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RESUMEN  

A través del desarrollo de este proyecto se busca aplicar y alcanzar las premisas 

básicas que giran en torno al desarrollo sustentable, con base en la aplicación de 

eco-tecnologías que permiten la disminución del impacto ambiental generado por 

los usuarios (huéspedes) sobre el ecosistema aledaño a la zona donde se 

localizan las villas eco-turísticas “La Joya”.    

Dentro de los resultados a alcanzar en este seminario de titulación, está el 

desarrollo de un proyecto sustentable a través de la aplicación de distintas eco-

tecnologías, lograr la disminución de daños al ecosistema que se generen al 

interior de las instalaciones “La Joya”; concientización de los huéspedes al mostrar 

que la aplicación de fuentes de energías alternativas que representan una 

estrategia donde todos ganan ya que reducen al mínimo los gastos de consumo 

energético y alargar el estado prístino del medio ambiente. 

La problemática del lugar consiste en la falta de recursos económicos debido al 

desempleo que se ocasionó a partir del 10 de Octubre del 2009 cuando el 

gobierno federal decidió extinguir la compañía de Luz y Fuerza del Centro, este 

hecho derivó en la recesión económica de las localidades de Necaxa y Tenango 

de las Flores. Esto disminuyó abruptamente la derrama económica que se 

generaba ya que la mayor parte de la población económicamente activa se 

conformaba por electricistas de dicha paraestatal. Es a partir de esta problemática 

que buscamos generar una opción de empleo a través del turismo ecológico y al 

mismo tiempo disminuir las consecuencias negativas que se generan sobre el 

medio ambiente. 

El lugar tiene un gran potencial para el desarrollo de complejos eco-turísticos 

puesto que se encuentra en los márgenes de la presa Tenango, existe una gran 

variedad de flora y fauna que hacen más atractiva la experiencia turística y las 

condiciones climatológicas son apropiadas para una agradable estancia; por todo 

esto es posible que las probabilidades de un desarrollo eco-turístico con enfoque 

sustentable sean altas. 

A partir de la extinción de Luz y Fuerza Centro a la fecha, se han construido 

distintos desarrollos turísticos tradicionales, sin embargo, ninguno se ha enfocado 

a tener un desarrollo sustentable, por lo cual se considera que esta opción sea de 

mayor interés para los turistas y los residentes de la comunidad. 

Los recursos financieros con los que se cuentan son aportados por el 

inversionista, que a su vez es el propietario del terreno, el cual está dispuesto 

hacer una inversión extra a lo ya planeado para la aplicación de alternativas 

innovadoras teniendo en cuenta que el periodo de amortización del proyecto será 

largo. 
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ABSTRACT 

The main goal of the development of this project is to apply and achieve the basic 

notions that revolve around sustainable development, based on the application of 

eco-technologies that enable the reduction of environmental impact generated by 

users (guests) on the ecosystem adjacent to the area where tourist villages "La 

Joya" are located. 

Within the results to be achieved in this qualification seminary, there is the 

development of a sustainable project through the implementation of various eco-

technologies, accomplishing the reduction of damage to the ecosystem that is 

generated inside the facilities "La Joya", awareness of guests by showing them 

that the application of alternative energy sources represents a win-win strategy for 

minimizing energy costs and extend the pristine state of the environment. 

The problem of the place is the lack of financial resources due to unemployment 

that resulted on October 10th, 2009 when the federal government decided to 

extinguish the company “Luz y Fuerza del Centro”; this event derived in the 

economic downturn of the towns of Necaxa and Tenango de las Flores. This 

abruptly decreased the economic spill that was generated since most of the 

economically active population was conformed by electricians of this parastatal. It 

is from this issue that we aim to generate an employment option through eco-

tourism and at the same time to reduce the negative consequences that are 

generated on the environment. 

The place has a great potential for the development of an eco-tourism complex 

because it lies on the banks of the dam Tenango, there is a great variety of flora 

and fauna that make more attractive the tourist´s experience and weather 

conditions are appropriate for a pleasant stay, for all this, is possible that the odds 

of an eco-tourism development with sustainable approach can be good. 

Since the extinction of “Luz y Fuerza del Centro” to these days, it have been built 

various traditional tourist developments, however none of them, has focused on 

having sustainable development, therefore, this option is considered to be more 

attractive to the tourists and the residents of the community. 

The financial resources have been provided by the investor, which in turn is the 

landowner who is willing to make an extra investment to what is already planned in 

order to implement innovative alternatives taking into consideration that the 

payback period of the project will be long. 
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PRESENTACIÓN 

Durante las últimas décadas del siglo XX, en todos los rincones de la Tierra, el ser 

humano se ha percatado de que los recursos de los que se vale para su 

supervivencia están en un estado de decadencia. Al mismo tiempo ha notado que 

el medio ambiente en el cual desarrolla sus actividades ha tenido un deterioro 

notable, lo cual perjudica sus condiciones de vida y por ende, el futuro de las 

próximas generaciones. Es por eso que desde finales de los años 60´s científicos 

de todo el mundo han alertado a los gobernantes de las naciones sobre el 

deterioro ambiental global y sus diferentes consecuencias como son la pobreza y 

mortalidad extrema, educación deficiente inminente en los países en vías de 

desarrollo así como afectaciones a los países desarrollados. Desde entonces se 

han estado construyendo tecnologías y procesos que buscan seguir las premisas 

que dicta el desarrollo sustentable, el cual busca satisfacer las necesidades del 

mundo actual sin afectar los recursos del mundo futuro. El mundo está consciente 

de que no es posible revertir los efectos negativos en el planeta de la noche a la 

mañana, sin embargo, en todos los países se hacen esfuerzos todos los días para 

reducir los daños que el ser humano hace al medio ambiente, sabiendo que para 

el bienestar de la sociedad cada paso cuenta. 

El siguiente proyecto se realizará en la localidad de Tenango de las Flores, que es 

una de las localidades de mayor importancia en el Municipio de Huauchinango en 

el estado de Puebla. El proyecto consiste en un desarrollo de 4 villas eco-turísticas 

con un enfoque en el que prevalezca el desarrollo sustentable, así también se 

usará un sistema de información geográfica para evaluar el entorno geográfico 

donde se serán construidas las villas, ya que en los últimos años y debido a la 

problemática ambiental existente en distintos países tanto desarrollados como 

subdesarrollados, la adaptación de la sustentabilidad en distintos rubros de la vida 

cotidiana ha tomado gran relevancia. Incluso muchos de estos países han tomado 

la sustentabilidad como eje principal en el cual basan sus planes de desarrollo. En 

este proyecto se pretende utilizar diferentes tipos de eco-tecnologías que 

reduzcan su impacto en el medio ambiente comparado a las tecnologías 

convencionales. Debido a la localización, infraestructura, medio ambiente, 

componentes sociales, económicos y políticos del lugar del proyecto, es viable 

implantar algunas de estas tecnologías aprovechando al máximo los recursos 

propios del lugar. Este proyecto busca diseñar un desarrollo eco-turístico en el 

cual las personas puedan pasar un tiempo de esparcimiento aprovechando las 

bondades propias del lugar, minimizando los efectos nocivos propios del 

alojamiento de huéspedes sobre el medio ambiente. 
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Ilustración 1 Vista satelital de Tenango de las Flores. 

ANTECEDENTES  

LOCALIZACIÓN 

La localidad de Tenango de las Flores está situada en el Municipio de 

Huauchinango al Noroeste del Estado de Puebla, dentro de la Sierra Norte de 

Puebla que forma parte de la Sierra Madre Oriental que se extiende en la zona 

norte del estado, desde Huauchinango hasta Teziutlán, limitando con la llanura 

costera del Golfo de México. Sus colindancias son: al Norte Juan Galindo (Nuevo 

Necaxa), al Sur con Las colonias de Hidalgo, al Oeste con Juan Galindo (Nuevo 

Necaxa) y al Este con Las colonias de Hidalgo. 

Coordenadas GPS: 

Longitud: -97.988056 W 

Latitud: 20.205833 N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La localidad se encuentra a una altura media de 1,300 metros sobre el nivel del 

mar. 
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Ilustración 2 Embalse de la presa Tenango. 

Debido al potencial económico y turístico que existe en el municipio de Tenango 

de las Flores, Puebla, y a su ubicación, el proyecto eco turístico a desarrollar se 

ubica en las cercanías del embalse de la presa Tenango. 

La localidad de Tenango de las Flores es reconocida porque la presa Necaxa fue 

la primera planta generadora de energía eléctrica (hidroeléctrica) en abastecer la 

demanda de energía de la zona centro del país con una potencia de 300 MW.  La 

mayoría de sus habitantes eran económicamente activos ya que trabajaban en la 

extinta empresa Luz y Fuerza del Centro; después de la extinción de la empresa, 

muchas personas quedaron desempleadas, por lo que tuvieron que buscar otras 

fuentes de ingreso; una de estas fuentes es la explotación turística del lugar. 

Dentro de los  principales atractivos turísticos, se encuentran los paisajes donde 

se filmó la película “Tizoc” inmortalizada por Pedro Infante, así como su 

colindancia con pueblos mágicos como son Zacatlán de las Manzanas y 

Cuetzálan.    

 Las vías de acceso (comunicación) a la localidad son tres: autopista México-

Tuxpan, carretera libre Huauchinango y la carretera Tenango-Colonias.  
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Ilustración 3 Mapa de las vías de comunicación. 

CLIMA  

En el municipio es posible identificar dos climas: clima templado húmedo, con 

lluvias todo el año; temperatura media anual entre 12º y 18º C; temperatura del 

mes más frío entre -3º y 18º C; precipitación del mes más seco mayor de 40 

milímetros, el porcentaje de lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18 

milímetros. Clima semi-cálido subhúmedo, con lluvias todo el año; temperatura 

media anual mayor de 18º C; precipitación del mes más seco mayor de 40 

milímetros, porcentaje de lluvia invernal con respecto a la anual menor de 18 

milímetros. Se presenta en las partes más bajas del municipio al oriente. 
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Ilustración 4 Presa Tenango, vista desde las villas eco-turísticas “La Joya”. 

HIDROGRAFÍA 

El municipio pertenece en su mayor parte a la cuenca hidrográfica del río Necaxa; 

el extremo noreste a la del río San Marcos o Tecolutla. 

El río Necaxa nace con el nombre de Totolapa al sur de Huachinango, corre en 

medio de abruptas montañas recorriendo el municipio en dirección suroeste-

noroeste y se precipita hasta el fondo de profundas barrancas formando las 

cascadas del Salto Chico y Salto Grande, aprovechadas en la generación de 

energía. A su paso hacia las presas de Tenango o Necaxa (las dos últimas en 

territorio de Huauchinango) se alimentan con sus aguas, recoge el caudal de 

pequeños afluentes y después corrientes caudalosas como el Texcapa, 

Chapultepec, La Malva, etc., que bañan el municipio en todas direcciones. 

Posteriormente el río Necaxa continúa recorriendo la sierra, cruza el territorio 

veracruzano y con el nombre de Tecolutla desemboca en la barra del mismo 

nombre, en el Golfo de México.  

En síntesis, es un municipio que cuenta con un gran caudal hidrológico. 
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ECOSISTEMAS 

En cuanto a la flora tenemos: Predominio de zonas boscosas, principalmente de 

pinos, pino-encinos, bosque mesófilo de montaña y selva alta perennifolia 

generalmente en asociaciones aisladas. 

En cuanto a la fauna, destaca la presencia de armadillo, cotorro, marta, zorra, 

ganso, pato, ardilla, conejo, tuza, rata, víbora, tejón, tlacuache, murciélago, tordo, 

escorpión; en vías de extinción tenemos: venado, tuza, gavilán, tigrillo, puerco 

espín, coyote, ardilla y conejo silvestre; existen también una variedad de aves 

entre las más importantes tenemos: cardenales, calandrias, codornices, 

carpinteros, cuervos, clarines, chupamirtos, dominicos y una gran diversidad de 

patos.  

RECURSOS NATURALES 

Cuenta con bosques de pino, existen criaderos de trucha en Teopancingo y carpa 

en la presa de Tenango. 

CARACTERÍSTICAS Y USO DE SUELO 

 En el territorio es posible identificar cuatro grupos de suelos: 

 Andosol.  

 Fluvisol. 

 Cambisol. 

 Regosol. 

POBLACIÓN 

La población total de Tenango de las Flores es de 6,936 personas, de las cuales 

3,224 son hombres y 3,712 mujeres. Los ciudadanos se dividen en 2,991 menores 

de edad y 3,945 adultos, de cuales 519 tienen más de 60 años. 3,198 personas en 

Tenango de las Flores viven en hogares indígenas. De los habitantes de más de 5 

años de edad, 1,334 personas hablan un  idioma indígena (náhuatl).  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 

Existe un total de 1,525 viviendas, de las cuales 530 tienen piso de tierra y unas 

223 consisten de una sola habitación; 1,493 de todas las viviendas tienen 

instalaciones sanitarias, 318 son conectadas al servicio público y 1,498 tienen 

acceso a la luz eléctrica. La estructura económica permite a 72 viviendas tener 

una computadora, a 376 tener una lavadora y 1,232 tienen una televisión. 
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EDUCACIÓN ESCOLAR 

Aparte de que hay 709 analfabetos de 15 y más años, 128 de los jóvenes entre 6 y 

14 años no asisten a la escuela. De la población a partir de los 15 años 696 no 

tienen ninguna escolaridad, 2,109 tienen una escolaridad incompleta, 849 tienen 

una escolaridad básica y 760 cuentan con una educación post-básica. 

Un total de 425 de la generación de jóvenes entre 15 y 24 años de edad han 

asistido a la escuela, la escolaridad media  entre la población es de 6 años. 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Cuenta con servicio de correo, telégrafo, teléfono, telefonía celular; recibe la señal 

de cadenas de TV y estaciones radiodifusoras, además de una radiodifusora local 

XENG; circulan periódicos, revistas nacionales y estatales. 

VÍAS DE COMUNICACIÓN 

La carretera federal No. 119 atraviesa el municipio de Oeste a Noroeste, el Oeste 

se une con la carretera federal No. 130 México-Tuxpan. De la cabecera municipal 

parte una carretera secundaria hacia el municipio de Naupan. El resto del 

municipio se encuentra comunicado por medio de carreteras y caminos de 

terracería y por brechas. 

El servicio de transporte foráneo de carga y de pasajeros es prestado por 7 líneas, 

así como servicio de taxi y dos rutas de transporte público. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 

Entre los principales Sectores, Productos y Servicios tenemos los siguientes: 

Agricultura: La fertilidad de la sierra norte y en particular la del municipio de 

Huauchinango es sobresaliente, la lista de productos cosechables es la siguiente: 

algodón, alfalfa, arroz, cacahuate, caña de azúcar, cebada, haba, papa, tabaco, 

tomate, yuca, lenteja, camote, etc. 

Fruticultura: Se produce principalmente, ciruelas y en exclusividad guindas y 

cerezas, los duraznos presentan una variedad considerable sobresalen los 

melocotones conocidos como priscos; asimismo se encuentran los capulines, 

chabacanos, tejocote, nogales e higos, que además de sus frutos proporcionan 

madera fina para la ebanistería. 

Floricultura: Las flores merecen mención especial, ya que el municipio y en 

especial la localidad de Tenango, está cubierto todo el año de una infinidad de 
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plantas ornamentales, de las cuales se aprecian: el aceloxóchitl o flor del tigre, las 

camelias, las azaleas, en diversos colores, las hortensias en sus colores, que 

crecen espontáneamente, amaranto, azucenas, amapolas, rosas, geranios, huele 

de noche, margaritas de diversos tipos, entre otras. También se encuentran una 

diversidad abundante de plantas medicinales como: ruda, árnica, menta, tilia, 

algalia, borraja, yerbabuena, manzanilla, etc. Entre las plantas aromáticas se 

encuentra el alcanfor, anís silvestre, orozuz, albahaca, orégano, tomillo, toronjil, 

yerba de Santa María. 

Ganadería: Se cría el ganado caprino, bovino y el vacuno, el mular y el asnal, se 

cría también ganado equino y porcino. La avicultura ha tenido últimamente gran 

impulso con la cría y venta de sus productos. 

Pesca: La existencia de vasos y la profundidad de algunos de ellos, hacen posible 

la producción de peces. Entre la fauna acuática se tiene: carpa de Israel, trucha, 

bobo, robalo, charal de Pátzcuaro, así como también se encuentran en algunos 

lugares la acamaya, perro de agua, ranas, sapos, tortugas de río, etc., y que en 

especial hacen posible una pesca para el autoconsumo. 

Industria: Se encuentran ubicadas las casetas de rebombeo del gasoducto Poza 

Rica-Azcapotzalco y del oleoducto Poza Rica-Azcapotzalco-Salamanca. 

La industria extractiva se desarrolla con la explotación de barita, además del 

caolín, el sílice, calcita, arcillón. 

En la industria de la transformación, encontramos producción de alimentos, 

bebidas, confecciones, construcción, imprenta, fabricación de muebles y productos 

de madera, de hule, de metal mecánica y cuero. 

Además, es importante mencionar la generación y distribución de energía eléctrica 

que está en función de la hidrología del municipio. El sistema está formado por 4 

plantas: Patlos, Texcapa, Tepexi, y Necaxa; la capacidad instalada es de 125 

kilowatts por hora, suministrando energía eléctrica hacia el Distrito Federal, 

Huauchinango, Zacatlán, etc. 

Por lo tanto, constituye una de las zonas con mayores posibilidades de potencial 

hidroeléctrico; un buen aprovechamiento de éste significaría una mayor 

producción, razón por la cual tiene gran importancia en el desarrollo de la región. 
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Ilustración 6 Coordenadas que delimitan el proyecto eco-turístico “La Joya”. 

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO. 

El terreno donde se plantea el desarrollo del proyecto tiene una extensión de 6000 

m² y está delimitado por las latitudes 20°11´45.33´´N y 20°11´51.31´´N y las 

longitudes 97°59´59.85´´W y 98°0´06´´W.  

 

Ilustración 5 Ubicación del proyecto eco-turístico con respecto a la cabecera del municipio. 

 

    20°11´51.31´´ N 

 

 

 

 

 

 

 

                        20°11´45.33´´ N 

              98°0´06´´ W                   97°59´59.85´´ W 
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El terreno tiene distintas alturas desde 1,295 msnm hasta 1,316 msnm; la altura 

más baja del terreno depende de la capacidad del embalse de la presa. 

 

Ilustración 7 Topografía cercana al proyecto eco-turístico. 

Actualmente el proyecto se encuentra en su primera fase en la que se ha 

construido hasta la fecha cuatro cabañas; dos ya terminadas y dos más en 

construcción. Dentro de los planes del proyecto, se tienen contempladas a futuro 

tres cabañas más, las cuales se proyectaran tomando en consideración las 

premisas básicas del desarrollo sustentable. 
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Ilustración 8 Vista de una de las villas en construcción. 

 

Ilustración 9 Vista lateral de una de las villas en construcción. 
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DISEÑO DEL PROYECTO 

El proyecto denominado Villas eco turísticas “La Joya” está compuesto por 4 

cabañas de diferente distribución arquitectónica las cuales están siendo 

desarrolladas bajo los principios del desarrollo sustentable; todas ellas con vista al 

embalse de la presa Tenango.  

Las villas cuentan con los servicios primordiales para la máxima comodidad de los 

huéspedes, los cuales son: 

 Cocineta 
 Baño y medio 

 Dormitorios (2 y 3, dependiendo del tamaño de la cabaña) 

 Refrigerador 

 Sala de estar 

 Chimenea  

El proyecto en su conjunto contará con los siguientes atractivos: 

 Renta de motos acuáticas 

 Renta de tiendas de campaña 

 Visitas a los distintos puntos turísticos cercanos a caballo y en cuatrimoto 

 Recorridos al proceso de elaboración de frutas en conserva (degustación y 

tour)  

 Recorridos al proceso de elaboración de café (degustación y tour) 

 Canchas y espacios recreativos 

 Pista para correr 
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Ilustración 10 Distribución arquitectónica. 

 

DATOS DE PROYECTO 

Población total a servir por cabaña= 8 personas 

Área de construcción por cabaña = 77 m² 

DOTACIÓN: 

- Para uso de servicios  = 300 lt / huésped / día.* 

*Nota: datos y cálculos en el presente proyecto fueron realizados en base al  

RCDF 2010.   
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Ilustración 11 Modelo 3D de la villa existente. 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA ARCMAP EN EL PROYECTO “LA 

JOYA” 

Para la realización de este proyecto fue necesaria la aplicación de un programa 

que permita la recopilación de diferentes tipos de datos del área circundante al 

proyecto. En este caso se utilizó el programa ARCMAP para la realización de 

distintos mapas que proyectan datos como son: hidrología, vías terrestres, 

edificaciones, etc. 

Primeramente se descargó la carta topográfica del municipio de Huauchinango a 

través de la página del INEGI para posteriormente utilizarla en ARCMAP y poder 

generar los mapas pertinentes de la información contenida en la carta. Este tipo de 

mapas son de gran ayuda ya que muestran que tan cercanos están los poblados, 

los tanques de agua, las vías de acceso, la disponibilidad de recursos, los usos de 

suelo, etc. 

A continuación se presentan los mapas generados con ayuda de ARCMAP que 

muestran la localización, el uso de suelo, la hidrología y las vías terrestres de la 

zona aledaña al proyecto eco-turístico “La Joya”.  

 

Ilustración 12 Mapa de localización de "La Joya", generado por ARCMAP. 



16 

 

 

 

Ilustración 13 Mapa de uso de suelo cercano a "La Joya", generado por ARCMAP. 
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Ilustración 14 Mapa de la hidrología cercana a "La Joya", generado por ARCMAP. 
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Ilustración 15 Mapa de vías terrestres cercanas a "La Joya", generado por ARCMAP. 

EL PROYECTO Y SUS ECOTECNOLOGIAS 

¿QUE ES UNA ECO-TECNOLOGIA? 

A través de los años la humanidad ha visto como el ambiente donde se desarrolla 

se ha ido deteriorando con gran celeridad, por lo que ha tenido la necesidad de ir 

disminuyendo gradualmente los efectos negativos que tiene el desarrollo del 

hombre sobre el ecosistema. Para ello ha desarrollado diferentes tipos de 

tecnología con un enfoque de sustentabilidad y ecología llamadas eco-

tecnologías. 

A través de la ciencia aplicada, las eco-tecnologías nos ayudan a minimizar 

distintos efectos negativos, como los gases tóxicos, la contaminación del agua, la 

extinción de especies, la quema irracional de combustibles fósiles, la tala excesiva 

de árboles, la contaminación de mantos acuíferos, el consumo desmedido del 

agua, etc. Al mismo tiempo dichas eco-tecnologías representan una alternativa 

factible para la economía de la sociedad.  

Por lo tanto, al crear productos equivalentes sobre equipos existentes con mayor 

consumo de energía, las eco-tecnologías vislumbran un mejor futuro para la 

humanidad. 
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¿QUÉ ES UNA VIVIENDA SUSTENTABLE? 

Es aquella edificación construida o acondicionada para que las personas vivan de 

tal manera que la huella que dejan sobre el medio ambiente sea mínima. Esto se 

logra con la utilización de sistemas y materiales amigables con el medio ambiente, 

con una planificación adecuada, mejorando la eficiencia energética y tomando en 

cuenta los recursos y condiciones ambientales de la zona. 

TECNOLOGÍAS CONVENCIONALES 

Cálculo de la dotación y tamaño de cisterna 

De acuerdo a las normas técnicas complementarias del Distrito Federal vigente, la 

dotación para este tipo de edificio es: 

Tipo de edificio: 

Servicios 

- PARA USO DE SERVICIOS  = 300 lts/ huésped /día. 

La demanda se obtiene en función de la dotación y al número de cuartos por 

cabaña, suponiendo dos personas por cada cuarto o recámara, más una persona 

extra.   

Entonces tenemos: 

 USO PARA SERVICIOS: 

Recámaras por cabaña = 4 

Personas por departamento = (2 personas x 4 recámaras)+ 1 persona = 8 + 1 = 9 

personas / cabaña 

Cabañas totales en el complejo eco-turístico= 9 cabañas 

Numero de huéspedes máximo en un fin de semana = 9 personas/cabaña  x  4 

cabañas = 36 huéspedes. 

Demanda  de uso de servicios = dotación x población = (300 lts/ huésped / día) x 

(36 huéspedes) 

Demanda diaria total del complejo = 10,800 lts/día 
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La cisterna se diseñará de acuerdo con los datos de proyecto Arquitectónico 

considerando las dotaciones marcadas en el Reglamento de Construcción para el 

Distrito Federal que se localizan en el artículo 82 capítulo No. 1, No. 2 y No. 3 

Nota: el abastecimiento de agua está garantizado dado que dentro del área del 

complejo existe un pozo de agua; sin embargo, se diseñará la cisterna para una 

eventual falta de agua por tres días (viernes, sábado y domingo) lo que 

garantizará que no existirán problemas de falta de agua aun cuando todos los 

huéspedes se alojen durante todo un fin de semana.  

Días sin abastecimiento de agua: 3 días 

Capacidad de cisterna del complejo: Demanda diaria total del complejo x 3 días 

10,800 lts/día x 3 días =32,400 litros 

La geometría de la cisterna está definida proponiendo dimensiones ya que el área 

del terreno es muy grande, y el diseño arquitectónico no presenta restricciones. 

Dimensiones de la cisterna: 4m x 4m x 2m = 32 m³ 

*Nota: 2 metros de profundidad de la cisterna garantiza que no habrá 

problemas con el nivel freático de la zona. 

 

Ilustración 16 Representación de las dimensiones finales de la cisterna. 

NOTAS: 

 - El sistema contra incendios será a base de extintores 

- La bomba a utilizar requiere de una potencia de 2 Hp, para garantizar el correcto 

llenado de los tinacos en un periodo aproximado de una hora. 
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Ilustración 17 Representación de la cisterna de cada villa. 

 

 

Ilustración 18 Ubicación final de la cisterna 

ECO-TECNOLOGÍAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE AGUA 

Ya que el agua constituye uno de los elementos básicos para la supervivencia de 

todos los seres vivos en la Tierra y puesto que la existencia de agua dulce en las 
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reservas mundiales se ha visto mermada, su cuidado es de vital importancia para 

el medio ambiente. Es por eso que las eco-tecnologías que tienen como objetivo 

preservar y garantizar el agua para futuras generaciones tienen un lugar 

preponderante en el desarrollo sustentable. A continuación se proponen las 

alternativas que permiten mejorar el uso racional de tan preciado recurso. 

Sistema de captación de aguas pluviales 

Definición 

Durante los últimos años, dada la problemática global, el ahorro de agua en 

distintos rubros ha cobrado gran relevancia en nuestro entorno; es por eso que es 

importante recuperar y reutilizar agua cuantas veces sea posible. Una de las 

formas de aprovechar agua es con el sistema de captación de aguas pluviales que 

constituye un sistema útil y redituable a largo plazo, a su vez, este sistema permite 

un ahorro de hasta 50% en el consumo de agua. Aun cuando esta agua no es 

100% potable, es posible utilizarla para otros fines domésticos (lavadora, riego, 

muebles de baño, etc.) ya que es de gran calidad puesto que no ha sido 

manipulada o contaminada por el hombre. Este sistema consiste en recolectar el 

agua depositada en los tejados de las villas durante las lluvias y conducirla a un 

depósito donde se almacenara hasta su posterior uso. Es de gran importancia 

instalar filtros antes de almacenar el agua; estos filtros evitan elementos no 

deseados y son elementos vitales en el sistema ya que garantizan que el agua 

almacenada no guarde olores y dure por más tiempo en mejores condiciones. Es 

recomendable que el tanque de almacenamiento se construya bajo tierra ya que el 

agua puede atraer insectos que pueden perjudicar la calidad del agua. La 

distribución posterior al almacenamiento se realiza con un circuito hidráulico 

independiente al del circuito de la red de agua potable. 

VENTAJAS DE ESTE SISTEMA  

 Agua de buena calidad en términos de composición física y química  

 Ahorro económico en el consumo de agua (agua gratuita y ecológica) 

 Sistema ideal en comunidades apartadas dada su sencillez. 

 Construcción simple y económica 

 Protección del medio ambiente y contribución al desarrollo sustentable   

 Fácil mantenimiento   

 Disminuye el efecto de erosión de las avenidas de agua. 

DESVENTAJAS 

 Costo inicial alto (largo periodo de amortización) 

 La cantidad de agua recolectada depende de la precipitación del lugar y del 

área de captación. 
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Dado que la zona donde está ubicado el proyecto tiene climas muy cambiantes, 

existen épocas donde la precipitación pluvial es abundante; esto, con un adecuado 

sistema de captación de aguas pluviales puede reducir el consumo que se hace 

del sistema de agua potable para los distintos usos dentro del complejo turístico 

“La Joya”. Dadas las características hidrológicas del lugar es viable la instalación 

de dicho sistema. 

 

Ilustración 19 Ubicación del municipio de Huauchinango en el Estado de Puebla. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=ubicacion+geografica+de+huauchinango+puebla&source=images&cd=&cad=rja&docid=GTFxCskXRZvltM&tbnid=YARQ41pr9lGd3M:&ved=0CAUQjRw&url=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Huauchinango_Puebla.png&ei=WFOAUaCbKujL2QXZg4CwCw&bvm=bv.45645796,d.aWM&psig=AFQjCNERSu2-mIuCydIwoZZD_kerNXRqtA&ust=1367450491770812
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Ilustración 20 Mapa de Isoyetas para el Estado de Puebla. 

De lo anterior se tiene que la precipitación del municipio de Huauchinango es de 

44 mm, la cual es una de las más altas del estado, por lo cual se justifica el 

sistema de captación pluvial. 

Un sistema de captación de aguas pluviales, consta de una serie de elementos 

que garantizan el correcto funcionamiento de todo el sistema. Cada una de estas 

etapas es crucial ya que la falla de una de ellas comprometería el objetivo general 

de todo el sistema.  

ELEMENTOS DE UN SISTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL. 

1. Área de captación  

2. Conducción 

3. Filtración 

4. Almacenamiento 

5. Bombeo 
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Ilustración 21 Elementos de un sistema de captación de agua pluvial. 

Captación.- esta es la primera etapa del sistema y se requiere que la pendiente 

del techo sea la necesaria para conducir el agua rápidamente, a su vez es 

necesario que esté libre de elementos que puedan impedir el libre escurrimiento 

del agua como plantas y mascotas. En el cálculo se debe considerar la proyección 

horizontal para un buen diseño del sistema. 

Ya que el área del techo de cada cabaña es de 77 m² y la precipitación media es 

de 44 mm, se espera que se recolecte una cantidad de 3,388 litros en promedio. 

Conducción.- este paso conduce el agua captada hacia el tanque de 

almacenamiento y es importante ya que una obstrucción o un mal diseño del 

diámetro en los conductos impedirán que el sistema funcione adecuadamente. Por 

lo anterior, y de acuerdo a las normas del RCDF, se emplearan tubos de PVC de 4 

pulgadas de diámetro y periódicamente se limpiarán las canaletas instaladas en 

los bordes más bajos de los techos. Cabe mencionar que las canaletas y los tubos 

de metal se oxidan a largo plazo y son más costosas, por lo que se opta por 

instalar tubos de PVC ya que representan la opción más viable. 

Filtración.- En esta etapa, el agua conducida se hace pasar por diversos medios, 

ya sea durante la conducción o después de la conducción. Para obtener un mejor 

resultado se recomienda tener ambas filtraciones: en los conductos y en las 

canaletas para evitar que elementos como hojas de árboles lleguen a los 

depósitos donde se hace una segunda filtración. Esta segunda filtración se hace a 

base de un pequeño depósito que contiene una capa de grava, otra capa de arena 

y una capa de carbón activado. Los pasos anteriormente descritos en la 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=elementos de captacion de agua pluvial&source=images&cd=&cad=rja&docid=F3Eb2fRoEqjraM&tbnid=eVm3ULfxkOfoHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sitiosolar.com/recoleccion de agua de lluvia.htm&ei=2lqAUb7EOefA2QWD9IGgCQ&bvm=bv.45645796,d.b2I&psig=AFQjCNGJEUq71dE0wlSVepdROIxnxdWRAg&ust=1367452710353553
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conducción y filtración del agua, garantizan que el agua almacenada no retenga 

color, sabor, ni olor.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22 Esquema del filtro de grava, arena y carbón activado. 

 

 

 

 

 

 

Almacenamiento.- durante esta etapa del proceso se almacena el agua para un 

uso posterior. Existen distintos tipos de tanques de almacenamiento, ya sean 

elevados, superficiales o enterrados, dependiendo de las condiciones generales 

donde se instalan. Es importante que las condiciones del tanque de 

almacenamiento sean óptimas ya que si no está bien construido o instalado es 

posible que se generen microorganismos en el agua, lo cual afecta el objetivo 

principal de este sistema. Es por eso que se instalará un tanque de 

almacenamiento cisterplas enterrado a un costado de la cabaña en cuestión. Este 

tipo de tanques están diseñados para contener agua, lo cual constituye una 

ventaja ya que es posible que dentro del procedimiento constructivo de un tanque 

hecho a base de concreto puedan existir fallas constructivas lo cual implicaría un 

riesgo para la contención del agua. Una de las razones  de colocar el tanque 

enterrado es para evitar el contacto directo con la luz puesto que la luz podría 

generar la aparición de algas en el agua y a su vez la aparición de insectos.  

Bombeo.- Para llegar a la distancia y altura del punto más alejado del circuito 

alterno de agua y considerando las perdidas por fricción se empleara una bomba 

Ilustración 23 Canaleta con rejilla y válvula para el lavado de las primeras lluvias. 
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de 2 hp ya que es más que suficiente para abastecer el sistema alterno de agua y 

suplir las necesidades para las que fue diseñado este circuito.  

 

Ilustración 24 Representación del sistema de captación de agua pluvial. 

 

Ilustración 25 Ubicación del sistema de captación de agua pluvial. 
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Regaderas ahorradoras 

Definición 

Las regaderas ahorradoras son elementos que permiten el ahorro de agua a la 

salida de los principales muebles existentes en una casa-habitación. Este proceso 

es posible gracias a que pasa menor cantidad de agua a mayor presión en los 

orificios de las regaderas, lo cual es una ventaja contralas regaderas 

convencionales. 

Tenemos 3 opciones de regaderas ahorradoras: 

 Para duchas 

 Para fregaderos 

 Para lavamanos  

También son denominadas regaderas ecológicas por el tipo de material con que 

están fabricados  ya que no contaminan el agua ni el ambiente. 

Funcionamiento  

Las regaderas ahorradoras son dispositivos que hacen uso del principio de 

continuidad del agua, ya que al disminuir el área por la que sale el agua, ésta debe 

salir más rápido y por lo tanto se reduce el consumo de agua. Es una aplicación 

directa de un principio físico que podría ahorrar millones de litros si fuera usado a 

gran escala, puesto que es una tecnología muy barata que tiene muchas ventajas. 

Instalación 

Su instalación es extremadamente sencilla ya que sólo es necesario que la 

regadera se adapte al tipo de tubería en cuestión. Esta instalación puede ser 

realizada por cualquier persona, sólo es cuestión de saber qué tipo de regadera 

usar. Podemos darnos cuenta de que esta eco-tecnología es muy conveniente ya 

que no requiere gastos de instalación y es muy eficiente por todos los beneficios 

que nos brinda. 

Beneficios 

Las regaderas ahorradoras conforman una eco-tecnología muy rentable ya que 

reduce el consumo de agua desde un 50% hasta un 70% aproximadamente. Esto, 

conlleva un ahorro de gas de hasta un 30% en la quema de combustibles, además 

de que se requiere de menor bombeo, por lo que también se reduce el consumo 

de energía. 

Conveniencia económica 

El costo de estos dispositivos oscila entre los $30 y $180, para uso doméstico, 

aunque en cuestiones de marcas los presupuestos pueden ser mucho mayores, 
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dependiendo de los fabricantes y el diseño de las piezas. Sin embargo, existen 

muchas marcas de gran calidad a un precio conveniente, por lo cual la elección de 

las regaderas ahorradoras no presenta gran dificultad.  

 

Propuesta de regaderas ahorradoras a instalar en las Villas eco-turísticas “La 

Joya” 

En este caso, es conveniente que aunque el costo de la inversión inicial sea 

elevado comparado a las opciones más baratas del mercado, se elijan las marcas 

que tienen mejor calidad (HELVEX)ya que sus piezas garantizarán una vida útil 

más larga y un buen funcionamiento. 

 

 

 

 Regadera HELVEX H-200      Ver anexo 1 

 Regadera ahorradora de agua con brazo y chapetón. 

 Acabado cromo 

 $470.00 

 

 

WC duales 

Definición 

Los inodoros duales son muebles de baño que cuentan con un dispositivo especial 

que consta de una válvula de doble acción. Es así que representan una mejor 

opción a los inodoros convencionales ya que por cada descarga que se hace es 

posible el ahorro de agua hasta en un 50%. 

Ilustración 26 Regadera HELVEX H-200 propuesta a instalar. 
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Ilustración 27 Botón de doble acción para líquidos y sólidos. 

Funcionamiento  

El funcionamiento de este tipo de inodoros es muy sencillo y consta de una válvula 

de doble acción y un flotador al interior del tanque de agua. Al presionar el botón 

con una pequeña marca se hace una descarga de 3 litros, análogamente, cuando 

se presiona el botón de dos marcas se hace la descarga completa del tanque. Una 

vez que la descarga de agua se hizo, se empieza a llenar otra vez el tanque por 

presión de agua hasta que el flotador impide que el tanque se siga llenando, y de 

esta forma está listo para otra descarga. 

Instalación 

La instalación de estos dispositivos es similar a la del sanitario convencional dado 

que la innovación de esta tecnología se desarrolla al interior del tanque, no 

requieren de condiciones de instalación especiales. 

Beneficios 

Su periodo de amortización no es muy largo ya que con el ahorro de agua, 

también existe un beneficio económico. Estos inodoros tienen un ahorro de  

10,000 a 30,000 litros de agua al año aproximadamente dependiendo de las 

condiciones de uso. Por otra parte el costo de estos muebles depende en mayor 

parte del tipo de diseño y no difiere en gran manera de los muebles 

convencionales, es decir, que la diferencia económica para adquirir esta 

tecnología es muy baja y de esta forma, tiene una muy buena relación costo-

beneficio.  



31 

 

 

Ilustración 28 Elementos de un WC dual. 

Propuesta de inodoro dual  a instalar en las Villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 29Inodoro HELVEX BOLMEN2 TT2-3 propuesto. 

 Sistema de doble descarga: 3 y 6 litros    Ver anexo 2 

 Diseño ergonómico 

 Presión de trabajo: 2.85 PSI – 85.34 PSI 

 Cumple con la norma NOM-009-CONAGUA-2001 

ECO-TECNOLOGÍAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE GAS 

Durante los últimos años las reservas mundiales de gas y petróleo, salvo ciertas 

excepciones, han mostrado un detrimento en su producción anual; es por eso que 

la comunidad científica está en busca de energías alternativas que permitan 

sustituir a dichos hidrocarburos. En dicha búsqueda, los científicos recurrieron a 

una gran fuente de energía renovable y gratuita: el sol, a través de este recurso y 



32 

 

con los ajustes necesarios, es posible suplir parcialmente algunas necesidades de 

la humanidad. A continuación se describen las opciones que podrían sustituir el 

uso del gas proveniente de restos fósiles. 

Biodigestor 

Definición  

Un biodigestor consiste básicamente en un depósito hermético e impermeable, en 

el cual se deposita material orgánico (desechos orgánicos de origen vegetal y 

excrementos de animales y humanos) para que se fermente a cierta dilución de 

agua. 

Funcionamiento  

Un biodigestor hace uso de las reacciones químicas que se llevan a cabo en el 

proceso de descomposición de la materia orgánica y que a través del cual, libera 

distintos gases que pueden utilizarse para sustituir al gas utilizado en las cocinas 

convencionales, además de fertilizantes orgánicos ricos en nitrógeno, fosforo, y 

potasio (bio-abono). Para lograr lo anterior es necesaria la instalación de una 

cámara de carga y nivelación del agua residual antes del reactor (deposito del bio-

digestor), un dispositivo para captar y acumular el biogás y cámaras de 

hidrogenación y post-tratamiento (filtros y piedras) a la salida del reactor, además 

de controlar ciertos factores como presión, PH, y temperatura. Estos elementos 

permiten que los microorganismos bacterianos anaeróbicos presentes en la 

materia fecal  actúen sobre los desechos de origen vegetal y animal, y de esta 

manera se produce una mezcla de gases con altas concentraciones de metano 

llamado biogás el cual puede ser utilizado en el uso de estufas, hornos, 

secadoras, etc. Los residuos sobrantes contienen una alta concentración de 

nutrientes ideales como fertilizantes.  
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Ilustración 30 Representación general del funcionamiento de un biodigestor. 

Instalación 

Un biodigestor auto-limpiable constituye una opción inteligente a la falta de drenaje 

ya que sustituye a la fosa séptica convencional y evita la contaminación de mantos 

freáticos cercanos y al mismo tiempo disminuye el daño al medio ambiente.  

Puesto que la instalación de este sistema es muy sencilla cuando se usan 

materiales económicos, su uso es muy común en áreas rurales aisladas dados sus 

beneficios inherentes, sin embargo en la práctica, si el procedimiento constructivo 

no es el adecuado, puede generar diversos problemas. Es por esa razón que en 

este proyecto se recomienda un biodigestor pre-construido adaptado para la 

conducción del biogás; esta alternativa permitiría el aprovechamiento del biogás y 

además facilitaría la salida del biofertilizante.  

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=biodigestor&source=images&cd=&cad=rja&docid=Wad54RlKbYZViM&tbnid=qrzFSeKGNEC4MM:&ved=0CAUQjRw&url=http://beatoromarin.blogspot.com/2011/03/biodigestor.html&ei=ZtKTUY3iKo3s8gSeq4GQBA&bvm=bv.46471029,d.dmg&psig=AFQjCNEfq_A01fSDf3fTiPE7hZTzR1Q_Bg&ust=1368728367972231
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Ilustración 31 Esquema de instalación de un biodigestor. 

Beneficios 

Cabe recalcar que contrario a lo que se podría pensar, no se generan malos 

olores ya que en el transcurso del proceso químico, estos olores se pierden debido 

al proceso de digestión que llevan a cabo las bacterias, de esta forma se 

disminuye el potencial dañino de los excrementos. 

Otro de sus beneficios es la producción de biogás, lo cual reduciría el consumo de 

gas necesario en la cabaña, además de la producción de biofertilizante que se 

usaría para beneficio de la huerta instalada al interior del proyecto.  

La duración de este tipo de sistemas depende del mantenimiento programado 

pero algunos fabricantes (Rotoplas) refieren que tienen una vida útil de 35 años 

con una garantía de 5 años.   

Conveniencia económica 

El costo de este tipo de productos puede parecer alto al inicio ya que requiere una 

fuerte inversión para su obtención, colocación y mantenimiento pero con el paso 

del tiempo, se espera que el retorno de la inversión se logre en el corto plazo. Sin 

embargo dado que el proyecto se encuentra lejos de la red de alcantarillado 

municipal, el biodigestor constituye una opción más viable que la excavación y el 

tendido de tubería, además de que al instalar el biodigestor se tienen beneficios 

extras que no se obtienen cuando se hace la conexión a la red de drenaje. 
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Propuesta de biodigestor a instalar en las Villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 32 Biodigestor Rotoplas a instalar. 

- Capacidad para 10 personas  

- Altura: 1.95 m 

- Diámetro: 1.15 m 

- Incluye: tapa y kit básico de instalación  

- Garantía: 5 Años 

- Vida Útil: 35 Años 

- Precio: $ 5,623.00 

           Ver anexo 3 
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Ilustración 33 Representación del biodigestor. 

 

Ilustración 34 Instalación final del biodigestor y utilización de biogás. 
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Calentador solar 

Definición 

Es un sistema que calienta agua sólo con la energía proveniente del sol y sin 

consumir gas o electricidad, a base de la recirculación natural del agua al convertir 

la radiación solar en energía calórica. Su duración de vida está entre los 15 y 20 

años, por lo tanto es una buena inversión a largo plazo. 

Funcionamiento  

Consta principalmente de tres partes:  

1. El colector solar plano, que se encarga de capturar la energía del sol y 

transferirla al agua. 

2. El termo-tanque, donde se almacena el agua caliente. 

3. El sistema de tuberías por donde el agua circula. 

 

Ilustración 35 Elementos de un calentador solar. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. El colector solar plano se instala en el techo de la casa orientado de tal 

manera que quede expuesto a la radiación del sol la mayor parte del día y 

así  poder lograr la mayor captación de la radiación solar. 

2. El colector solar plano se coloca con cierta inclinación, la cual depende de 

la localización de la ciudad donde sea instalado. Este se encuentra formado 

por aletas captadoras conectadas a tubos por donde circula el agua, lo cual 
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permite capturar el calor proveniente de los rayos y transferirlo al agua que 

circula en su interior. 

3. El agua circula mediante el efecto denominado “termosifónico”, que provoca 

la diferencia de temperaturas. El agua caliente es más ligera que la fría y, 

por lo tanto, tiende a subir. Esto es lo que sucede entre el colector solar 

plano y el termo-tanque, con lo cual se establece una circulación natural, el 

termo-tanque está forrado con un aislante térmico para evitar que se pierda 

el calor ganado. 

Instalación 

El calentador solar y el “boiler” se instalan en serie, por lo que el “boiler” respalda 

al sistema solar y siempre habrá agua caliente. 

Beneficios 

Dado que se tiene el 75% de ahorro en el consumo de gas destinado al boiler, la 

recuperación de  la inversión se logra  un periodo menor a 4 años 

Se logra disponibilidad de agua caliente las 24 horas del día. 

Reduce 100% la emisión de gases contaminantes y evitamos el consumo de 

oxígeno. 

Ayuda al ahorro del presupuesto familiar mensual y nos permite cubrir otras 

necesidades  

Conveniencia económica 

Marca Capacidad Costo Comercial 

Eco-vita 150 lts. $12,300 

IUSA 150 lts. $9,450 

Rotoplas 150 lts. $12,539 

Propuesta de calentador solar a instalar en 

las Villas eco-turísticas “La Joya” 

Calentador solar IUSA  (ver anexo 4) 

Capacidad total: 150 lts.  

Presión máxima de trabajo: 3.0 Kgf /cm2 

Ilustración 36 Calentador solar a instalar   
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Puesto que IUSA es una marca de gran renombre este dispositivo tiene una alta 

relación costo-beneficio ya que tiene una durabilidad de 17 años en promedio el 

mantenimiento de este dispositivo es mínimo en relación a los calentadores 

convencionales ya que éstos tiene un promedio de vida útil de 7 años puesto que 

calienta agua a base de combustión. 

Se eligió este modelo de calentador en base al número de personas que se 

pretende alojar por cabaña y al uso destinado al agua caliente que sólo sería para 

aseo personal. 

 

Ilustración 37 Representación del calentador solar. 
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Ilustración 38 Ubicación final del calentador solar. 

Cocinas solares 

Definición 

Las cocinas solares son una eco-tecnología que aprovecha la energía del sol y se 

utilizan principalmente para calentar alimentos, esterilizar instrumentos y purificar 

agua y tienen una vida útil de 4 años aproximadamente. 

Básicamente existen cuatro tipos de cocinas solares: 

 Cocina de enfoque o directa: el recipiente que contiene los alimentos se 

coloca en el punto focal donde se concentra la radiación solar. 

 Cocina de vapor: consiste de un colector plano que calienta una pequeña 

cantidad de agua, por lo que el vapor transfiere el calor a los alimentos. 

 Cocina tipo caja y horno: en este se penetra la radiación solar por medio de 

reflectores planos 

 Cocina de embudo: es la combinación de las cocinas de tipo caja y las 

parabólicas 

Funcionamiento 

Su funcionamiento consiste en la acumulación y la concentración de la radiación 

solar  en un punto a través de un reflector  parabólico, en este punto se coloca la 

olla  y pueden alcanzar temperaturas de hasta  460 ºC. 
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Existen cuatro clases de materiales que se utilizan típicamente en la construcción 

de las cocinas solares. 

1. Material para la estructura: Este material es importante para que la caja 

tenga la configuración necesaria y esta sea duradera, los principales 

materiales pueden ser: cartón, madera, madera contrachapada, 

mampostería, bambú, metal, cemento, ladrillos, piedras, cristal, fibra :de 

vidrio, cañas tejidas, caña de indias, plástico, papel maché, arcilla, tierra 

pisada, metales, corteza de árbol, telas aglomeradas) 

2. Aislantes: es importante que el material aislante rodee el interior de la 

cavidad de la cocina solar a fin de que la caja alcance en su interior 

temperaturas lo suficientemente altas para cocinar, los muros y la parte 

inferior de la caja deben tener un buen valor de aislamiento (retención de 

calor). Se incluyen entre los buenos materiales aislantes: hojas de aluminio, 

celulosa, cascarillas de arroz, lana, paja y periódicos arrugados. 

3. Material transparente: Éste se posiciona con dirección al sol para poder 

suministrar el calor vía “efecto invernadero”, los materiales más comunes 

son el cristal y  plástico, pero dependiendo del material que se utilice  la 

ganancia de calor puede reducirse entre un 5 y15%. 

4. Resistencia a la humedad: debido a que todos los alimentos contienen un 

porcentaje de humedad, éstos cuando se calientan crean una presión de 

vapor por lo que se conduce la humedad desde el interior al exterior de la 

caja, ésta puede salir directamente a través de los huecos. 

 

Ilustración 39 Diagrama de concentración de rayos solares. 

Instalación 

Esta eco-tecnología es fácil de armar y se puede plegar por lo que hace más fácil 

su transportación 
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Beneficios 

Debido a que con estas estufas se calientan alimentos con la ayuda de la 

concentración de la radiación solar evita la utilización de cualquier combustible de 

tipo fósil, podemos ahorrarnos desde un 40% hasta un 100% en el consumo de 

gas ya que genera 600 Watts con una radiación de 5 Kw/mt2. 

Como son fáciles de transportar, no sólo las podemos utilizar en el hogar, también 

las podemos transportar al jardín, llevarlas al día de campo y en zonas rurales 

alejadas. 

Dentro de los beneficios que tenemos, es que la comida es mucho mas sana ya 

que la cantidad de aceite a utilizar es mínima, por lo que los alimentos 

prácticamente se cuecen en su jugo o utilizando su propia agua. 

La utilización de estas estufas nos ayuda principalmente a prevenir la erosión y la 

desertización ya que cerca de 2,000 millones de personas aún cocinan con leña, 

lo que viene siendo 225 Kg de leña al año aproximadamente. 

Conveniencia económica 

Marca capacidad costo 

Estufa de enfoque 460 ºC $2,800 

Estufa de caja 200 ºC $ 0.00 hasta $2,00 

Estufas de embudo 125 ºC $400 
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Propuesta de cocinas solares a instalar en las villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 40 Cocina solar a utilizar. 

Construida en 6 pétalos de fibra de vidrio con reflejante de 90% de reflectividad, 

fácil de usar y orientar. Base de sustentación de acero con ruedas movibles para 

facilitar la orientación en el plano horizontal y control de elevación del plato. La 

temperatura en la zona de la parrilla alcanza los 460°C 

Como en las villas se pretende ofrecer un servicio se considera que la mejor 

opción son las estufas tipo enfoque ya que son las que generan mayor capacidad 

energética, debido al material con las que están fabricadas este tipo de cocinas 

son las que tienen una vida útil mayor a las otras dos opciones. 

Otros de los puntos por los que se eligieron es que son fáciles de transportar ya 

que el lugar ofrece diferentes puntos de atracción, además de que este modelo se 

puede orientar para poder tener un mayor aprovechamiento de la radiación solar. 

Se pretende instalar una estufa solar por cada villa. 

Ver anexo 5. 

ECO-TECNOLOGÍAS DIRIGIDAS AL AHORRO DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA 

La generación de energía es un proceso complejo que requiere una gran inversión 

e infraestructura para todos los países por lo cual, el ahorro de consumo 

energético significa un gran avance en sus economías. Para lograr esto, algunos 

gobiernos incentivan el ahorro de energía al proveer a sus ciudadanos de 
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alternativas diferentes con otro tipo de tecnología que son más eficientes ya que 

aprovechan mejor la energía y tienen una vida útil más larga. A continuación se 

presentan opciones ahorradoras de energía eléctrica que tienen menos impacto 

en el calentamiento global  

Focos LED 

Definición 

Es una eco-tecnología que consiste en un dispositivo semiconductor que emite 

luz. 

Mientras que una bombilla normal cuenta con una vida útil de unas 5,000 horas la 

vida útil de un LED es superior a las 40,000 horas de luz, estamos hablando de 11 

años de continua emisión lumínica. 

Funcionamiento 

Un LED (Diodo emisor de luz o Light Emitting Diode), genera una luz producida 

por un semiconductor de diodo, dentro de una cápsula sólida de Epoxy, la cual 

actúa como bombillo cuando la corriente pasa a través de las terminales. Los 

mismos, para funcionar, necesitan un mínimo de 3 Volts. 

 

Ilustración 41 Componentes de un LED de alta potencia. 

Instalación 

Puesto que es un dispositivo requiere un mínimo de instalación ya que sólo se 

requiere  colocarlos en los sockets. 
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Beneficios 

Además de esto el LED es mucho más eficiente económicamente ya que el 80% 

de la energía que consume se transforma en luz. Por otro lado las bombillas 

convencionales solo transforman el 20% de lo que consumen en luz, todo lo 

demás se vuelve calor. 

Dentro de las ventajas que tienen estos focos es que no se sobrecalientan, duran 

muchísimos años más que los comunes y son buenos para ayudar al problema del 

sobrecalentamiento global. 

 Incandescentes entre 1,000 y 1,200 horas. 

 Fluorescente entre 4,000 y 8,000 horas. 

 Halógenas entre 1,200 y 1,600 horas. 

 LED entre 40,000 y 50,000 horas. 

Otra de las ventajas es que un foco LED no contiene mercurio, no emite 

radiaciones ultravioleta, tampoco no emite CO2, también evitan y retrasan la 

aparición de cataratas en las personas. 

 

Conveniencia económica 

Modelo Capacidad Costo 

FOCO LED MR11 20 Watts $299 

FOCO LED “ECONIC” 25 Watts $250 

FOCO LED 7W, PHILIPS 50 Watts $429 

FOCO LED 8W, PHILIPS 40 Watts $275 

FOCO LED BC17, PHILIPS 60 Watts $1,149 
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Propuesta de focos LED a instalar en las villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 42 LED a instalar 

FOCO LED 8W 

Equivale a 40 W. 8 watts. 

Vida promedio 25000 horas. Base E26. 

450 lúmenes.  

120 Volts 

Luz amarilla. 

Modelo 700483 

Puesto que PHILIPS es una marca de renombre y mundialmente conocida se 

considera que no es necesario gastar miles de pesos para la colocación de focos 

LED ya que estos a pesar de tener un costo económico nos garantiza una vida útil, 

eficiente y prolongada.       Ver anexo 6 

 

Ilustración 43 Arbotantes que usan LED´s. 

Focos ahorradores 

Definición 

También llamadas lámparas compactas fluorescentes (CFL, por sus siglas en 

inglés), Fueron creados en 1976, cuando el ingeniero estadounidense Edward 

Hammer estos focos son fabricados con una mezcla de gas en su interior, 
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proporcionan un flujo luminoso igual al de los focos tradicionales pero con menor 

consumo de energía. 

Una bombilla incandescente tiene aproximadamente mil horas de vida, mientras 

que la de los focos ahorradores supera esta cifra en promedio por ocho veces, al 

tener una duración de 8 mil horas de vida. 

Los tipos de focos ahorradores: 

 De luz cálida o amarilla 

 De luz fría, de día o blanca 

 

Funcionamiento 

Su funcionamiento consta de los siguientes pasos: 

1. Una corriente alterna llega a la balastra, que controla el flujo de electricidad y es 

dirigida hacia los filamentos. 

2. Los hilos desprenden calor e ionizan los gases contenidos en el foco. 

3. La balastra genera una chispa, con la que se enciende un arco eléctrico entre 

ambos filamentos. 

4. Las hebras al rojo vivo se apagan y se convierten en electrodos para mantener 

el arco eléctrico y, por consiguiente, la ionización. 

5. Los iones chocan con los átomos de mercurio y éstos despiden la luz 

ultravioleta. 

6. Los fotones de ultravioleta chocan con la capa de fósforo que recubre el interior 

de la lámpara. 

7. Los átomos de fósforo emiten luz blanca, visible para el ojo humano. 

 

Instalación 

Esta eco-tecnología  requiere un mínimo de instalación ya que sólo se requiere  

colocarlos en los sockets. 

Beneficios 

Dentro de las ventajas que obtenemos con la instalación de estas alternativas es 

que nos ofrecen más luz y proporcionan menos calor, duran hasta 15 veces más 

que los focos incandescentes. 
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Este tipo de focos son más caros que los incandescentes pero al final se pagan 

solos ya que consumen menos electricidad, utilizan menos energía eléctrica y 

producen la misma iluminación que un foco común. 

Los focos comunes solo transforman en luz el 5% de la electricidad que gastan, 

mientras que los focos ahorradores convierten el 25%, por lo que consumen hasta 

un 80% menos de energía. 

 

La siguiente tabla muestra la equivalencia en consumo de Watts.  

FOCO  AHORRADOR FOCO INCANDESCENTE 

9W 40W 

13W 40W 

15W 60W 

20W 75W 

24W 100W 

28W 100W 

55W 200W 

65W 200W 

La sustitución de lámparas incandescentes por ahorradoras representará un costo 

de 875 millones 520 mil pesos a la Secretaría de Energía. 

 

Conveniencia económica 

 

 

Modelo Capacidad Costo 

Foco ahorrador de energía tipo bola IL-QB-
18W 

90 Watts $151 

Foco ahorrador de energía L-3U-10W 50 Watts $365 

Foco ahorrador de energía IL-3UB-15W 75 Watts ----- 

Foco ahorrador de energía   IL-FL-18W 90 Watts ----- 

Focos ahorradores de energía IL-2UA-11WB 90 Watts ----- 

Focos ahorradores de energía tipo blíster IL-
2UA-11WB 

55 Watts $115 
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Propuesta de cocinas solares a instalar en las villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 44 Foco ahorrador. 

FOCO AHORRADOR DE ENERGIA/ESPIRAL/BLISTER IL-
YDA-13WB 

Consumo: 13 Watts 

Luminosidad: 60 Watts 

Alta Calidad 

 

 

                                                               Ver anexo 7 

Como este tipo de foco se colocará al interior de las villas en lo que son cuartos y 

pasillos, utilizando aproximadamente 10 por villa, se considera que el modelo a 

elegir tienen una capacidad de luminosidad lo suficientemente necesaria para las 

necesidades de usuario, considerando también su costo beneficio.  

Con la implementación de dicha eco-tecnología se disminuirá al máximo la 

concentración de calor en las villas y por consiguiente se disminuirá el continuo  

reemplazamiento por focos nuevos ya que la vida útil de foco ahorrador a elegir es 

de 7 mil horas luz aproximadamente. 

 

 

 

 

http://www.antenasiml.com/LinkClick.aspx?link=84&tabid=66
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Ilustración 45 Representación de lámpara utilizando el foco ahorrador propuesto. 

Luminarias solares 

Definición 

La lámpara de energía solar es una lámpara especial, que consta de celdas que 

reciben la luz del sol y la acumulan en una batería recargable, para su uso 

posterior en horas de la noche. 

Además de significar un considerable ahorro de dinero y de energía eléctrica, son 

el tipo de iluminación más adecuado para el jardín y los rincones alejados de la 

casa, donde se necesitaría un extenso cableado para llevar la luz eléctrica. 

Funcionamiento  

Consta principalmente de tres partes:  

1. Lámpara de ahorro  

2. Modulo fotovoltaico 

3. Batería de almacenamiento  

Las lámparas solares cuentas unas placas fotovoltaicas, las cuales acumulan la 

energía solar y la convierten de corriente directa ha alterna la cual la almacena en 

una batería como mínimo  necesitan de ocho horas de carga para que pueda 

suministrar una iluminación prolongada pero si existe una mayor intensidad solar 

la lámpara tardan menos en cargarse. 
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Ilustración 46. Elementos de una luminaria solar. 

 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. La energía solar llega a los módulos fotovoltaicos(paneles solares) 

2. La energía que se obtiene recarga las baterías para que pueda llevarse a 

los conversores de corriente alterna ha directa y poder hacer así funcionar 

la lámpara. 

Tipos  

 Con encendido automático ya que constan de una célula fotoeléctrica que 

hace que la lámpara se prenda automáticamente cuando se obscurece y 

que se apague cuando sale el sol. 

 Con interruptor, éstas se encienden manualmente.  

 Con sensor de movimiento, éstas se activan automáticamente cuando 

detectan cualquier tipo de movimiento. 
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Ilustración 47 Diagrama de carga y recarga de una luminaria solar. 

Instalación  

 Las lámparas solares no se deben ubicar a la sombra de árboles, paredes, 

techos, porque se reduce y dificulta su carga. 

 Para iluminar y decorar el jardín de forma ecológica y económica, lo mejor 

es el uso de lámparas solares. 

Beneficios 

 Son fáciles de instalar ya que no contiene cableado son resistentes al  agua 

y a altas temperaturas. 

 Sólo se necesita un costo inicial de inversión ya que con esta eco-

tecnología tenemos un 100% de ahorro en el consumo de energía. 

 Tiene una duración de vida útil que va desde los 10 hasta los 18 años 

dependiendo del modelo a elegir. 

 El sistema está diseñado para soportar un periodo de 5 días consecutivos 

de nublados. 

Conveniencia económica 

Marca Capacidad Costo Comercial 

Solar landscape 10 horas de iluminación $399.00MX c/u 

Ultra Bright solar 10 horas de iluminación $899.00  MX c/u 

Wall solar 10 horas de iluminación $450.00 MX c/u 

Farolas solares ------------------------------ $350.00 MX c/u 

Postes solares 
Hasta 2 noches completas 
de funcionamiento por cada 
carga 

5999.00 MX    4 postes 
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Propuesta de luminaria solar a instalar en las Villas eco-turísticas “La Joya” 

 

Ilustración 48 Luminaria solar a instalar. 

Postes solares 

8 LEDS ultra brillantes 

Dimensión de 2.15 x 19.6  

Encendido automático 

16 horas de iluminación por carga 

Resistente a la corrosión  

Pilas recargables incluida 

Dado que las villas eco-turísticas ocupan una gran extensión de terreno se opta 

por utilizar postes solares que, aun cuando es una opción más cara que los 

demás, a largo plazo se recuperará lo invertido en relación gasto-consumo y los 

beneficios se verán reflejados en los recibos de luz ya que estas luminarias 

solares son una buena opción para el ahorro de energía eléctrica. 
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Ilustración 49 Representación de una luminaria solar. 

 

Ilustración 50 Ubicación de luminarias solares. 
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Aerogenerador 

Definición 

Son dispositivos mecánicos que convierten la energía del viento en electricidad. La 

energía eólica mueve la hélice y a través de un sistema mecánico de engranajes, 

hace girar el rotor de un generador que se encarga de convertir la energía cinética 

del viento en energía eléctrica. 

Funcionamiento  

Los elementos principales de cualquier turbina de viento son: 

 el rotor, una caja de engranajes,  

 un generador 

 equipo de control  

El viento mueve las palas de la hélice, que transmite el movimiento, a través de un 

eje, hasta una caja de engranajes. Allí, la velocidad de giro del eje se regula para 

garantizar la mayor producción energética 

 

Ilustración 51 Elementos de un Aero-generador. 

El funcionamiento es el siguiente: 

1. El viento mueve las palas de la hélice, que transmite el movimiento, a 

través de un eje, hasta una caja de engranajes. 

2. El cual produce electricidad 

3. La electricidad viaja desde el generador hasta los transformadores. 
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Tipos  

 De turbina en eje horizontal 

 De turbina en eje vertical. 

 

Ilustración 52 Distancias  pertinentes para el emplazamiento de un Aero-generador. 

Beneficios 

 Comprar un Aerogenerador es una inversión, el tiempo de retorno depende 
de su precio local de la energía y de su situación local de energía eólica.  

 Para algunas áreas ventosas, el tiempo de retorno es de 4-7 años. En 

algunas áreas de bajo viento el tiempo de retorno es de 8-10 años. 

Propuesta de aerogenerador a instalar en las Villas eco-turísticas “La Joya” 

 

 

 

AeolosH 500w 

 Potencia nominal: 500 W 

 Máxima Potencia de Salida: 600 W 

 Voltaje de salida: 24 V 

 Número de Palas: 3 

 Diámetro del Rotor de Palas: 2.7 m 

 Velocidad Nominal del Viento: 26.8 mph 

 Velocidad de Sobrevivencia del 
Viento:100.7 mph 

 Generador:  Generador Trifásico 
Magnético Permanente 

 Peso de Turbina: 28kg 

 Ruido: 25 db(A) @ 5m/s 

 Rango de temperatura: -20°C a +50°C 

 Vida Útil del Diseño: 20 años 
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METODOLOGÍA 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El dueño del predio compró el lugar debido al potencial que tendría con el paso de 

los años. Se está desarrollando estas villas con base al desarrollo sustentable lo 

cual, aunado a las atracciones turísticas del lugar, será uno de los conceptos que 

llamarán la atención del público. 

El dueño realizó un estudio de mercado de acuerdo a la población del municipio, a 

las vías de acceso al pueblo, al potencial turístico que se desarrollará en los 

próximos años. 

Cabe destacar que antes de empezar a construir, el propietario acudió a las 

instancias municipales correspondientes para empezar a construir con apego a las 

normas de construcción vigentes en Nuevo Necaxa, Puebla. 

Las cabañas se están construyendo de acuerdo a la asesoría de un arquitecto 

para garantizar el cumplimiento de las normas y reglamentos vigentes, además de 

tener los permisos de construcción pertinentes en cada etapa de construcción de 

las cabañas. La mano de obra empleada es de la localidad de Tenango de las 

Flores, ya que es lo más conveniente para el presupuesto del propietario. 

Dentro del diseño del anteproyecto, el propietario buscó minimizar el daño 

ecológico, ya que utilizó la zona menos densamente poblada de vegetación para 

construir las cabañas y dejo intactos los arboles propios de la zona como son el 

pino, encino y álamo.  

Uno de los conceptos del desarrollo eco-turístico consiste en emplear las 

propiedades geográficas del terreno para cultivar, cosechar y vender el café que 

se procesa en las mismas instalaciones del desarrollo ecológico. Dicho café es de 

gran calidad, dado que se encuentra a 1,350 msnm, lo cual garantiza que es un 

café de altura. La producción actual de este proyecto es de 15 quintales por 

temporada, y será más que suficiente para la demanda de los huéspedes del 

desarrollo ecológico. De esta forma, el proyecto de producción de café es auto-

sostenible debido a las buenas condiciones climatológicas del lugar. 

Otra de las ideas del desarrollo, es alquilar caballos para realizar recorridos a los 

distintos lugares de interés cercanos a las cabañas; de esta forma se tiene. 
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PRODUCTOS DEL PROYECTO 

A lo largo de la elaboración de este proyecto podemos concluir que se tiene ahorro 

sustancial en los siguientes conceptos: 

 

CONCEPTO VILLA ORDINARIA VILLA ECÓLOGICA 

Consumo de agua  305.09 m3 /bimestre 152.5 m3 /bimestre(aprox. 50% menos)  

Aportación de aguas negras 225 lts/hab/día --------------- 

Consumo de gas 36 lts/villa/mes 14 lts/villa/mes(Aprox. 40%  menos) 

Consumo de electricidad 250 kwh/ bimestre 75 kwh / bimestre(aprox. 70% menos)  
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Ilustración 53 Vista ARCHI-CAD X-ray de eco-tecnologías instaladas. 

 

 

Ilustración 54 Vista ARCHI-CAD Conceptual, de eco-tecnologías instaladas. 
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Ilustración 55 Vista ARCHI-CAD 2D Wireframe, de eco-tecnologías instaladas. 

 

 

 

Ilustración 56 Vista ARCHI-CAD Realistic, de eco-tecnologías instaladas. 
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Ilustración 57 Mapa de localización de "La Joya",  generado por ARCMAP. 
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Ilustración 58 Mapa de uso de suelo cercano a "La Joya", generado por ARCMAP. 

 

Ilustración 59 Mapa de la hidrología cercana a "La Joya", generado por ARCMAP. 
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Ilustración 60 Mapa de vías terrestres cercanas a "La Joya", generado por ARCMAP. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este proyecto  tratamos de aprovechar al máximo los recursos naturales que 

nos ofrece el lugar, también se pretende reducir al mínimo los desechos tóxicos 

que puedan dañar en un futuro al entorno de la zona, haciendo así más atractiva 

la estancia de las personas. 

Con esto se trata de concientizar a los huéspedes para que traten de llevar un 

hábito de vida sustentable y que puedan apreciar algunos de los diferentes tipos 

de eco-tecnologías que se pueden implementar en sus hogares y asu vez ir 

promoviendo las ventajas que nos ofrece estas alternativas como son ahorro en 

los consumos de luz, agua y gas principalmente.  

Dada la utilidad encontrada en la aplicación de las distintas eco-tecnologías en el 

proyecto, se recomienda que haya un mayor interés por parte de las instancias 

gubernamentales del estado de Puebla sobre estos temas para que así puedan 

ofrecer más alternativas a las comunidades que les permitan el ahorro de recursos  

a la vez que disminuyen el deterioro del ecosistema circundante al embalse de la 

presa Tenango y así alargar la vida del lugar. 

Con esto se busca ayudar a la economía de los habitantes a través de la  

significativa reducción en el gasto doméstico de las facturas de gas, agua y luz. Y 

al mismo tiempo, se logra una disminución de la demanda estatal de recursos 

naturales, traduciéndose esto en la disminución del uso energético del país. 

Durante el desarrollo de este proyecto encontramos que aun cuando existen 

corrientes de aire susceptibles de ser utilizadas, la instalación de un 

aerogenerador no es una opción viable por la complejidad que conlleva la 

adquisición del mismo así como su instalación y mantenimiento. Cabe mencionar 

que no deja de ser una buena idea, sin embargo, el costo de un generador eólico 

en comparación a su relación costo-beneficio es muy elevado.  

Es recomendable antes de implementar las eco-tecnologías al proyecto, saber 

cuáles son los procedimientos legales y requerimientos necesarios para obtener 

apoyo del gobierno estatal ya que es posible el otorgamiento de bio-digestores, así 

como la asesoría necesaria para instalarlos y mantenerlos en óptimas 

condiciones. Esto ahorraría recursos económicos que podrían ser utilizados para 

la implementación de mejores eco-tecnologías en el complejo turístico “La Joya”. 

Concluimos que el gobierno estatal podría gestionar más apoyos y préstamos para 

aquellas comunidades que estén dispuestas a invertir en este tipo de proyectos.  
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Una de los obstáculos que se presentan al llevar a cabo este tipo de desarrollos es 

la idiosincrasia del pueblo mexicano ya que para que un proyecto eco-tecnológico 

opere con eficacia es imprescindible que sus usuarios respeten ciertas normas al  

hacer uso de las eco-tecnologías, es por eso que recomendamos a los huéspedes 

hacer un uso correcto de las tecnologías como por ejemplo no depositar 

elementos extraños en los inodoros, ya que el proceso anaeróbico no podría 

realizar la producción de biogás apropiadamente. Cambiar la idiosincrasia 

respecto a la protección del medio ambiente es un proceso largo y tardado, sin 

embargo la concientización que se pretende hacer al interior de las villas “La Joya” 

constituye uno de los primeros pasos para alcanzar un cambio verdadero en la 

sociedad mexicana. 

Se recomienda para las futuras edificaciones en el complejo eco-turístico “La 

Joya” llevar acabo procedimientos constructivos como: el de los tabiques 

cuatrapeados que brindan una temperatura mas confortable dentro de la villa, ya 

que al estar separados permite la creación de colchones de aire que redicen el 

calor durante el verano y lo conservan durante el invierno, así como la instalación 

de vitro-blocks que aumentan la entrada de luz a los cuartos mas obscuros y por 

último la colocación de cortinas de cristal y  ventanas pequeñas en las partes altas 

de las paredes que durante el verano permiten la circulación del aire caliente 

generado dentro de la villa, todo esto tiene como beneficio la disminución de 

consumo energético.    
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Amortización: Es un término económico y contable, referido al proceso de distribución en 
el tiempo de un valor duradero. 

Andosol: Suelos derivados de cenizas volcánicas recientes; muy ligeros y de alta 
capacidad de retención de agua y nutrientes. 

Arcilla: Roca sedimentaria formada a partir de depósitos de grano muy fino compuesta 
esencialmente por silicatos de aluminio hidratados la arcilla se hace muy moldeable al 
agregarle agua. 

Átomo: Es la cantidad menor de un elemento único que tiene existencia propia y está 
considerada como indivisible, el átomo está formado por un núcleo con protones y 
neutrones y por varios electrones ordinarios cuyo número varía según el elemento 
químico. 

Barita: Oxido de bario de color grisáceo, sabor picante y de muy difícil fusión. 

Bosque mesófilo: Se refiere al conjunto de ecosistemas afines que se desarrollan en las 
laderas de las zonas montañosas y cuya principal característica es la alta precipitación 
pluvial y humedad atmosférica durante todo el año. 

Calcita: Mineral compuesto de carbonato de cal blando, exfoliable y de colores variados, 
utilizado principalmente como materia prima en la elaboración del cemento. 

Cambisol: Son adecuados para la actividad agropecuaria, con actividad moderada o 
buena según la fertilización a que sean sometidos.  

Caoli: Arcilla blanca muy pura usada principalmente en la fabricación de porcelana. 

Célula fotoeléctrica: También llamada célula, fotocélula o célula fotovoltaica, es un 
dispositivo electrónico que permite transformar la energía luminosa (fotones) en energía 
eléctrica (flujo de electrones libres) mediante el efecto fotoeléctrico, generando energía 
solar fotovoltaica. 

Combustión: Reacción química que se produce entre el oxígeno y un material oxidable, 
que va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente se manifiesta por 
incandescencia o llama. 

Costo de inversión: En economía se entiende como a la suma de esfuerzos y recursos 
que se han invertido para producir una cosa. 

Costo-beneficio: Es una lógica o razonamiento basado en el principio de obtener los 
mayores y mejores resultados, tanto por eficiencia técnica como por motivación, es un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotones
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_el%C3%A9ctrica
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_fotoel%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar_fotovoltaica
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planteamiento formal para tomar decisiones que cotidianamente se nos presentan. 

Cuenca hidrográfica: Es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 
es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un 
único lago. 

Desarrollo sustentable: Es un proceso integral que exige a los distintos actores de la 
sociedad compromisos y responsabilidades en la aplicación del modelo económico, 
político, ambiental y social, así como en los patrones de consumo que determinan la 
calidad de vida. 

Desecho toxico: Se comprende por desechos tóxicos los desechos que son perjudiciales 
para la salud humana y para el desarrollo de la vida, es decir que puedan contaminar de 
alguna manera el medio ambiente y que éste pueda ser modificado, como ejemplos se 
puede mencionar la radiación y desechos químicos como los ácidos. 

Desertización: Es la degradación de las tierras áridas, semiáridas y zonas subhúmedas 
secas. Causado principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas tales 
como el cultivo y el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. 

Eco-turístico: Es la actividad turística que se desarrolla sin alterar el equilibrio del medio 
ambiente y evitando los daños a la naturaleza. Se trata de una tendencia que busca 
compatibilizar la industria turística con la ecología. 

Ecosistema: Es una unidad natural formada por todos los  seres vivos y los  factores 
ambientales (físicos y químicos) de una zona determinada, donde actúan entre sí, y 
permanecen en equilibrio. 

Efecto invernadero: Es un fenómeno por el cual ciertos gases retienen parte de la 
energía emitida por el suelo tras haber sido calentado por la radiación solar. Se produce, 
por lo tanto, un efecto de calentamiento similar al que ocurre en un invernadero, con una 
elevación de la temperatura. 

Electrodo: Extremo de un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que 
recibe una corriente eléctrica. 

Embalse: Es un depósito de agua que se forma de manera artificial. Lo habitual es que 
se cierre la boca de un valle a través de una presa o de un dique, almacenando el agua 
de un río o de un arroyo. Con dichas aguas, se puede abastecer a poblaciones cercanas, 
producir energía eléctrica o regar terrenos. 

Energía calórica: Es el tipo de energía que se libera en forma de calor. Al estar en 
tránsito constante, el calor puede pasar de un cuerpo a otro (cuando ambos tienen distinto 
nivel calórico) o ser transmitido al medio ambiente. 

Energía eólica: Es una forma indirecta de la energía solar ya que se produce como 
consecuencia de la energía cinética del viento y éste es efecto de las diferencias de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_drenaje
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://definicion.de/naturaleza/
http://definicion.de/ecologia/
http://definicion.de/energia
http://definicion.de/calentamiento
http://definicion.de/agua/
http://definicion.de/presa/
http://definicion.de/rio/
http://definicion.de/energia-electrica/
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temperatura y presión de la atmósfera originada por la radiación del sol. 

La energía eólica se empieza a utilizar para producir electricidad durante el siglo pasado 
aunque siempre aplicada a instalaciones de pequeño tamaño y principalmente orientado 
al autoconsumo. 

Erosión: Desgaste producido en la superficie de un cuerpo por el roce o frotamiento de 
otro. 

Falla: Fractura de un estrato de la corteza terrestre debida a fuerzas verticales u 
horizontales que producen el desplazamiento de uno de los bloques con respecto al otro. 

Fauna: Conjunto de todas las especies animales, generalmente con referencia a un lugar, 
clima, tipo, medio o periodo geológico concretos. 

Flora: Conjunto de plantas de una zona o de un periodo geológico determinado. 

Flujo luminoso: Es la medida de la potencia luminosa percibida. Difiere del flujo radiante, 
la medida de la potencia total emitida, en que está ajustada para reflejar la sensibilidad del 
ojo humano a diferentes longitudes de onda. 

Fluvisol: Son suelos de origen aluvial reciente, muy variable en su fertilidad. 

Formación geológica: Es una unidad litoestratigráfica formal que define cuerpos de 
rocas caracterizados por unas propiedades litológicas comunes (composición y 
estructura) que las diferencian de las adyacentes.  

Fosforo: Elemento químico sólido, amarillento, ceroso, de olor desagradable, muy 
combustible y venenoso, que emite luz en la obscuridad; se presenta en tres formas 
alotrópicas: blanco, rojo y negro. 

Fósil: Sustancia orgánica que se ha petrificado mediante procesos químicos y geológicos 
y se localiza en los antiguos depósitos sedimentarios de la corteza terrestre. 

Fricción: Rozamiento entre dos cuerpos en contacto, uno de los cuales está inmóvil. 

Gas metano: Es un gas incoloro, inflamable, no tóxico, cuya fórmula química es CH4. 

Este gas se produce de forma natural por la descomposición de la materia orgánica. 

Hidroeléctrica: Es aquella que utiliza energía hidráulica para la generación de energía 
eléctrica 

Impacto ambiental: Se define como la modificación del ambiente ocasionada por la 
acción del hombre o de la naturaleza. 

Infraestructura: Es el conjunto de elementos o servicios que están considerados como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Flujo_radiante
http://www.greenfacts.org/es/glosario/mno/organico.htm
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necesarios para que una organización pueda funcionar o bien para que una actividad se 
desarrolle efectivamente. 

Ionización: Conversión de los átomos de un compuesto en átomos cargados 
eléctricamente. 

Isoyeta: Línea imaginaria que une puntos con la misma precipitación pluvial dentro de 
una cuenca. 

Latitud: Es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera y el Ecuador. El 
Ecuador se toma como línea de base y le corresponde la Latitud de 0º. A todos los puntos 
que estén ubicados en el mismo paralelo, les corresponde la misma latitud. 

Llanura: Es un espacio o accidente geográfico con poca o ninguna variación en la altura 
de la superficie o terreno 

Longitud: Es la distancia angular que existe entre un punto cualquiera y el Meridiano de 
Greenwich. El Meridiano de Greenwich se toma como la línea de base y le corresponde la 
Longitud de 0º. Todos los puntos ubicados sobre el mismo meridiano, tienen la misma 
longitud. 

Manto acuífero: También llamadas aguas subterráneas Es aquella área bajo la superficie 
de la tierra donde el agua de la superficie (p. ej. lluvia) se cuela y se almacena. A veces 
se mueve lentamente al océano por flujos subterráneos. 

Mercurio: Es un metal líquido a temperatura ordinaria, de color blanco plateado, y denso, 
que se encuentra en la naturaleza en estado puro o combinado con plata, o forma de 
sulfuro en el cinabrio; se usa principalmente en termómetros y barómetros. 

Nivel freático: Es la superficie que separa el terreno seco (arriba) y el acuífero (abajo). 
Cuando se explota un acuífero, el nivel freático baja, pero la lluvia vuelve a hacerlo subir 
(recarga). 

Norma: Son un conjunto de reglas o pautas a las que se ajustan las conductas o normas 
sociales que constituyen un orden de valores orientativos que sirve para regular y definir 
el desarrollo de comportamientos comunes, a los que otorga cierto grado de legitimidad y 
consentimiento. 

Paraestatal: Empresa que coopera con el estado, pero no forma parte de su 
administración. 

Precipitación: Se entiende por precipitación a la caída de partículas líquidas  o sólidas 
de  agua. Es cualquier tipo de agua que cae sobre la superficie de la Tierra. Las diferentes 
formas de precipitación incluyen lloviznas, lluvia, nieve, granizo, agua nieve y lluvia 
congelada. 

http://soopernova.com/tag/meridiano-de-greenwich/
http://soopernova.com/tag/meridiano-de-greenwich/
http://soopernova.com/tag/meridiano/
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Premisa: Es cada una de las proporciones anteriores a la conclusión de un argumento. 

Prístino: Que se mantiene inalterado, puro, tal como en su forma la primera u original. 

Procesos anaeróbicos: Se realizan en ausencia de oxígeno, que son realizados por dos 
grupos de bacterias heterótrofas, que en un proceso de licuefacción/gasificación 
convierten un 90% de la materia orgánica, primero en intermediarios y luego en metano y 
CO2 gaseosos. 

Radiación solar: Es el flujo de energía que recibimos del sol en forma de ondas 
electromagnéticas de diferentes frecuencias (luz visible, infrarroja y ultravioleta). 

Recesión económica: Es el nombre que se le da al ciclo económico que se caracteriza 
por la disminución de la actividad económica de un país. 

Regosol: Suelos formados por material suelto que no sea aluvial reciente, como dunas, 
cenizas volcánicas, playas, etcétera. Su uso varía según su origen: son muy pobres en 
nutrientes, prácticamente infértiles.  

Rubros: Es un título, un rótulo o una categoría que permite reunir en un mismo conjunto 
a entidades que comparten ciertas características. 

Selva alta perennifolia: Selva de floración constante. 

Semiconductor: Que tiene una resistencia apreciablemente más alta que la de los 
buenos conductores e inferior a la de los aisladores. 

Sílice: Es la combinación de silicio con el oxígeno (SiO2), que entra en la composición de 
ciertos minerales. 

Sustentabilidad: Se refiere a la administración eficiente y racional de los bienes y 
servicios ambientales, de manera que sea posible el bienestar de la población actual, 
garantizando el acceso a éstos por los sectores más vulnerables, y evitando comprometer 
la satisfacción de las necesidades básicas y la calidad de vida de las generaciones 
futuras. 

Tecnología: Conjunto de conocimientos propios de una técnica. 

Termosifón: Quiere decir que la circulación del calor pasa de los captadores al depósito 
de almacenamiento naturalmente sin bomba ni otro dispositivo, gracias a una diferencia 
de temperatura. 

Viabilidad: Significa que tiene probabilidad o es factible de desarrollar algún tema para 
obtener un fin. 
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Vida útil: Período durante el cual se espera utilizar el activo amortizable por parte de la 
empresa o el número de unidades de producción que se espera obtener del mismo. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 REGADERAS AHORRADORAS 

Regadera Bahía Cromo 

Regadera ahorradora Construida en bronce 
cromado (puerto y nodo) y polímero ABS 
(aspersor). Puerto estándar de ½” (pulgada). 

Ésta es la regadera más solicitada en hoteles y 
deportivos por su desempeño en instalaciones 
con alta presión de agua y su apariencia. Precio 
comercial $ 150.00 

 

Regadera Bahía Save 

Regadera ahorradora construida totalmente en 
polímero ABS puerto estándar de ½”. Cumple 
con  Norma NOM-CNA-008 (4-10 lpm). 

Precio comercial $ 100.00 

 

Regadera Lagua 

Regadera ahorradora construida totalmente en 
polímero ABS puerto estándar de ½”. Cumple 
con  Norma NOM-CNA-008 (4-10 lpm). 

Especial  para sitios de baja presión. Disponible 
en color blanco y color negro, ambas con anillo 
color plata. 

Precio comercial $ 200.00 
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Regadera para fregadero con rehilete 

Regadera indicador de flujo. En el interior de la 
campana contiene aspas en forma de rehilete, 
que indican si se está gastando más agua de la 
que debe (si gira demasiado rápido se está 
desperdiciando, por lo tanto deberá cerrar la llave 
hasta que el flujo sea suficiente y constante y el 
rehilete gire lento) (adaptador elástico universal 
se coloca a presión). 

Precio comercial $ 30.00 

 

Regadera para fregadero con rehilete 

Regadera indicador de flujo. En el interior de la 
campana contiene aspas en forma de rehilete, 
que indican si se está gastando más agua de la 
que debe (si gira demasiado rápido está 
desperdiciando deberá cerrar la llave hasta que 
el flujo sea suficiente y constante y el rehilete gire 
lento) adaptador elástico universal se coloca a 
presión). 

Precio comercial $ 50.00 

 

 
Regadera HELVEX H-200 
 

Regadera ahorradora de agua con brazo y 
chapetón. 

Acabado cromo 

Precio Comercial $470.00 
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ANEXO 2 INODOROS 

 

Siphonic una pieza de tocador de cerámica 
precio 306 siphonic una pieza WC, tamaño: 
720x380x740 mm s-  trampa: 300/400 mm. 

Precio comercial $2,939.00 

 

 

 

 

Tocador de cerámica precio yub-a042 2. 
Tamaño: 640*340*700 mm 3. s - trampa 
200x300x400 mm desbaste - en p - trampa 180 
mm desbaste 

Precio comercial $1,562.00 

 

 

Chaozhou tocador de cerámica prices y 1107 
mejor color: material blanco: de cerámica de 
tamaño: oem 720x370x710 mm 

Precio comercial $2,825.00 
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ANEXO 3 BIODIGESTORES ROTOPLAS 

  

 
INODORO HELVEX DRAKAR1 
 
 

 Cerámica al alto brillo. 

 El asiento se vende por separado.  

 Producto para certificación LEED. 

Precio comercial $ 5,500.00 

 

 
HELVEX BOLMEN2 TT2-3 
 

 Sistema de doble descarga: 3 y 6 litros.
    

 Diseño ergonómico 

 Presión de trabajo: 2.85 PSI – 85.34 PSI 

 Cumple con la norma NOM-009-
CONAGUA-2001 
 

Precio comercial$ 4,300.00 
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ANEXO 4 CALENTADORES SOLARES 

 

 

 

Capacidad total: 150 lts.  

Presión máxima de trabajo: 3.0 Kgf /cm2 

Costo comercial:$12,300.00 

 

 

Capacidad total: 150 lts.  

Presión máxima de trabajo: 3.0 Kgf /cm2 

Costo comercial: $9,450.00 
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Capacidad total: 145.7 lts.  

Presión máxima de trabajo: 3.0 Kgf /cm2 

Costo comercial: $12,539.00 

 

 

 

ANEXO 5 COCINAS SOLARES 

 

Construida en 6 pétalos de fibra de vidrio con 
reflejante de 90% de reflectividad, fácil de usar 
y orientar. Base de sustentación de acero con 
ruedas movibles para facilitar la orientación en 
el plano horizontal y control de elevación del 
plato. La temperatura en la zona de la parrilla 
alcanza los 460°C 

Precio comercial $2,800.00 

 

 

Construido por medio de un colector plano que 
alcanza temperaturas mínimas de 200 °C 

Precio comercial $200.00 
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De solo un metro de diámetro esta, fáciles de 
transportar, pueden alcanzar una temperatura 
de más de 125 °C. 

Precio comercial $400.00 

 

 

 

 

ANEXO 6 FOCOS LED 

 

 

 

 

 

FOCO LED MR11 3.5W 2700K GU4 

Claro. Ahorran hasta un 80% de energía equivalente a 
reflectores halógenos MR11 de 20W. 

Precio comercialn$299.00 

 

 

 

 

 

FOCO LED "ECONIC" 5 W 

Equivale a 25 W Base E26/E27. Luz amarilla. Bulbo A60. 
120-240 V. Vida promedio 25000 horas. 

Precio comercialn$250.00 
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FOCO LED 7W PAR 20 DIMEABLE 

Equivale a 50 W. 280 lúmenes. Luz amarilla. Dura hasta 
25000 horas. 

Precio comercial $429.00 

 

 

 

 

FOCO LED 8W 

Equivale a 40 W. 8 watts. Vida promedio 25000 horas. 
Base E26. 450 lúmenes. 120 V. Luz amarilla. 

Precio comercial $275.00 

 

 

ANEXO 7 FOCOS AHORRADORES 

 

 

FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA/BOLA 
IL-QB-18W 

Consumo: 18 Watts 

Luminosidad: 90 Watts 

Alta Calidad 

Precio comercial $151.00 

http://www.antenasiml.com/LinkClick.aspx?link=84&tabid=66
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FOCO AHORRADOR DE ENERGÍA IL-
3U-10W 

Consumo: 10 Watts. 

Luminosidad: 50 Watts. 

Alta Calidad. 

Precio comercial $365.00 

 

 

FOCO AHORRADOR DE 
ENERGÍA/ESPIRAL/BLISTER IL-YDA-
13WB 

Consumo: 13 Watts 

Luminosidad: 60 Watts 

Alta Calidad 

Precio comercial $115.00 

 

ANEXO 8 LUMINARIAS SOLARES 

 

Ultra Bright solar Spotlight. 

6 LEDS ultra brillantes 

Panel solar ajustable para obtener 
mejor rendimiento  

Ideal para terrenos, jardines y caminos 

10 horas de iluminación 

Precio comercial $899.00 

 

http://www.antenasiml.com/LinkClick.aspx?link=84&tabid=66
http://www.antenasiml.com/LinkClick.aspx?link=84&tabid=66
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ANEXO 9 GENERADORES EOLICOS 

Farolas solares 

3 LEDS 

Encendido Automático 

Vida útil de 12-15 años  

Precio comercial $350.00 

  

Postes solares 

8 LEDS ultra brillantes 

Dimensión de 2.15 x 19.6  

Encendido automático 

16 horas de iluminación por carga 

Resistente a la corrosión  

Pilas recargables incluida 

Precio comercial $5,999.00 x 4 

 

 AeolosH 500w 

 
o Potencia nominal: 500 W 
o Máxima Potencia de Salida: 600 W 
o Voltaje de salida: 24 V 
o Número de Palas: 3 
o Diámetro del Rotor de Palas: 2.7 m 
o Velocidad Nominal del Viento: 26.8 

mph 
o Velocidad de Sobrevivencia del 

Viento:100.7 mph 
o Generador: Generador Trifásico 

Magnético Permanente 
o Peso de Turbina: 28kg 
o Ruido: 25 db(A) @ 5m/s 
o Rango de temperatura: -20°C a 

+50°C 
o Vida Útil del Diseño: 20 años 
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AeolosH 1000w 
 

o Potencia nominal: 1 kw 
o Máxima Potencia de Salida 3 kw 
o Voltaje de Salida 96/200 V 
o Número de Palas: 3 Palas de Fibra 

de Vidrio 
o Velocidad Nominal del Viento 12 

m/s (26.8mph) 
o Velocidad de Sobrevivencia del 

Viento 45 m/s (100.7 mph) 
o Generador:  Generador Trifásico 

Magnético Permanente 
o Peso de Turbina: 60 kg (132.3 lbs) 
o Ruido: 30 db(A) @5m/s 
o Rango de temperatura:20°C a 

+50°C 
o Vida Útil del Diseño: 20 años 

 

 

 

 

 

 AeolosH 2000w 
 

o Potencia nominal: 2 kw 
o Máxima Potencia de Salida: 600 W 
o Voltaje de salida: 24 V 
o Número de Palas: 3 
o Diámetro del Rotor de Palas4.0 m 

(13.1 pies) 
o Velocidad de Arranque del 

Viento2.5 m/s (5.6 mph) 
o Velocidad Nominal del Viento12 

m/s (26.8 mph) 
o Velocidad de Sobrevivencia del 

Viento45 m/s (100.7 mph) 
o Generador:  Generador Trifásico 

Magnético Permanente 
o Peso de Turbina: 125 kg (275.5 

lbs) 
o Ruido: 35 db(A) @ 5m/s 
o Rango de temperatura: -20°C a 

+50°C 
o Vida Útil del Diseño: 20 años 
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NUMERO DESCRIPCIÓN 

I La impresionante ciudad que se edificará en Edomex. 

II INFONAVIT-Hipoteca verde. 

III INFONAVIT-Paquete de instalación de ecotecnologías. 
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II. SIGLARIO DE TÉRMINOS 

 

SIG: Sistema de Información Geográfica. 

INFONAVIT: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los 

Trabajadores. 

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda. 

SE: Secretaría de Economía. 

CMIC: Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SENER: Secretaría de Energía. 
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III. RESUMEN 

 

Debido al deterioro ambiental y a los problemas de contaminación que 

se han presentado en los últimos años, se ha adquirido conciencia para 

preservar nuestro medio ambiente, así como la imperiosa necesidad de 

resguardar la vida y entorno humano. Es por esto que el presente 

proyecto tiene por objetivo establecer las bases para el diseño de un 

fraccionamiento sustentable en el municipio de Zumpango, buscando 

un lugar adecuado por medio de los sistemas de información geogr áfica 

(SIG). Así como implementar ecotecnias y  estrategias que se adecuen 

y que fomenten  la sustentabil idad de nuestro medio ambiente y del 

entorno en el que vivimos.  

 

Se concluye que con la creación  de este proyecto se beneficiarán las 

condiciones actuales de esta zona en particular, así como el de las 

personas que habiten en este medio y , por ende, dar un ejemplo que 

sirva para promover el diseño y construcción de futuros  

fraccionamientos sustentables.  
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III.1. ABSTRACT 

 

As result to environmental deterioration and a pollution problems that 

have arisen in recent years, has gained awareness to preserve our 

environment, and the urgent need to protect human l i fe and 

environment. That is why this project aims to propose a sustainable 

fractionation Zumpango township, seeking a suitable place through 

geographic information systems (GIS). So how to implement green 

technologies and strategies that meet and promote the sustainabil i ty of 

our environment and the environment in which we l ive.  

 

We conclude that wi th the creation of this project will  benefit the 

current conditions of this particular area and the people who l ive in this 

medium and thus set an example that serves to promote the design and 

construction of future sustainable subdivisions.  
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IV. PRESENTACIÓN 

 

Siempre se ha hablado del medio ambiente y el entorno en el que 

vivimos, pero en la actualidad la contaminación ambiental , 

generalizada en el planeta, nos ha obligado a implementar estrategias 

para combatir dicho problema. Una de éstas consiste en construir una 

vivienda amable con el medio ambiente y que nos genere un ahorro en 

costos, o sea, una vivienda sustentable. Por tal motivo, nos dimos a la 

tarea de realizar el presente trabajo , apoyado en el uso de Sistemas de 

Información Geográfica, que consiste en el planteamiento de las bases 

para tener un fraccionamiento sustentable  que se encuentre en 

equilibrio con los aspectos económicos, ambientales y sociales.  

 

El proyecto fue realizado para la localidad de paseos de San Juan, en 

el municipio de Zumpango, Estado de México. Esto debido al auge que 

se está teniendo en la construcción de fraccionamientos, dentro del  

mismo municipio. 

  

Este trabajo se basa en investigación, uso de Sistemas de Información 

Geográfica y conocimientos en ingeniería, y fue rea lizado tomando en 

cuenta criterios de sustentabil idad.  
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V. ANTECEDENTES 

 

Ante la creciente contaminación ambiental y la creciente demanda de 

vivienda en Estado de México, la sociedad necesita buscar alternativas 

a las fuentes de energía contaminante y a tomar medidas para detener 

el cambio cl imático. Ante tales condiciones, es de nuestro interés 

impulsar el diseño de un fraccionamiento que promueva la 

sustentabil idad mediante casas sustentables. Para ello, se busca 

combinar las ventajas de una vivienda trad icional con las de un hogar 

moderno, así como la creación de espacios, dentro del mismo 

fraccionamiento, que promuevan un desarrollo sustentable en todo su 

conjunto. 

 

Además, para la toma de una buena decisión respecto a su ubicación, 

se usará un Sistema de Información Geográfica (SIG). Esto nos 

permitirá, en primera instancia, a agilizar la manipulación de la 

información geográfica y estadística y en segunda, nos ayudará al 

estudio de la distribución de los recursos, tanto naturales como 

humanos. 

 

Para la creación de viviendas sustentables, en todo el país hay 

programas y proyectos creados para atender esta demanda. Algunos 

ejemplos de ello son: el proyecto piloto de la vivienda sustentable , de 

la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI); Arquitectura Bioclimática 

en Desarrollos Habitacionales de Interés Social, de la Secretaría de 

Economía, la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción  y la 

Universidad Autónoma de México (SE-CMIC-UNAM); Hipoteca Verde, 

del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

(INFONAVIT) y el Programa Transversal para la Vivienda Sustentable, 

de la Comisión Nacional de Vivienda, la Secretaría de Medio Ambiente 
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y Recursos Naturales, y la Secretaría de Energía (CONAVI-

SEMARNAT-SENER), y programas estatales, entre otros.  

 

La importancia de la creación de fraccionamientos con ambientes 

sustentables en el Estado de México es tal que, muchas empresas 

inmobiliarias han comenzado a construir desarrollos habitacionales 

sustentables  y se han desarrollado financiamientos especiales y de 

más fácil acceso para adquirir viviendas ecológicas. Un claro ejemplo 

es la ya mencionada “Hipoteca Verde” del INFONAVIT. 

 

Con la existencia de programas que ayudan a la creación de este tipo 

de espacios y debido al gran auge que se es tá dando en la industria 

inmobiliaria en el municipio de Zumpango,  consideramos a este 

municipio como el lugar adecuado para establecer nuestro proyecto de 

fraccionamiento sustentable, el cual l leva por nombre “Del Bosque”.  

 

La localidad en la que se ubica nuestro proyecto se llama Paseos de 

San Juan y su población está formada por un total de 10,050 

habitantes, de los cuales 4,974 son hombres y 5,076 son mujeres , 

según la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) . 

 

Los indicadores de marginación y de rezago social del año 2010 

muestran que, de la población total, 0.80% de 15 años o más, es 

analfabeta; 4.79% del mismo rango de edad, no tiene primaria completa 

y el 2.36% de 6 a 14 años no asiste a la escuela, además el 27.43% no 

tiene derecho a servicios de salud. Del total de viviendas, todas tienen 

energía eléctrica, sólo el 0.07% no tiene agua entubada, el 0.03% no 

dispone de drenaje y el 0.94% aún tiene piso de tierra. Su grado de 

marginación y de desarrollo social es considerado como muy bajo.  
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La ubicación exacta del fraccionamiento, de tipo medio, “Del Bosque” 

es: Carretera Reyes Acozac-Zumpango, Km 5.5, Paseos de San Juan, 

C.P. 55634, Zumpango, Estado de México. Se ubica con las siguientes 

coordenadas: 

Latitud: 19°01’49.91”  N 

Longitud: 99°01’44.91”  O 

Alti tud: 2252 m.s.n.m. 

 

El fraccionamiento “Del Bosque” cuenta con una extensión territorial de 

27.86 hectáreas aproximadamente, que albergarán 996 viviendas. El 

proyecto comprende dos etapas que se irán desarrollando a lo largo de 

dos años. 

 

La zona elegida para el proyecto, es un espacio l ibre de 

construcciones. Se trata de un terreno al cual no se le da ningún uso, 

por lo cual presenta una superficie cubierta por materia vegetal. El 

área de proyecto se ubica en una zona adecuada para su desarrollo, ya 

que cuenta con la infraestructura de adecuada en cuanto a vialidades, 

además de estar cerca de un fraccionamiento bastante amplio que ya 

cuenta con todos los servicios. 

 

Con este proyecto se busca lograr condiciones óptimas de habitabil idad 

con el mínimo consumo energético, buscando originar el menor impacto 

medioambiental, reduciendo los costes de construcción y 

mantenimiento, presentándose como una alternativa real de desarrollo 

sostenible. Para garantizar esta viabil idad, se proyectará mediante el 

uso del software de sistemas de información geográfica l lamado 
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ArcGIS, propiedad de Enviromental Systems Research Institute (ESRI 

Inc.) 

 

Las características principales que tienen las viviendas del 

fraccionamiento son: 

◦Optimización de las uti l idades de la vivienda como son, la electricidad, 

el agua, gas y residuos sólidos.  

◦Idealmente es autosuficiente y parte de la energía que precisa 

proviene de fuentes naturales gratuitas.  

◦Permiten el reciclaje y el almacenamiento de agua de l luvia para su 

posterior uso y la uti l ización de la energía solar.  

 

Estas particularidades de las viviendas no sólo ayudan al medio 

ambiente, también se reflejan en el bolsi l lo de las personas, el 

habitante de una vivienda ecológica ahorrará  en agua, electricidad y 

gas. 
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VI. DISEÑO DE PROYECTO 

 

Se busca diseñar un fraccionamiento que promueva la sustentabil idad 

en el municipio de Zumpango, en el Estado de México, usando un 

Sistema de Información Geográfica (SIG) para ubicarlo en un espacio 

adecuado para su construcción. Se trata de un proyecto dirigido a 

población de clase media, interesada en vivir en un medio sustentable 

y en contribuir al cuidado del medio ambiente, teniendo como incentivo 

un ahorro económico derivado del bajo consumo de luz, gas y agua. 

 

VI.1. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La falta de fraccionamientos sustentables en Zumpango se deriva de la 

baja educación ambiental que creé conciencia en la población, así 

como de la escasez de programas, o desconocimiento de ellos, 

enfocados al desarrollo y construcción de este tipo de proyectos.  Todo 

ello hace que en este municipio se esté creando una gran cantidad de 

fraccionamientos, que por sus características, no ayudan a mejorar la 

calidad de vida de los habitantes de éstos, ya que no se cr ean los 

espacios ni las estrategias adecuadas. Las personas interesadas en 

este tipo de viviendas, no encuentran un mercado, en esta zona, que 

les ofrezca lo que buscan. Esto hará que en un futuro adquieran 

viviendas normales, evitando así un mejoramiento al ambiente y un 

desarrollo sustentable general.  

 

Cabe mencionar que, para que un fraccionamiento sea sustentable, se 

tiene que buscar el lugar adecuado para su ubicación y es por el lo que 

se uti l izará un SIG que nos permita estudiar las características 

geográficas y estadísticas de la localidad.  
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VI.2. OBJETIVOS   

 

El objetivo de este proyecto es el de establecer las bases para un 

fraccionamiento sustentable en Zumpango, Estado de México.  

Para ello nos planteamos los siguientes objetivos específicos:  

1.- Recabar la información necesaria relacionada con la zona de 

estudio. 

2.- Analizar la información obtenida, determinando así el alcance y las 

características del fraccionamiento.  

3.- Establecer las ecotecnias y estrategias viables para un 

fraccionamiento sustentable. 

 

VI.3. ETAPAS Y ACTIVIDADES 

 

El proyecto estará divido en tres etapas denominadas planteamiento, 

investigación y análisis. A continuación se muestran estas etapas con 

sus respectivas actividades:  

 

Planteamiento 

Se prevé que se l leven a cabo el p lanteamiento del problema, se 

definan los objetivos de la investigación y la justif icación. 

Adicionalmente, dentro de esta etapa se hace la delimitación de la 

zona de estudio. 
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Investigación 

Se contempla la obtención de información sobre los antecedentes d e la 

zona de estudio, información sobre la zona de estudio e información 

sobre las ecotecnias. Además se contempla el diseño de del proyecto, 

tomando en cuenta los programas de apoyo, el f inanciamiento, los 

beneficiarios y el impacto del proyecto. También,  en este punto se 

realizará la metodología con la cual se trabajará.  

 

Análisis y procesamiento 

Comprende el planteamiento y análisis de las estrategias de 

implementación, siendo éste un punto importante que podría diferenciar 

a este proyecto de otros de su tipo y en el que además se busca la 

viabilidad del proyecto. También se contemplan los productos del 

proyecto, es decir, comprende la elección de las ecotecnias que más 

beneficios brindan cuantitativamente y la obtención de la información 

geo estadística por medio de un Sistema de Información Geográfica 

(SIG).    

 

Presentación del proyecto 

En esta etapa se integra la realización de los demás apartados que 

componen al proyecto final. Tales apartados son: glosario, resumen 

general, conclusiones y recomendaciones, introducción, tabla de 

contenidos, siglario y anexos. Es decir, es  la etapa final en la se 

prepará todo el documento para su entrega.  
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VI.4. ETAPAS Y ACTIVIDADES EN EL TIEMPO 

 

A continuación se presenta el cronograma con las etapas y actividades 

contempladas en el proyecto:  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Planteamiento:

   Planteamiento del problema

   Objetivos de la investigación.

   Justificación.

Investigación:

   Revisión de la literatura.

   Antecedentes.

   Diseño del proyecto.

   Metodología.

Análisis y prosesamiento:

   Estrategias de implementación.

   Productos del proyecto.

Presentación del proyecto:

   Glosario.

   Resumén general.

   Conclusiones y recomendaciones e introducción.

   Tabla de contenido y siglario.

   Anexos.

   Elaboración del proyecto final.

   Entrega del proyecto final.

MAYO

CRONOGRAMA

DURACIÓN
ACTIVIDAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

 

 Nota: El tiempo está en semanas.  

 

VI.5. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

A continuación se presenta una serie de tablas en las que se muestra 

los beneficios en cuanto al consumo de luz, gas y agua, así como otros 

productos que nos brindarán beneficios al interior del fraccionamiento. 

La información se muestra en dos grupos, uno para el caso de cada 

vivienda y el otro para el caso del fraccionamiento en conjunto.  
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VI.5.1. TABLAS DE BENEFICIOS Y/O COSTOS DE ECOTECNIAS Y 

PRODUCTOS AL INTERIOR DE CADA VIVIENDA 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRODUCTO CONSUMO 

(WATTS) 

PRECIO DIFERENCIA 

DE CONSUMO 

(WATTS) 

DIFERENCIA 

DE PRECIOS 

Foco Led 

Ecosmart A19 

Definity 

 

8 

 

 

$258 

 

 

 

52 

 

 

 

$251 Foco 

Incandescente 

 

60 

 

 

$7 

 

 

GAS 

PRODUCTO PRECIO DIFERENCIA 

DE PRECIOS 

VENTAJAS 

Calentador 

Solar Sea 

Ecotecnias 

CS200 

 

$12,700 

 

 

 

$12,460 

 Ahorro en gas de más de 
un 80%. 

 Utiliza energía solar; la cual 
es ecológica y es gratis. 

 Vida útil de más de 30 
años. 

 Producto rentable. 
 

 

Gas LP 

(Tanque de 20 

Kg.) 

 

$240 
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AGUA 

PRODUCTO CONSUMO 

(LTS) 

PRECIO DIFERENCIA 

DE CONSUMO 

(LTS) 

DIFERENCIA 

DE PRECIOS 

Regadera 

Ecológica 

Ecozona 

 

3 

 

$300 

 

 

 

7 

 

 

 

$150 

Regadera 

Convencional 

Helvex 

 

10 

 

$150 

Taza 

ahorradora de 

agua para baño 

Helvex 

 

 

4.8 

 

 

$1031 

 

 

 

5.2 

 

 

 

$331 Taza 

convencional  

 

10 

 

$700 

Llave de lavabo 

con Aireadores 

 

9 

 

$350 

 

 

 

6 

 

 

 

$45 

Llave de lavabo 

sin Aireadores 

 

15 

 

$395 

Lavatrastes 

Electrolux 

10 $7000  

 

5 

 

 

$7000 
Sin Lavatrastes 15 $0 
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OTROS PRODUCTOS 

PRODUCTO PRECIO DIFERENCIA 

DE PRECIOS 

VENTAJAS 

Impermeabilizante 

A3p Imperllanta 

 

 

 

 

$1653 

 

 

 

$184 

 El secado es de 3 horas. 
 100%  ecológico. 
 Durabilidad de 10 años. 
 Combate la contaminación y 

el calentamiento global. 

Impermeabilizante 

Comex 

 

 

$1469 

Pintura 

Fotocatalitica Eco 

Green Plus 

$800  

$150 

 Reduce la contaminación. 
 Desodoriza el ambiente. 

Pintura Comex $650 
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VI.5.2. TABLAS DE BENEFICIOS Y/O COSTOS DE ECOTECNIAS Y 

PRODUCTOS EN ZONAS COMUNES DEL FRACCIONAMIENTO 

 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

PRODUCTO CONSUMO 

(W) 

DIFERENCIADE 

CONSUMOS (W) 

VENTAJAS 

LUMINARIA SOLAR  

LSC-AR-23-60. 

 

 

33 (W 

Automatizado). 

 

 

 

57 

 

 

-Sin 

mantenimiento. 

-Vida útil 5000 

horas (10 a 13 

años). 

-Recibe 

Subvenciones, lo 

que le 

proporciona un 

alto porcentaje 

de coste total. 

LUMINARIA 

CONVENSIONAL  DE 

SODIO. 

 

90 

 

 

AGUA 

PRODUCTO CONSUMO 

(EFICIENCIA DE 

AHORRO) 

DIFERENCIA DE 

CONSUMOS 

(EFICIENCIA DE 

AHORRO) 

VENTAJAS 

SISTEMAS DE RIEGO 

POR 

GOTEO. 

90% O MAS 

Tomando la más 

crítica: 15% 

-Incremento en 

rendimiento y calidad. 

-Ahorro de mano de 

obra. 

-Maximiza la 

eficiencia del agua. 

SISTEMA DE RIEGO 

POR ASPERSIÓN. 

 

75 A 85% 
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OTROS PRODUCTOS 

PRODUCTO % DE COSTOS 
DIFERENCIA DE 

COSTOS % 
VENTAJAS 

CONCRETO 

PERMEABLE 

PARA PISOS.  

–EKEKO- 

 

Base y Sub-base  65% 

47% 

-Tiempo de ejecución 

60%. 

-Tiempo de uso 

1 día. 

-Tiempo de Vida 

20 años. 

-Re-encarpetado 

De 10 a 20 años. 

-Es estético. 

-Es acústico. 

Excavación 60% 

Riego de 

impregnación 

0% 

Riego de liga 0% 

Cimbra 100% 

Acero de Refuerzo 0% 

Carpeta 62% 

Riego de Sello  0% 

Moldes 0% 

Drenaje Pluvial 0% 

PROMEDIO 53% 

CONCRETO 

ESTAMPADO 

Base y Sub-base  100% 

Excavación 100% 

Riego de 

impregnación 

100% 

Riego de liga 100% 

Cimbra 100% 

Acero de Refuerzo 100% 

Carpeta 100% 

Riego de Sello  0% 

Moldes 100% 

Drenaje Pluvial 100% 

PROMEDIO 100% 
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VI.6. BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 

 

La creación de este proyecto beneficiará, en una primera instancia, a la 

población que allí habitará, sin importar condición social; en una 

segunda instancia, se beneficiará a la población de los alrededores, ya 

que representa una fuente de trabajo, derivado de los servicios que allí 

se requerirán. 

 

La población del fraccionamiento será de aproximadamente 3,984 

habitantes, contando con que en cada una de las 996 viviendas habite 

una famil ia con un promedio de cuatro integrantes. 

 

PRODUCTO VENTAJAS 

TÉCNICA PARA PROTEGER EL SUELO 

DE LOS AGENTES ATMOSFERICOS Y 

AUMEMTAR SU RENDIMIENTO: 

“ACOLCHADO (MULCHING) PARA 

JARDINES” 

 

Reduce la perdida de Agua 

Aporta nutrientes a medida que se 

descompone. 

Mejora la estructura del suelo. 

No es necesario labrar porque el suelo está 

cubierto. 

Impide que salgan malas hierbas. 

Momento para aplicarlos: primavera y 

principios de verano. 

Un mulch puede ser de 2-7 cm. de espesor 

o más.  

Si quieres controlar las malas hierbas tiene 

que ser espeso. 
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VI.7. IMPACTOS DEL PROYECTO 

 

Una vez alcanzados los objetivos planteados, se espera haber 

planteado unas bases firmes para la creación de un proyecto 

sustentable, bien ubicado mediante un SIG, que ayude a mejorar las 

condiciones actuales de esa zona en particular. Se espera que sea un 

proyecto que sirva como ejemplo para el diseño y construcción de 

futuros fraccionamientos de este tipo.  

 

Usar un SIG para el desarrollo de este proyecto, puede inspirar a otros 

profesionales a usar estas herramientas para sus proyectos, 

ayudándolos a tomar mejores decisiones en la planeación y por lo tanto 

obtener mayores beneficios.   

 

Haber planteado el uso de productos sustentables y haber hecho la 

comparación en precios, consumos y/o describir sus beneficios, 

ayudará, en buena medida, a tomar una mejor decisión cobre la 

adquisición de dichos productos. 

 

Las estrategias de implementación que aquí se plantean y que 

funcionen de manera adecuada dentro del fraccionamiento, podrían ser 

el inicio de programas que ayuden a l gobierno, local o de otro nivel, a 

generar resultados con mayor impacto.  

 

El ahorro económico y la satisfacción de contribuir al cuidado del medio 

ambiente, podrían generar, en otras poblaciones, una actitud positiva 

hacia la sustentabil idad y quizás comiencen a ver hacia estas 

alternativas. 
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Realizar este proyecto les ha dado a todos los integrantes del equipo la 

oportunidad de conocer nuevos productos de la rama de la 

construcción, de conocer la información relativa a las sustentabilidad y 

de proponer soluciones y estrategias para l legar a un desarrollo 

sustentable. Es por esto que realizar el presente trabajo nos brindó una 

gran satisfacción. 

VI.8. RELACIÓN DEL PROYECTO CON OTRAS INICIATIVAS 

 

Este proyecto se complementa con otros de su tipo que se han hecho o 

se harán en el municipio. Uno de estos proyectos que pretende ser de 

una gran magnitud es la llamada “Ciudad Zumpango”, debido a que se 

presume que  contará con un drenaje profundo y un parque industrial 

propios, además de toda la infraestructura que se requiere para hacerla 

sustentable. Se plantea que esta “Ciudad Zumpango” será el primero 

en su tipo a nivel nacional (Ver Anexo I. - Ciudad Zumpango). 

 

Para nuestro proyecto, esperamos tener el apoyo del programa 

“Hipoteca Verde” (Ver Anexo II.- Características del programa Hipoteca 

Verde), para casas ecológicas. El programa se encarga de dar un 

crédito adicional a las famil ias que contribuyan al uso eficiente y 

racional de los recursos naturales, y al cuidado del medio ambiente. 

Debido a la naturaleza del proyecto, las familias podrían obtener este 

crédito, ya que el fraccionamiento busca mejorar la calidad de vida y 

generar ahorros en los gastos, derivado de los bajos consumos de 

energía eléctrica, agua y gas.  

 

Para que las familias accedan al crédito  “Hipoteca Verde”, se dotará 

cada vivienda con productos ecológicos o ecotecnias, tal y como lo 
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marcan las bases del programa (Ver Anexo III. Ecotecnias para 

constancia de crédito para hipoteca verde).  

 

VI.9. RESUMEN DEL PROYECTO 

 

En Zumpango en el Estado de México, la construcción de 

fraccionamientos ha tenido un crecimiento notable, 

desafortunadamente casi todos han sido de tipo normal (no son 

sustentables). La falta de fraccionamientos sustentables está 

generando contaminación y escasez de recursos naturales. Las causas 

de la carencia de este tipo de proyectos pueden ser variadas, pero 

quizás una de las más grandes sea la falta de programas que apoyen 

su creación.  

 

Atendiendo a lo anterior, este proyecto pretende sentar las bases para 

la creación de un fraccionamiento sustentable, planeado mediante un 

SIG, que ayude a mejorar las condiciones de vida de la población 

propia. También se pretende mejorar las condiciones de la población 

de los alrededores, derivado de los servicios que se requerirán.  

 

La población interna está compuesta de 996 famil ias que habitarán 

cada una de las viviendas y se estima que cada familia estará 

compuesta, en promedio, por cuatro integrantes, haciendo un total de 

3,984 habitantes. 

 

La ubicación del proyecto es: Carretera Reyes Acozac-Zumpango, Km 

5.5, Paseos de San Juan, C.P. 55634, Zumpango, Estado de México.  
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Se ubica con las siguientes coordenadas:  

Latitud: 19°01’49.91”  N 

Longitud: 99°01’44.91”  O 

Alti tud: 2252 m.s.n.m. 

 

Los recursos para llevar acabo su realización, se espera sean 

obtenidos por medio de una empresa privada o bien por medio de 

Casas GEO o INFONAVIT. Se propone que la construcción del 

fraccionamiento se l leve a cabo en dos etapas, esto para obtener 

recursos con la venta de las viviendas resultantes de una primera 

etapa. Las dos etapas se llevarán  a cabo en un tiempo aproximado de 

2 años. 
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VII. METODOLOGÍA 

 INICIO 

Existe la necesidad de 

una vivienda sustentable. 

¿Existen antecedentes 

sobre vivienda sustentable 

en la localidad? 
Generación de 

información. 

Procesamiento 

de información. 

Se define la localización 

del proyecto. 

Se define el 

nombre del 

proyecto 

¿Existe información 

sobre el área de estudio? 

Generación de 

información con el apoyo 

de un SIG. 

Procesamiento de información 

con el apoyo de un SIG. 

Se definen los 

objetivos del 

proyecto. 

Se definen las etapas, 

actividades y tiempos 

del proyecto. 

Búsqueda de productos 

sustentables y 

ecotecnias. 
Se hacen estudios de 

productos sustentables 

y ecotecnias. 

¿Es viable? 
Se integran los productos 

sustentables y ecotecnias 

al proyecto. 

Se definen estrategias de 

implementación. ¿Es factible? 

Nueva 

estrategia 

Se integran las 

estrategias al 

proyecto. 

Se busca el 

financiamiento del 

proyecto. 

Presentación 

del proyecto. 

FIN 
¿Es aceptado? 

SI No 

SI No 

SI 

No 

SI 
No 

SI 

No 
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VIII. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

1. La primera estrategia que se tiene contemplada es la de entregar 

la cocina amueblada, así como muebles sanitarios, regade ra, 

lavamanos y calentador de agua, todos ellos ahorradores. Esto 

hará que desde el momento en que ellos comiencen a vivir en su 

casa, empiecen a ahorrar sus consumos tanto de energía 

eléctrica como de agua y gas. También se prevé que con ésta 

medida, la población se famil iarice con estas ecotecnolog ías y 

posteriormente, cuando se tenga alguna avería en alguna de 

ellas, adquieran productos similares.  

2. Planeamos que haya una famil ia a la que se le dé la obligación de 

cuidar de un huerto y que además se encargue de hacer y de 

cuidar de una composta, obteniendo a cambio los beneficios que 

del huerto se obtengan.  

3. Para llevar a cabo esto, se espera que se tengan contenedores 

de basura orgánica y de inorgánica, así los desechos orgánicos 

que se generen dentro del fraccionamiento, podrán ser usados en 

beneficio de medio ambiente y de la imagen del mismo.  

4. En la cuestión de los residuos sólidos, se plantea que, como 

habrá contenedores de basura orgánica que a su vez estarán 

divididos en vidrio, papel y cartón, y PET;  alguien se encargue de 

su venta, y los recursos que de ello se obtengan, se ocupen para 

el mantenimiento del mismo fraccionamiento.  

5.  Se recomienda tener un programa en el que a todos los niños al 

interior del fraccionamiento, por lo menos una vez al mes, se les 

invite a realizar, en conjunto, actividades de esparcimiento al aire 

l ibre y relacionadas con la sustentabil idad y medio ambiente, con 

el f in de formarles una conciencia ecológica.  
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IX. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

El fraccionamiento “Del Bosque” abarca una superficie territorial de 

27.86 hectáreas, en las que se encontrarán 996 casas sustentables de 

interés social, locales comerciales, escuelas de nivel básico y áreas de 

esparcimiento. 

A continuación se muestra la distribución de áreas:  

AREA=5605 M2

A=4214.35 M2

A=2347 M2

A=

1134.11 M2

A=

1134.11 M2A=

1156.73 M2

AREA=

813.24 M2
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SIMBOLOGÍA

TOTAL AREAS VERDES

A=14057.18 M2

TOTAL AREAS VIALIDADES

A=120744.77 M2

TOTAL AREAS LOTES

A=108571.40 M2

 

Este fraccionamiento será tipo sustentable ya que las casas tendrán 

accesorios ecológicos y ahorradores, como lámparas LED, regaderas 

ecológicas, calentadores solares, inodoros y lavamanos. Lo anterior 

permitirá que a largo plazo se tenga un ahorro, en general, para las 

famil ias que adquieran estas casas. Además, se planea colocar, en las 

áreas verdes del fraccionamiento, aditamentos especiales que sirvan al 

ahorro de agua, como lo es el r iego por goteo. También, para las 

calles, se prevé la co locación de concreto que permita  la fi l tración de 

agua al subsuelo, con lo que será posible inyectar el agua de l luvia a 

los mantos freáticos.  

 

De acuerdo con lo expuesto en el Reglamento de la Ley de 

Fraccionamientos de terrenos del Estado de México, en el artículo 4to, 

este fraccionamiento es de tipo popular, ya que cuenta con las 

características necesarias para entrar en dicho tipo. El artículo 4to 

contempla las siguientes características:  

 

a).- Sus lotes se destinarán primordialmente a la construcción de 

habitaciones populares.  

b).- Deberán tener zonas comerciales. No podrán construirse edificios 

destinados a comercios, fuera, de las zonas previamente determinadas 

para ese objeto en el proyecto aprobado. 
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c).- Se destinará a espacios libres, como mínimo el veinte por ciento 

del área de cada lote. 

Las obras mínimas de urbanización esenciales, serán las siguientes:  

 

a).- Abastecimiento de agua potable suficiente para la probable 

densidad de población del fraccionamiento, con una dotación mínima 

de doscientos l i tros diarios por habitante. 

b).- Desagüe general del fraccionamiento.  

c).- Red de distribución de agua potable.  

d).- Alcantari l lado, en la intel igencia de que se permitirá el uso de 

tanques sépticos, cuando por la naturaleza especial del suelo y las 

condiciones topográficas de los terrenos, a juicio de la Dirección de 

Comunicaciones y Obras Públicas, no sea posible la instalación del 

alcantari l lado.  

 

Las obras mínimas de urbanización complementarias, serán las 

siguientes: 

 

a).- Conformación y consolidación de los arroyos de las calles.  

b).- Guarniciones. 

c).- Red de distribución de energía eléctrica para uso doméstico, e 

instalación del alumbrado público indispensable.  

d).-Placas de nomenclatura. 
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IX.1. ESQUEMAS Y PLANOS ARQUITÉCTONICOS 
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Planta general del fraccionamiento (Distribución del área).  
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El fraccionamiento contará con un área de aproximadamente 26.86 

hectáreas y estará conformado por 996 viviendas, de las cuales se 

tienen dos tipos, 498 casas son tipo 1 y 498 son tipo 2. A continuación 

se presentan los esquemas de las plantas y fachadas arquitectónicas:  

 

Fachadas arquitectónicas de casa tipo 1. 

 

 

Fachadas arquitectónicas de casa tipo 2. 
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Plantas arquitectónicas de casa tipo 1. 
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Plantas arquitectónicas de casa tipo 2. 
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IX.2. MAPAS OBTENIDOS CON UN SIG 
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IX.3. INFORMACIÓN TÉCNICA DE ECOTECNOLOGÍAS AL INTERIOR 

DE CADA VIVIENDA 

 

Para asegurar una sustentabilidad en las viviendas, se usarán 

productos que nos permitan tener ahorros en el consumo de energía 

eléctrica, agua y gas, así como  también se privilegiará al uso de 

productos ecológicos, tal como es el caso de la pintura para acabados 

y el impermeabil izante. Estos beneficios se tendrán tanto en cada una 

de las viviendas, como en espacios comunes dentro del 

fraccionamiento, por lo que este apartado de ecotecnias se divide en 

dos bloques. A continuación se describen las ecotecnologías y 

productos ecológicos que se pretenden usar al interior de cada 

vivienda y en espacios comunes, para que se garantice la 

sustentabil idad. 

 

IX.3.1. ECOTECNOLOGÍAS PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

 

Focos LED “ecosmart a19 definity” 

Son elementos de electrónica sólida, que permiten generar una gran 

cantidad de luminosidad, basada en un consumo mínimo y un gran 

ahorro de energía eléctrica, presentando muchas ventajas sobre las 

fuentes de luz incandescente. Han revolucionado el merca do por el 

ahorro de energía que proporcionan. Han sido escogidos por todos los 

museos del mundo para i luminar las obras de los grandes maestros del 

arte, por las siguientes razones: proporcionan "luz de día" similar a la 

que el autor percibía cuando estaba pintando el cuadro, no generan 

calor, por lo cual no reseca el ambiente, y no genera luz ultravioleta, 

que se "come" los colores de las pinturas. En comparación con los 

focos incandescentes tradicionales, consumen un 90% menos del 

consumo nominal, lo cual  representa un gran ahorro de energía 
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eléctrica. Hoy día hay gran variedad de focos LED, principalmente con 

el enfoque de despliegue o visibi lidad, pero es hasta fechas recientes 

que se han desarrollado unidades comerciales para remplazar unidades 

de iluminación tradicional. Por trabajar a menor temperatura que los 

focos incandescentes, imponen una menor demanda a los aires 

acondicionados, lo cual significa un ahorro de energía eléctrica. Por su 

vida úti l  de 20,000 a 100,000 horas, dependiendo del modelo, se logra 

un ahorro en el costo de remplazo de unidades incandescentes, tanto 

de focos como de la mano de obra. 

 

 

 

Foco LED ecosmart a19 
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IX.3.2. ECOTECNOLOGÍAS PARA GAS 

 

Calentador Solar 

El cuidado en el consumo de la energía eléctrica y el gas son una 

aparte muy importante en el fraccionamiento, ya que esto nos ayudará 

a obtener un ahorro económico y a contribuir con el cuidado ambiental. 

Por el lo se considera la colocación de calentadores solares, que sólo 

con la energía proveniente del sol, nos permite tener un ahorro mayor 

en gas y electricidad. El calentador almacenará el agua caliente por 

medio de un sistema de tuberías, con un promedio de temperatura de 

hasta 55°/95°C. El sistema te proporcionara suficiente agua caliente 

considerando que durante el baño la temperatura usualmente es de 

32°/43°C. 

 

Es un sistema que calienta agua sólo con la energía proveniente del 

sol y sin consumir gas o electricidad, permitiéndonos tener un ahorro 

mayor en gas y electricidad. Consta principalmente de tres partes: el 

colector de tubos de vidrio al vacío, que se encarga de capturar la 

energía del sol y transferir la al agua; el termotanque, donde se 

almacena el agua caliente; y el sistema de tuberías por donde el agua 

circula.  

 
Calentador solar 
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IX.3.3. ECOTECNOLOGÍAS PARA AGUA 

 

Regadera Ekológica Ahorradora (EKOZONA®)  

Hace un uso eficiente del agua potable, ante el creciente riesgo de su 

escasez. Con esto, se intenta preservar las fuentes de abastecimiento 

del agua dulce y reducir la contaminación ambiental.  

 

Con la Regadera EKOLÓGICA se obtiene un notable ahorro de agua y 

del gas para calentarla, contribuyendo a evitar la contaminación 

ambiental. Como beneficios tenemos: alta resistencia a la presión, a 

altas temperaturas, al impacto, a la abrasión, es antibacterial, no se 

oxida, por su estructura molecular  tiene baja adherencia al sarro.   

 

Con la Regadera Ahorradora EKOLOGICA se reduce el gasto de agua 

de manera considerable (del 50% al 70% aproximadamente), sin 

sacrificar confort durante el baño. 

 

   
Regadera ahorradora de 

EKOZONA 
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Inodoros Class Six 

Diseñado con tecnología impulsada por gravedad, maximizan la fuerza 

natural del agua para proveer una extraordinaria potencia de descarga 

y un desempeño increíblemente limpio. El inodoro uti l iza tan sólo 4.8 

l i tros de agua por descarga, brindando ahorro significativo de agua.  

 

Estos inodoros de alto rendimiento garantizan su tranquil idad y le 

aportan valor a la casa, derivado del bajo consumo de agua. Tiene una 

válvula de flujo de 83 mm, combinada con una trampa completamente 

esmaltada de 54 mm, que maximiza el impulso del chorro de agua 

alimentado por gravedad, lo que proporciona un extraordinario poder de 

descarga. El inodoro es de fácil instalación, su sistema exclusivo 

sistema DryLock™, para modelos de dos piezas, reduce 40% el tiempo 

de instalación y ayuda a mantener los pisos secos. Su opción ecológica 

de descarga de 4.8 l i tros permiten ahorrar aproximadamente de 7,571 a 

12,113 l i tros anuales.  

 

 

 

Inodoro Class Six 
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Llave de lavabo con Aireadores 

Tienen la función de optimizar el consumo de agua. Uno de los 

componentes más importantes del sistema, es el aireador. Existen 

muchos tipos, sin embargo uno de los más uti l izados es el l lamado 

mosseur, aplicado generalmente a la grifería de fregadero y lavabo. 

 

Los aireadores de grifería como ya dij imos cumplen una función muy 

importante, ya que nos permiten ahorrar hasta un 50 % de agua. 

Funcionan agregándole aire al agua para hacer una mezcla de agua y 

burbujas, lo cual hace que el agua salga con mayor presión,  fuerza y 

mejor distribuida. 

 

Este elemento que compone la grifería, suele obstruirse fácilmente, 

debido a partículas o agentes externos o arenil las que se van 

depositando a media que se uti l iza el grifo, por dicha razón es  

necesario cambiar los aireadores, o realizarles un pequeño 

mantenimiento. Además del ahorro de agua, los acreedores permiten 

que el agua no salga con tanta cal y sea un agua menos dura, y más 

potable.  

 

 Aireadores 
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Lavatrastes Electrolux® 

Este tipo de lavavaji l las cuidan al máximo el medio ambiente ya que 

incorporan la posibil idad de conectarlos al agua caliente proveniente de 

placas solares, lo que genera un ahorro energético de hasta un 40%, y 

siempre con los mejores resultados de lavado y de secado. Incorporan 

la función Multi tab, que permite obtener los mejores resultados de 

lavado y aprovechar al máximo los nuevos detergentes en pasti l las. 

Además, con estos detergentes, se vierte  menos cantidad de 

sustancias químicas al agua. Por otro lado, tanto en el  programa 

Autosensor 45-70ºC (el abanico de temperaturas más amplio del 

mercado), como en el Intensivo 70ºC, estos lavavajil las uti l izan 

la tecnología Advanced, que ajusta los patrones de funcionamiento y 

extrapola el lavado por impulsos a las fases de prelavado y 

calentamiento, permitiendo reducciones de consumo de agua y de 

energía de hasta un 20%. Otra característica destacable de estos 

lavavajil las es la función Aqua Sensor. Sólo consume 9 l i tros, o el 

autosensor que ajusta sus consumos a la carga y suciedad, es tán 

diseñados para generar un importante ahorro de agua. El Grupo 

Electrolux recuerda que si en vez de lavar a mano uti l izáramos un 

lavavajil las Electrolux, obtendríamos ahorros de hasta el 88%: de este 

modo, cada año ahorraríamos hasta 19.800 l i tros de agua, o lo que es 

lo mismo, el equivalente a casi 8 piscinas olímpicas.  

 
Lavatrastos Electrolux 
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IX.3.4. OTROS PRODUCTOS ECOLÓGICOS 

 

Impermeabilizante A3p imperllanta® 

Es un producto ecológico que está elaborado con materiales reciclados 

como el hule de l lanta. Es un producto totalmente hecho en México con 

tecnología 100% Mexicana. Elaborado con resinas acríl icas y 

solventes, reforzado con partículas de caucho vulcanizado reciclado, 

indestructible, con gran capacidad impermeable y resistencia al medio 

ambiente. Se puede aplicar sobre lozas de concreto planas e 

inclinadas, techumbres de lámina de asbesto y metálicas; e incluso, 

sobre acabados térmicos tales como: poliestireno y espuma de 

poliuretano, paredes, jardineras, tabla roca, durock etc.  

 

 Impermeabilizante a3p de Imperllanta 
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Pintura Fotocatalítica Eco Green Plus 

La capacidad de absorber los contaminantes que se generan en el 

medio ambiente urbano no sólo es una característica de los vegetales. 

Esta nueva pintura es capaz de producir un efecto equivalente a la 

fotosíntesis gracias a las propiedades fotocatalít icas de uno de sus 

componentes. El agregado activo, el dióxido de ti tanio de Eco Green 

Plus, puede reducir la contaminación y desodorizar el medio ambiente. 

A lo que se suma su capacidad auto l impiante y aislante.  

 

Al entrar en contacto con la luz solar, la pintura “eco-activa”, acelera 

una reacción química para formar sales capaces de descomponer por 

oxidación ciertas sustancias presentes en el aire y responsables de la 

polución. En otras palabras, la fotocatálisis incentiva los procesos de 

oxidación. La capacidad purificadora no pierde su efectividad con el 

paso del tiempo. 

 

Transforma la contaminación, reduce entre 50% y 70% la 

contaminación en la actualidad, evita que cualquier partícula se 

adhiera, destruye los elementos orgánicos que causan los malos 

olores, previene el crecimiento de moho y hongos, produce el efecto de 

desinfección, eliminando gérmenes y bacterias y actúa como un 

aislante térmico, así que contribuye al ahorro de energía.  

 

Pintura fotocatalítica Eco 

Green Plus 



48 

 

IX.4. INFORMACIÓN TÉCNICA DE ECOTECNOLOGIAS EN ZONAS 

COMUNES DEL  FRACCIONAMIENTO 

 

IX.4.1. ECOTECNOLOGÍA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 

Luminaria solar  Lsc-Ar-23-60  para alumbrado exterior 

Con la luminaria solar para alumbrado exterior obtenemos un ahorro de 

100 % en consumo eléctrico, fácil instalación ya que no necesita 

cableado y es independiente de la red eléctrica, no requiere 

mantenimiento ya que es resistente al agua y altas temperaturas, 

además de que tiene un encendido automático y cuenta con:  

•Una carcasa especialmente diseñada y fabricada por SAECSA para enfocar y 

distribuir la totalidad de la intensidad luminosa en el área deseada 

con cero pérdidas al espacio.  

•Tecnología de inducción, que nos permite ofrecerle un rendimiento de 

hasta 4 veces más la potencia típica del foco.  

•Focos super Led´s con intensificadores para que realicen la función de 

sistema combinable emergente de menor consumo.  

•Banco de batería que se encarga de almacenar la energía, permitiendo 

así que en tiempos críticos de insolación por nublados excesivos se 

mantenga siempre el potencial total  de la luminaria en horas de 

mayor tráfico y la emergente en horas de menor tráfico.  

 

 

Luminaria solar Lsc-Ar-23-60 

de Noche 

Luminaria solar Lsc-Ar-23-60 
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IX.4.2. ECOTECNOLOGÍAS PARA AGUA 

 

Riego por goteo automático para jardines y áreas verdes 

Debido a que se tiene un gran ahorro de agua, una importante 

reducción de la evaporación del suelo, lo que trae una disminución 

significativa de las necesidades de agua al hacer un uso más 

eficiente gracias a la localización de las pequeñas salidas de agua, 

donde las plantas más las necesitan. Permite que el suelo se 

mantenga en un nivel de humedad adecuado sin que se produzca 

encharcamiento en el suelo, además de que con el riego 

automatizado,  nos da un ahorro en mano de obra y el control de las 

dosis de aplicación es más fácil y completo.  

 

 

 

Riego por goteo 

Riego por goteo 
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Concreto permeable para pisos Ekeko 

Con la asombrosa ecotecnología de este sistema se hace posible que 

el agua de l luvia se recupere o se infi l tre al subsuelo, ayudando así a 

la recarga de los mantos acuíferos y proporcionando otras ventajas 

que los pavimentos comunes no tienen, como son la eliminación de 

charcos (con la consecuente eliminación del acuaplaneo) y baches. 

Además de que Sus bases y Sistemas constructivos son 

considerablemente más baratos que los de  pisos y pavimentos 

tradicionales, por lo que el costo por m2 instalado es más barato.  

 

De esta manera su uso será en zonas comunes del fraccionamiento 

como es el estacionamiento, áreas de acceso y andadores.  

 

 

 

 

 

Vialidad con concreto Ekeko 

Vialidad con concreto Ekeko 
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Técnica de acolchado (mulching) para jardines 

El "Acolchado o mulching" es el proceso por el cual se le añade a la 

superficie de la tierra una cubierta protectora de materia orgánica. 

"El sistema de cavado reducido" (a veces l lamado "sistema de no 

cavado") es un sistema de gestión de la tierra  que reduce la 

necesidad de cavado a un mínimo. El efecto que garantiza son 

modificaciones favorables del régimen térmico y del balance de 

energía a nivel de suelo, control de malezas y aislamiento de los 

frutos de algunas especies para que no queden en contacto con el 

suelo.  

 

Al reducir el cavado al mínimo, se disminuye el daño causado, lo 

cual conlleva a que la tierra este mejor estructurada, este más sana, 

más l lena de vida y más férti l  

 

   

 

 

Pequeño huerto sobre mulching 

Pequeño huerto sobre mulching 
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

1.- En general, consideramos que este proyecto puede servir como 

una buena base de apoyo para futuros proyectos de su naturaleza, 

ya que contiene las bases para su desarrollo y hasta una parte de su 

diseño. 

2.- Se recomienda que se informe al respecto de las ecoténias y 

ecotecnologías, debido a que proporcionan bastantes beneficios 

tanto a los consumidores de estás como al medio ambiente. No 

importa que no se pueda adquirir una vivienda sustentable, pero se 

pueden ir adquiriendo los productos conforme se vayan necesitando , 

hasta que con el t iempo, el espacio en el que vivimos se convierta en 

un espacio sustentable. 

3. Las ecotecnologías son ecológicamente viables, algunas 

económicas y otras no, pero son ambientalmente sostenibles, pues 

no sólo se reduce el daño al ambiente, sino que proporcionan ahorro 

económico, ayudan a la mitigación y adaptación al cambio cl imático, 

haciéndonos menos vulnerables ante los impactos actuales y futuros 

que se nos presentan. 

4.- No basta con desarrollar ecotecnologías inofensivas al cl ima para 

alcanzar los cambios que requieren nuestros sistemas energéticos y 

economías para l imitar el cambio cl imático, tampoco es suficiente crear 

muchas tecnologías de baja emisión de carbono, sino además es 

preciso hacer lo necesario para usarlas.  

5.- Tenemos todo lo que necesitamos para hacer varias cosas al 

respecto además de la capacidad para lograrlo, sin embargo, lo más 

importante es la voluntad de realizarlo y hacer de esas acciones un 

buen hábito. Cada uno de nosotros somos la causa del calentamiento 

global, por lo tanto cada uno de nosotros debe hacer algo para 

revertir lo. 
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6.- Con base a lo expuesto anteriormente es necesario l levar a cabo las 

acciones recomendadas para disminuir las emisiones de dióxido de 

carbono a la atmósfera mediante el uso más eficiente de la energía en 

el hogar; y a su vez aplicación de nuevas tecnologías bajo el diseño de 

Ecotecnología que nos permitan facil i tar las actividades del ser humano 

uti l izando aún más los recursos naturales inagotables y renovables, 

pero sin olvidar que deberán satisfacer los requerimientos actuales del 

cuidado del medio ambiente, recordando que es nuestro hogar “el 

mundo en el que vivimos”.  

7.- El uso de las ecotecnias util izadas al exterior de nuestro 

fraccionamiento  como son las luminarias solares, el r iego  por goteo 

automático, el uso mulching y la uti l ización de un concreto sustentable 

(ekeko) nos permite aprovechar eficientemente los recursos naturales y 

materiales de forma controlada y así tener un equil ibrio del entorno en 

el que se proyectara nuestro f raccionamiento.  

8.- El programa ARCMAP que fue el uti l izado en la realización de este 

proyecto, es de gran uti l idad en la creación de mapas, ya que nos 

apoya a realizar planos temáticos a la escala que nosotros deseemos, 

también es una gran herramienta en la elaboración de proyectos. 

9.- Recomendamos que el programa sea realizado o supervisado por 

personal capacitado, ya que al contener demasiada información es 

común caer en inconsistencias y errores de diseño.  

10.- También recomendamos que sea uti l izado en todo tipo de 

proyectos, ya que refleja en capas, el verdadero entorno de la zona a 

trabajar.  
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XI. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

AMBIENTE: Conjunto de circunstancias especiales que acompañan o 

rodean la situacion o estado de alguna persona o cosa . 

AMBIENTAL: Perteneciente o realtivo al ambiente, circunstancias que 

rodean a las personas o a las cosas.  

BIOSFERA: Parte de la esfera terrestre en que se manifiesta la vida.  

COMUNIDAD: Junta o congregacion de personas que viven unidas y 

sometidas a ciertas constituciones y reglas. 

CONSERVAR: Mantener o guardar una cosa o cuidar de su pertenencias. 

Hablando de costumbres, virtudes, etc continuar la practica de ellas.  

DEGRADACIÓN: Accion de degradar, destruir o exonerar ignominisiosamente.  

DESARROLLO: Acrecentar, dar incremento, fomentar. Explicar una teoría y 

llevarla hasta sus ultimas consecuencias. 

DESARROLLO ECONOMICO: Capacidad de países o regiones para crear riqueza 

a fin de promover y mantener la prosperidad o bienestar económico y social 

de sus habitantes. 

DESARROLLO SUSTENTABLE: Conservar los recursos naturales para 

desarrollarnos y desarrollarnos para conservar los recursos naturales.  

DESECHO: Residuo que se desecha de una cosa. Cosa inservible o que 

se queda fuera de uso. Excluir, rechazar, reprobar, menospreciar , 

desestimar, expeler, arrojar.  

ECOLOGIA: Ciencia que estudia las interrelaciones de los organismos 

vivos y su ambiente. Proviene de la raiz griega OIKOS que significa 

casa y LOGOS que significa tratado, o  sea, estudio de la estructura y 

funcion de la naturaleza donde habitan los seres vivos, incluidos los 

seres humanos. 
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ECOTECNIA: Es un instrumento desarrollado para aprovechar 

eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la 

elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida 

diaria. 

ECOTECNOLOGIA: Conjunto de técnicas aplicadas, derivadas de algunas 

ciencias, que integra los campos de estudio de la  ecología y 

la tecnología, usando los principios de la  permacultura. 

ENTORNO: Contorno. 

HABITAT: Conjunto de condiciones físicas y geográ ficas en que viven las 

especies animales o vegetales.  

IMPACTO: Choque de dos cuerpos, especialmente de dos partículas 

elementales. Punto donde el proyectil  da en el blanco.  

NATURAL: Perteneciente o relativo a la naturaleza de las cosas, o 

conforme a su calidad o propiedad.   

NATURALEZA: Esencia y propiedad característica de los seres vivos.  

ORGANIZACIÓN: Acción o efecto de organizar u organizarse. Disposicion, 

arreglo de alguna cosa. 

PREVENCIÓN: Preparación o disposición que se hace para evitar un 

riesgo o para otro fin. Preparacion anticipada de algo para un fin.  

RECURSOS: Bienes, medios de subsistencia. Expedientes, arbitr ios, 

medios especiales para triunfar en algo.  

SOSTENIBLE: Sustentar y mantener. Defender una proposición. 

SUSTENTABLE: Mantener. Proveer de alimentos, conservar, sostener una 

cosa. Defender principios y conclusiones. Da vigor y permanencia a 

una cosa. 

SUSTENTABILIDAD: Cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Permacultura
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VIVIENDA SUSTENTABLE: Espacio privado con infraestructura básica 

adecuada, de servicios de abastecimiento de agua, saneamiento, 

energía, el iminación de desechos y sistemas de comunicaciones.  
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RESUMEN 

El planeta se encuentra en constante movimiento y se mantiene en equilibrio con todos y 

cada uno de sus procesos, sin embargo, la interacción que hemos tenido con él, ha 

ocasionado que alteremos dicho equilibrio, de menor a mayor grado. Actualmente se ha ido 

incrementando esta variación, debido a varios factores en su mayoría de tipo industrial y al 

acelerado consumo de recursos naturales para cubrir las necesidades de nuestro estilo de 

vida, sin considerar la repercusión que esto causa al medio ambiente. Sin embargo, ya se 

está concientizando más a las personas para erradicar los efectos nocivos de nuestros 

actos, mediante la aplicación de estrategias contenidas en una nueva ideología que se 

define como sustentabilidad. 

La sustentabilidad se refiere al aprovechamiento de los recursos naturales disponibles de 

una manera óptima y sin comprometer su cantidad para el disfrute de las futuras 

generaciones. Aplicando los recursos disponibles, tanto científicos, sociales y tecnológicos, 

dentro de estos últimos, encontramos los sistemas de información geográfica cuya principal 

finalidad se basa en describir y categorizar la Tierra y otras geografías, mostrando y 

analizando la información a la que se hace referencia espacialmente. Este trabajo se realiza 

fundamentalmente con los mapas. 

Existen varias estrategias para ayudar al medio ambiente, las cuales pueden comenzar 

por asumir una actitud y adoptar cambios en los hábitos diarios. Reciclar la basura, dejar el 

coche y utilizar el transporte público o bicicleta son pequeños actos que contribuyen a la 

sustentabilidad del planeta. Pero existen otras acciones que podemos realizar en nuestras 

casas y que también pueden ser útiles para conseguir una vivienda más sustentable, como 

utilizar focos de bajo consumo, instalar reguladores del flujo de agua en todas las llaves y 

mejorar el aislamiento para evitar malgastar calefacción. 

Hay diversas áreas donde se pueden aplicar las estrategias de sustentabilidad, pero la 

que nosotros abordaremos se refiere a las que implican la construcción residencial. Por lo 

tanto, es necesario contemplar nuevas soluciones ecológicas para la construcción que 

reduzca el consumo de materiales y de energía, mediante el uso de sistemas activos o 

pasivos. 
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ABSTRACT 

The planet is constantly moving and is in equilibrium with each and every one of its 

processes, however, the interaction we've had with him has meant that we alter this balance, 

from lowest to highest grade. Currently, this variation has increased due to several factors 

mainly industrial type and the rapid consumption of natural resources to meet the needs of 

our lifestyle, without considering the impact it causes to the environment. However, it is 

already raising awareness more people to eradicate the harmful effects of our actions, by 

applying strategies contained in a new ideology which is defined as sustainability. 

Sustainability relates to the utilization of available natural resources in an optimal way 

without compromising their quantity for the enjoyment of future generations. Using available 

resources, both scientific, social and technological, in the latter, find geographic information 

systems whose main purpose is to describe and categorize based earth and other 

geographies, displaying and analyzing the information that is spatially referenced. This work 

is done primarily with the maps. 

There are several strategies to help the environment, which may begin to assume an 

attitude and adopt changes in daily habits. Recycling waste, leave the car and use public 

transportation or bicycles are small acts that contribute to the sustainability of the planet. But 

there are other things we can do in our homes and can also be useful in achieving more 

sustainable housing, such as using low energy bulbs, installing water flow regulators in all 

keys and improve insulation to avoid wasting heat. 

There are several areas where you can implement sustainability strategies, but we will 

address concerns that involve residential construction. Therefore, it is necessary to consider 

new ecological solutions for the construction to reduce the consumption of materials and 

energy through the use of active or passive systems. 
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JUSTIFICACIÓN 

En los últimos años varios aspectos del equilibrio del planeta, se han visto fuertemente 

alterados, consecuencia de ello es lo que podemos percibir con el cambio climático, la 

deforestación de bosques y selvas, la contaminación y uso indiscriminado de los cuerpos de 

agua, así como la utilización de energías generadas a partir de compuestos de origen fósil 

que son perjudiciales con el entorno ecológico. Además de considerar que actualmente son 

muy pocas las construcciones de tipo sustentable.  

Lo anterior justifica incluir soluciones más favorables con el medio ambiente, por medio 

de los principios y conceptos de sustentabilidad, que en nuestro caso son los que implican la 

construcción residencial. 

Y nos lleva a crear este prototipo de vivienda usando sistemas pasivos y activos para 

optimizar y hacer más eficiente el uso de los recursos naturales disponibles, con la idea de 

incentivar, expandir y mejorar este tipo de vivienda, para bajar su costo, como consecuencia 

causará que su construcción sea más recurrente en México. 
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OBJETIVO 

Desarrollar una residencia tipo para formar un fraccionamiento, en la cual se apliquen la 

mayor parte de los conceptos de sustentabilidad, mediante sistemas activos y pasivos de 

construcción, apoyándonos en el uso de un sistema de información geográfica.  

Se pretende que la vivienda sea cómoda y sustentable, y más respetuosa con el 

ambiente, implicando también que a largo plazo sea más económica, para que se encuentre 

al alcance de más personas. Enfocada al manejo de cuatro aspectos básicos: energía, 

agua, materiales y la vivienda en sí misma a través del diseño bioclimático. 

De acuerdo a su aprobación, se espera construirla con ecomateriales, la energía utilizada 

debe ser de fuentes renovables como la solar para el uso de calentadores, poseer un uso 

eficiente del agua aprovechando las aguas pluviales y grises mediante el uso de cisternas 

de almacenamiento, deberá contener plantas y techos vivos que disminuyan la mancha de 

CO2, que regulen la temperatura y sirvan para la estética. 
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I. ANTECEDENTES 

I.1PERFIL HISTÓRICO – CULTURAL 

I.1.1.Cronología del municipio 

Tomatlán es una palabra de origen náhuatl y quiere decir “Lugar de tomates”. Este lugar, 

lo fundaron los mexicas durante la época prehispánica. La fundación del pueblo, se hizo al 

norte, en de donde actualmente se localiza Buenavista Tomatlán, lo que puede comprobarse 

por los vestigios apreciados en el rancho denominado “Pueblo Viejo”. 

Con el transcurso del tiempo – en el asentamiento actual del pueblo -, se formó una 

hacienda y años más tarde, de acuerdo con la Ley Territorial del 10 de diciembre de 1831, 

encontramos que este lugar aparece como tenencia del municipio de Apatzingán. 

Finalmente, el 5 de diciembre de 1927, por decreto del Congreso del Estado, se 

estableció el municipio de Buenavista, con cabecera en Buenavista Tomatlán. Esta 

municipalidad, se conformó territorialmente con porciones segregadas a los municipios de 

Apatzingán y Tancítaro. 

I.1.2.Cronología de hechos históricos 

1831    10 de Diciembre   Buenavista se le considera tenencia de Apatzingán. 

1927    5 de Diciembre,  Se otorga el título de municipio, teniendo Buenavista  

Tomatlán como su cabecera. 

I.1.3.Monumentos arquitectónicos 

Iglesia construida en 1612 por los franciscanos en Santa Ana Amatlán; monasterio del 

siglo XVII en Pinzándaro; la Hacienda del Nacimiento, que tiene un acueducto con fuertes 

columnas y arcos de medio punto. 

 I.1.4.Zonas arqueológicas 

Localidades “Las Cuevitas” y “Pueblo Viejo”. 
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I.1.5.Fiestas populares, leyendas, tradiciones y costumbres 

Fiestas Populares: 12 de Diciembre, fiesta de la virgen de Guadalupe; del 16 al 25 de 

Diciembre, posadas navideñas; 26 de Diciembre, Navidad en Buenavista Tomatlán. 

Leyendas: “El Puente del Diablo”, que se refiere al pacto realizado entre el diablo y una 

dama, para que a cambio del alma de la señora, el diablo construyera un puente antes de 

que cantara el gallo, para que ella pudiera pasar sus cabras; “Las Campanas de 

Pinzándaro”, cuenta la leyenda, que en el intento de trasladar las campanas de Pinzándaro 

a Buenavista, los ancianos de la población echaron una maldición a quienes llevaban la 

campana, diciendo que jamás llegarían, como efectivamente sucedió. 

Artesanías: La actividad artesanal es el tejido a base de nudos con el que se elaboran 

redes para pescar. 

I.2 MEDIO FÍSICO Y GEOGRÁFICO 

I.2.1. Localización 

El municipio de Buenavista se localiza al oeste del estado de Michoacán, en las 

coordenadas 19° 12’ 45” de latitud norte y 102° 36’ 30” de longitud oeste, a una altura de 

328 metros sobre el nivel del mar. Su superficie es de 712.59 km2, representa el 1.19% del 

estado y el 0.000036% de la superficie del país. Limita al norte con Peribán y Tancítaro, al 

este con Apatzingán, al sur con Aguililla y al oeste con Tepalcatepec y el estado de Jalisco. 

Se divide en 121 localidades, siendo algunas: Zirapétiro, Nuevo París, La Planta, La Huina, 

Jalapa, El Cubano y Angostura. 
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Imagen 1.1 Localidades e Infraestructura para el transporte Fuente: INEGI Marco estadístico geo 
municipal 2005 

 

 

Imagen 1.2 Localización coordenadas 19° 12' 45'' de latitud norte y 102° 36' 30'' de longitud oeste. 

I.2.2. Hidrografía 

Su hidrografía la constituyen el río Tepalcatepec, arroyos y manantiales. 
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I.2.3. Clima 

Su clima es tropical y seco estepario con lluvias en verano, tiene una precipitación pluvial 

anual de 745.2 milímetros cúbicos y temperaturas que oscilan de 18° a 36°C. 

I.2.4. Orografía 

Su relieve lo constituyen estribaciones del sistema volcánico transversal y la depresión 

del río Tepalcatepec. Predominan las planicies como las lomas de Zirapatiro, del Azúcar, 

Felipe Catlán, los Osotes y Polón. 

I.2.5. Clasificación y Uso del Suelo 

Los suelos del municipio datan de los periodos cenozoico, cuaternario y plioceno; 

corresponden principalmente a los del tipo de pradera, castaño y podzólico. Su uso es 

primordialmente forestal y en menor proporción ganadero y agrícola. En la estructura de la 

tenencia de la tierra, la superficie ejidal ocupa una extensión mayoritaria y la pequeña 

propiedad representa el segundo lugar. 

I.2.6. Flora y Fauna 

En el municipio predominan los bosques: tropical deciduo con parota, tepeguaje, ceiba, 

mango, zapote; tropical espinoso con amole, cardones, teteches, viejito, huisache, calabazo 

y cuéramo; mixto con pino y encino. 

Su fauna la conforma el cacomixtle, zorrillo, ardilla, coyote, zorro, gavilán, aguililla, 

paloma, pato, cerceta y chachalaca. 

I.3 MARCO SOCIAL 

I.3.1. Población 

La localidad de Buenavista Tomatlán está situada en el Municipio de Buenavista (en el 

Estado de Michoacán de Ocampo). Tiene 9,075 habitantes. Buenavista Tomatlán está a 450 

metros de altitud del 2.58% anual, la densidad de población de 44 habitantes/km2. El 74.66% 

no rebasa los 29 años y hay una distribución proporcional en ambos sexos. 
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I.3.2. Educación, cultura, recreación y deportes 

El municipio cuenta con centros educativos en preescolar, primaria, secundaria, 

preparatoria y capacitación para el trabajo. Además recibe los servicios del Instituto Nacional 

de Educación para Adultos y del Consejo Nacional de Fomento Educativo. 

El municipio cuenta con centros deportivos, recreativos y atractivos naturales para el 

esparcimiento de sus habitantes. 

I.3.3. Salud 

En cuanto a servicio de salud, dispone de clínicas de la Secretaría de Salud (SSA) y 

médicos particulares. 

I.3.4. Vivienda 

Las construcciones del municipio en su mayoría son de madera, le siguen las de tabique 

tabicón y por último las de adobe. Casi en su totalidad son particulares. Un porcentaje 

mayoritario cuenta con los servicios básicos de agua, energía eléctrica y drenaje. 

I.3.5. Comunicación y  transporte 

El municipio está situado a 233 km. de la capital del estado, por la carretera federal Núm. 

120 Morelia – Pátzcuaro  –  Uruapan-Cuatro Caminos  –  Apatzingán - Buenavista Tomatlán 

- Tepalcatepec. 

Tiene comunicación a sus comunidades por caminos de terracería. 

Cuenta con teléfono y correo. Dispone de taxis, camiones de carga y materialistas, 

además del servicio de autobuses foráneos. 

I.3.6. Servicios públicos 

Cuenta con servicios de electricidad, agua potable, drenaje y alcantarillado, mercado, 

panteón, parques y jardines, rastro, limpia y seguridad pública. 

En el municipio de Buenavista, en las localidades que no tienen servicios de electricidad y 

agua potable, se están introduciendo tales servicios. 
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I.4 MARCO ECONÓMICO 

I.4.1. Población económicamente activa 

La población económicamente activa de Buenavista, representó, en 2005, el 28.75% de 

la población y se ubicó en el sector primario. Los sectores terciario y secundario 

representaron el segundo y tercer lugar respectivamente. El índice de desocupación no 

alcanzó el 1% de la población. 

I.4.2. Actividades económicas 

Agricultura: Los principales cultivos, en orden de importancia son el algodón, sorgo, 

maíz, arroz y ajonjolí. 

Ganadería: Se cría ganado bovino, avícola, porcino, caballar, caprino, mular, asnal, ovino 

y apícola. 

I.4.3. Explotación forestal 

Silvicultura: La superficie forestal de maderables es ocupada por pino y encino; en el 

caso de la no maderable, por arbustos de distintas especies. 

Industria: Las principales ramas de la industria son de alimentos y las industrias 

manufactureras. 

Turismo: Zona arqueológica y manantiales. 

Comercio: El municipio cuenta con comercio pequeño y mediano, en los cuales se 

encuentran artículos de primera y segunda necesidad.
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I.5 GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

Organigrama estructural 

 

Diagrama 1.3 Organigrama Estructural 
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II. BIOCLIMA 

Es importante que si se requiere ahorrar energía en base al diseño arquitectónico se 

necesita saber qué tipo de clima prevalece en el lugar de estudio. Para conocer la forma de 

interactuar de la vida humana con el clima de la región, es necesario realizar un estudio de 

Bioclima, donde se muestren las condiciones en el área donde se realizara el proyecto. 

De acuerdo a lo anterior se han hecho estudios en todo el país donde, se han detectado 

tres tipos de clima semifrío, templado y cálido a partir de estos se derivan en función de la 

humedad ambiente, en seco, semihúmedo y húmedo donde se clasifican de la siguiente 

manera.   

Bioclima cálido seco. 

Bioclima cálido semihúmedo. 

Bioclima cálido húmedo. 

Bioclima templado húmedo. 

Bioclima templado. 

Bioclima templado seco. 

Bioclima semifrío seco. 

Bioclima semifrío. 

Bioclima semifrío húmedo. 

Para este caso  el proyecto se ubica en el Bioclima cálido simihúmedo, donde la 

temperatura máxima sobrepasa el nivel de comodidad y su mínima por debajo, su oscilación 

diaria se encuentra entre los 8°c y 12 °C. la precipitación es de 745.2 milímetros. La 

humedad relativa máxima está por encima del rango durante todo el año y la media y 

mínima se ubican entre los rangos de comodidad. 

La presencia de frio se da durante los meses de diciembre y enero, el calor va en 

aumento conforme avanza el día y los meses de máximo calor son junio, julio y agosto, 
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durante el día se presenta el clima de calor húmedo.  

Para una casa habitación sustentable se recomienda en su diseño las siguientes 

consideraciones. 

En los meses de frio que van de diciembre a enero: 

Evitar perdida de calor durante las noches. 

En zonas con ventilación natural diurna y nocturna, utilizar materiales masivos. 

Controlar el enfriamiento y la humedad. 

En meses de transición que van de febrero, octubre y noviembre. 

Utilizar ventilación de confort (en este caso diseño arquitectónico). 

En los meses de calor máximo (marzo a septiembre) 

      °     Se debe de enfriar desde las 11hrs la casa habitación. 

      °    Sombrear la vivienda. 

      °    Usar materiales ligeros. 

      °    Evitar la radiación solar directa dentro del lugar. 
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A continuación se presenta una gráfica donde se muestran los meses y las horas donde 

se presentan los máximos y mínimos térmicos.   

Condiciones y sensaciones termicas.  

 

 

 

Tabla 2.1 Diagrama termico 
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III. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO DE UNA CASA 

SUSTENTABLE 

Para el aprovechamiento de la energía solar hay que considerar que ésta se puede dividir 

en dos tipos, energía pasiva y la activa. 

Sistemas activos: Las energías convencionales son las que provienen de combustibles 

fósiles y de la energía nuclear. Los sistemas activos son los que aprovechan y utilizan 

energía generada a partir de las energías renovables o alternativas; energías inagotables 

procedentes de recursos naturales. Las más conocidas son la solar, la eólica y la térmica, 

aunque existen otras como la biomasa, la energía hidráulica o la geotérmica.  

Una de las energías renovables más conocidas es la solar. La radiación del sol aporta 

mucho más energía de la que se consume en el planeta, y los paneles solares la 

aprovechan para evitar el consumo de energías convencionales. Existen dos tipos de 

paneles: los paneles solares térmicos, que captan la energía solar y la transforman en 

térmica, y los paneles solares fotovoltaicos, que la transforman en energía eléctrica. 

Las placas solares térmicas permiten reducir o eliminar los actuales consumos de gas, 

gasolina, o cualquier tipo de energía convencional que se utilice para la calefacción y el 

agua caliente. 

Las placas solares fotovoltaicas convierten la radiación solar en corriente eléctrica, con la 

que se puede alimentar cualquier dispositivo. Para la fabricación de estos paneles se 

emplea tecnología avanzada, más compleja que la utilizada para los paneles solares 

térmicos, que está al alcance de muchas más empresas. Existen diferentes tipos de paneles 

fotovoltaicos; en función de las necesidades de cada residencia y de las características del 

clima, se escogerán de un tipo u otro. También debe tenerse en cuenta la cantidad de 

potencia que se necesitará en la vivienda para calcular el número de paneles que se 

deberán instalar. Si el espacio no es suficiente, al menos se reducirá el consumo de 

electricidad convencional. 

Un sistema doméstico de producción eléctrica de placas fotovoltaicas puede organizarse 

de dos maneras,: como circuito autónomo para pequeñas instalaciones o como sistema de 

apoyo del consumo eléctrico del hogar.  
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Las residencias que tan solo se alimentan de energía eléctrica limpia son las llamadas 

casas out of thegrid1. Estas viviendas están completamente desconectadas de la red 

eléctrica convencional y se abastecen gracias a las estrategias activas y pasivas. 

Otro término que aparece con frecuencia cuando se habla de sistemas activos es el de la 

biomasa. La biomasa es la materia orgánica originada en un proceso biológico, espontaneo 

o provocado, y que se utiliza como fuente de energía. 

La energía procedente de la biomasa que mejor puede utilizarse en el diseño residencial 

es la combustión directa de biomasa natural en estufas de leña o de pellets o utilizar 

combustible para la calefacción que provenga de cultivos energéticos, aunque esto 

igualmente producirá una emisión de CO2. 

Sistemas pasivos. Los edificios construidos con sistemas pasivos, también 

denominados edificios bioclimáticos, persiguen la climatización de la vivienda por métodos 

no artificiales optimizando los recursos naturales. 

Un primer paso es estudiar la orientación de la futura construcción teniendo en cuenta la 

salida del sol, el clima de la zona y las necesidades de la casa. Se trata de aprovechar al 

máximo las horas de luz solar para reducir el consumo eléctrico en iluminación y aprovechar 

el calor para ahorrar calefacción. El concepto de masa térmica define la capacidad de un 

material de construcción, como el concreto, de acumular el calor de las radiaciones solares y 

desprenderlo horas después. Así, si dejamos que el sol entre en un salón con paredes o 

suelos de concreto, éstos emitirán calor por la noche y no tendremos que encender la 

calefacción. 

El clima de cada zona hace necesario variar la orientación o añadir elementos que 

consigan una óptima climatización de la casa durante todo el año. En climas cálidos, por 

ejemplo, se estudiará la orientación para impedir una excesiva exposición al sol y se 

acondicionará la casa con sistemas que la refresquen. La inclinación del tejado y los 

marquesinas puede proyectarse teniendo en cuenta los cambios en el ángulo de incidencia 

de los rayos solares en invierno y en verano, y evitar así una exposición excesiva durante 

los meses cálidos. 

                                                
1
 Fuera de la red o desconectado. 
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La cubierta vegetal es otra alternativa que regula la temperatura de las viviendas. Es un 

buen sistema de aislamiento en comparación a las cubiertas tradicionales. Los beneficios 

son la gestión del agua de lluvia y la reducción de costos energéticos. Además, los tejados 

verdes reducen el efecto de isla de calor de las grandes ciudades. Gracias a su capacidad 

de transpiración y a la sombra que proporcionan las plantas, el uso de estos tejados refresca 

los edificios y contribuye a reducir la temperatura de las casas y, en consecuencia a reducir 

el uso del aire acondicionado. Este sistema alarga la vida de los tejados y consigue mejorar 

la insonorización, necesaria en entornos ruidosos como ciudades o emplazamientos 

cercanos a aeropuertos o zonas industriales. El uso de plantas como las enredaderas en las 

paredes de las viviendas también contribuye al ahorro energético gracias a los mismos 

principios. 

Otra solución que permite el ahorro energético es la instalación de un muro “Trombe”. 

Este sistema consiste en pintar una pared de color oscuro y colocar delante un cristal, de 

forma que se cree una cámara de aire. Unas aberturas en la pared permiten que el aire 

caliente, menos denso, suba y entre en la vivienda. Otra abertura inferior permitirá la salida 

del aire frío. 

La “fachada ventilada” es un sistema de aislamiento de paredes que consiste en varias 

capas con ventilación interpuesta. Se componen de hojas y en el exterior queda un acabado 

de diferentes materiales como piedras naturales, placas de metales o plásticos, etc. Estos 

aplacados finales se fijan con cierta separación para permitir la ventilación de la cámara a 

través de las juntas. Se consigue un potente aislante térmico adosado al muro interno que 

además se ventila de forma permanente, lo que evita la condensación. Con este tipo de 

fachada prácticamente desaparecen los puentes térmicos, que son las zonas por las que 

circula el calor o el frío con más facilidad por contar con materiales que son buenos 

conductores térmicos, como el metal. 

La instalación de doble vidrio en las ventanas consigue mejorar sustancialmente el 

aislamiento, tanto térmico como acústico. Si además el marco de las ventanas rompe el 

mencionado puente térmico, el aislamiento será mucho más eficaz. 
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La presencia de agua, ya sea en una fuente o en un pequeño estanque, refrescará el 

aire, dado que al evaporarse absorbe energía. Si la casa cuenta con un patio exterior 

sombreado, puede ser una buena idea plantar vegetación. Si la residencia tiene terreno 

alrededor, los árboles y las plantas proporcionarán sombra y refugio del viento, además de 

aportar intimidad. 

Otra de las estrategias que más se han recuperado en pro del diseño sustentable es la 

ventilación cruzada. Si la orientación de la casa ha tenido en cuenta las corrientes de aire de 

la zona y el diseño ha distribuido con acierto la localización de ventanas, puertas y balcones, 

se aprovecharán estas corrientes para refrescar la vivienda. Se podría incluso conseguir que 

la instalación de aire acondicionado fuera innecesaria. Si el diseño no es perfecto, también 

se puede reducir el uso de la refrigeración gracias a las corrientes de aire. 

Las contraventanas protegen del calor y crean una segunda capa de aislamiento, útil en 

verano y en invierno. Los marquesinas dan una sombra fija y los toldos se bajarán o se 

recogerán según las necesidades de cada momento. Las persianas cumplen esta misma 

función, además de proporcionar privacidad. 
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III.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIO 

Para recrear los espacios de nuestra casa habitación sustentable determinaremos los 

espacios mínimos, por el cual se procura no rebasar este límite con el fin de que se pueda 

realizar las actividades de una manera cómoda para las que son requeridas. No es 

necesario en un proyecto ajustarse a estas medidas. Para recrear nuestras áreas nos 

basaremos en las siguientes dimensiones en las que se considerara el Código de la 

Edificación de la Vivienda (C.E.V.) y el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal y 

en la última celda se propondrá un área mínima (Ver tabla 3.1). 

 

ÁREA O ESPACIO DIMENSIÓN 
REGLAMENTO 

MÍNIMO 
ÁREA 

MÍNIMA CEV RCDF 

Estancia o Sala 
Lado corto 2.7 2.6 2.7 

7.5 
Lado largo 2.7 2.81 2.8 

Comedor 
Lado corto 2.7 2.4 2.6 

7 
Lado largo 2.7 2.73 2.7 

Recamara 
Lado corto 2.7 2.4 2.6 

7.3 
Lado largo 2.7 2.92 2.8 

Alcoba y otros espacios 
Lado corto 1.7 2.2 2 

5.4 
Lado largo 2.7 2.73 2.7 

Cocina 
Lado corto 1.5 1.5 1.5 

3.5 
Lado largo 2.5 2 2.3 

Baño 
Lado corto 1.1 - 1.1 

2.6 
Lado largo 2.3 - 2.3 

Lavandería 
Lado corto 1.6 1.4 1.5 

2.25 
Lado largo 1.8 1.2 1.5 

Comedor 
Lado corto 2.7 2.6 2.7 

14.5 Lado largo 5.3 5 5.3 

Tabla 3.1 Espacios mínimos 

El estado de Michoacán no cuenta con reglamento de construcción propio, por tal motivo 

se utilizara el Reglamento de Construcción del Distrito Federal y el Código de la Edificación 

de la Vivienda (C.E.V.) 



24 
 

III.2. DISEÑO ARQUITECTÓNICO A BASE DE BIOCLIMA 

Como parte de este proyecto se tomará  como referencia la guía para el uso eficiente de 

la energía en la vivienda (CONAFAVI 2006) que, en su apartado de diseño bioclimático se 

tiene un agrupamiento de las viviendas de acuerdo a su tipo de clima. Para nuestro caso el 

tipo de clima es cálido semihúmedo, así pues se recomienda una separación mínima entre 

colindancias de una altura de la vivienda y una separación en sentido de los vientos 

dominantes de tres veces la altura de la vivienda como se muestra en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 Distancias mínimas entre inmuebles. 

 

En cuanto a la orientación de la vivienda se tomará de una crujía al suroeste y de doble 

crujía al suroeste – noroeste como se muestra en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Orientación del inmueble 
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Los espacios exteriores son una parte importante para el diseño del proyecto, ya que ahí 

depende la captación de agua pluvial en tiempos de precipitación máxima y será 

aprovechada para el riego de áreas verdes y para los sanitarios se recomiendan pisos 

permeables en caso de que haya parques andadores angostos y cubiertos por sombras 

proyectadas por arboles al igual que en las plazas. 

En el caso de la vegetación se recomienda que los árboles de hoja perenne debido a que 

sus ramas anchas no permiten la exposición directa de los rayos del sol y filtran el aire, este 

tipo de árbol debe estar en plazas, andadores, estacionamientos, etc.  

Arbustos lo suficientemente grandes para que sean capases de desviar o canalizar el 

viento en plazas y en casa habitación. 

III.3. PROYECTO ARQUITECTÓNICO. 

Para la zona se recomienda que las colindancias del proyecto estén separadas de casa 

habitación como se muestra en la figura 3.3.  

 

Figura 3.3 Dirección del viento 

Para optimizar y diseñar los espacios del proyecto se tendrán que ubicar las áreas tales 

como la sala, comedor y recamaras al sureste, para la zona de aseo, circulación y cocina al 

norte de nuestro lote y por último para almacenar y circulaciones al noroeste como un 

colchón térmico. 
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Para el tipo de techo se tiene tres opciones, las cuales son, plano con pendiente fuerte, 

con doble cubierta con ventilación en ambos lados, las de dos aguas con un aislamiento y 

por último el pretil alto con celosía, como se muestra en la figura 3.4. 

 

Figura 3.4 Tipos de techos. 

 

Para el control de la luz solar se necesitaran remetimientos y salientes en las fachadas, 

esto nos indica que se deben de sombrear las fachadas y con un máximo de exposición al 

viento en todas sus orientaciones. Las marquesinas se realizarán en todas sus direcciones y 

principalmente al sur sus dimensiones serán mayores que las anteriores como se muestra a 

continuación. 

 

Figura 3.5 Composición de marquesinas. 

 

En lo que se refiere aporticos y balcones los primeros se ubicaran en fachada este, sur, 

sureste en el noroeste, oeste y suroeste combinados con parteluces, vegetación, etc. 
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En el caso que se requieran tragaluces éstas se ubicarán o se orientarán al norte con 

dispositivos de control solar y parte luces al este, suroeste y noroeste, combinados con 

vegetación.  

En vegetación se recomienda árboles de hoja perenne, altos, densos para proyectar 

sombra en espacios interiores y en exteriores, durante todo el año en todas sus direcciones 

para que éstos filtren el viento y no lo interrumpan y por último, arbustos para control de 

ángulos solares bajos al suroeste, oeste, noroeste, este y noreste como se muestra en la 

figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Filtración del viento. 

 

En cuanto a la forma de ventilación se recomienda que sea unilateral que sea de tipo 

cruzada (figura a) o en otro caso se utilizarán aberturas operables en ambos lados con un 

acomodo recto con ventanas sobre el mismo eje (figura b) 

En ventanas se recomienda que en la fachada, según sea su dimensión se localicen las 

ventanas de mayor dimensión sean por donde sale el viento y que éste entre por las 

ventanas de menos dimensión, esto depende del diseño, ya que si se requiere aumentar la 

velocidad del viento dentro de la casa las ventanas que estén en contra de éste se harán un 

25% más grandes como mínimo ( figura b). Las fachadas sureste, oeste y noroeste cerradas 

en vanos muy pequeños con protección solar. La ubicación el nivel de piso interior deberá 

estar orientada a los vientos en la parte media y baja en muro a nivel de los ocupantes y 

opuesta en la orientación de los vientos en la parte alta de los muros. 
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La forma de abrir puede ser abatible, de proyección, banderolas, persianas, celosías y 

para su protección se pueden usar persianas, mosquiteros  y celosías. 

 

Figura 3.7 Viento a través de la estructura. 

 

El techo y muros exteriores que sean de baja resistencia y conductividad con aislante 

térmico para techo de R=2.64m² ºC/W y muros R=1.00 m² ºC/W en caso que el techo se a 

de doble cubierta deberá permitir el paso del aire entre ambas y los muros interiores 

deberán de ser de tipo ligero. 

 En pisos exteriores deberán de ser permeables y que estos permiten el libre paso del 

agua para recargar el manto acuífero. 

En acabados exteriores sea el tipo de acabado deberán estar pintados con colores claros 

ya que éstos reflejan la radiación solar y no permite que el ambiente se caliente dentro de la 

casa y en interiores dependiendo la habitación se recomienda colores claros ya que éstos 

dentro del espacio ya sea cocina, comedor, baño, etc. permiten un reflejo de la luz del día y 

permiten durante este periodo el ahorro de la energía eléctrica. 
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IV. RECOMENDACIONES PARA EL AHORRO DE ENERGÍA 

En el tema anterior se dieron recomendaciones generales para el diseño de una casa 

habitación sustentable de acuerdo a su arquitectura, en caso que no se llegue a la zona de 

comodidad se hace uso de aparatos electrodomésticos,  en este tema, la energía eléctrica 

es lo que más se consume en la vida diría del ser humano ya sea para preparar alimentos 

hasta el simple hecho de asearse, además de que el uso de aparatos eléctricos aumenta el 

calor dentro de la zona de comodidad, por tal motivo, se darán algunas recomendaciones 

para el ahorro de energía. 

Sea el caso que si debido a que la habitación sea un ambiente de alta temperatura se 

podrá hacer uso de la vegetación, plantar árboles o arbustos en puntos estratégicos ya que 

éstos ayudan a canalizar el viento en invierno y generan sombras en el verano. 

Se pueden instalar en la vivienda, persiana de aluminio, vidrios polarizados, mallas, 

recubrimientos y películas plásticas; éstos ayudan a que la luz solar llegue al interior y de 

esta forma se evita el uso de aire acondicionado y ahorrando energía. 

Un buen aislante térmico ayuda a que las paredes y techos tener una temperatura 

agradable; en caso de utilizar el aire acondicionado, se deberán aislar los ductos, al haber 

fugas en éstos generan calor y aumentaría la temperatura en la zona de comodidad y por tal 

caso el consumo de energía. 

Cuando se compre o se reemplace un equipo de aire acondicionado se deberá verificar 

que sea de acuerdo a las necesidades de los usuarios. El mantenimiento debe ser periódico 

y asear los filtros regularmente. Vigilar que el termostato de energía eléctrica se encuentre 

en óptimas condiciones,  esto hará un ahorro de energía adicional. 

Si se usa aspiradora ésta se deberá de limpiar periódicamente, ya que si no se limpian 

los depósitos de polvo y los filtros, éstos hacen que el motor trabaje a marcha forzada y 

genere un gasto de energía innecesario. 

  En los aparatos de audio y video, no dejarlos encendidos cuando nadie los utilice. 

 En hornos de microondas y tostadores, siempre procurar que estén libres de residuos de 

comida; de esta manera, duraran más tiempo y ahorran más energía. 
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En iluminación, se remplazarán los focos incandescentes por lámparas fluorescentes. 

Proporcionan el mismo nivel de iluminación, tienen un periodo de vida de diez ciclos más 

que los focos incandescentes y consumen cuatro veces menos energía eléctrica. Al igual 

que en el diseño arquitectónico se recomienda pintar los interiores de colores claros ya que 

la luz se refleja en ellos y se consume menos energía. 

Debe comprobarse que la energía eléctrica no tenga fugas. Esto puede suceder por 

diferentes causas ya sea porque se instaló mal, el material es de mala calidad, rebasó su 

periodo de vida, vino una sobre carga, etc. Para verificar que el sistema de energía eléctrica 

se encuentre en óptimas condiciones, se deben a pagar todas las luces y desconectar todos 

los aparatos eléctricos, una vez hecho esto, se verifica que el medidor, ya sea digital o de 

disco, no marque o gire según el caso, ya que si esto sucede, indica que hay fuga de 

energía y por lo tanto, se deberá revisar la instalación. 

La lavadora es uno de los aparatos que consumen más energía ya que tiene un motor en 

constante movimiento. Cargue al máximo permisible cada vez que se utilice, así disminuirá 

el número de sesiones de lavado; utilice sólo el detergente necesario ya que el exceso de 

éste produce demasiado espuma y hace trabajar más el motor. 

En cuanto al uso de licuadora, la que trabaja con facilidad, dura más y gasta menos 

energía eléctrica, por tal motivo, verifique que las aspas estén siempre afiladas y no estén 

quebradas. 

La plancha es otro de los aparatos que consumen mucha energía. El uso excesivo de ella 

genera una pérdida de energía considerable, por tal motivo, se deberán programar las 

sesiones con el máximo de ropa en cada ocasión. Plancha primero la ropa gruesa y al final 

la ropa delgada, esta última requiere menos calor; desconéctala poco antes de terminar para 

aprovechar el remanente de temperatura. No dejes la plancha conectada a corriente si no la 

utilizas y por último revisa la superficie de la plancha debe de ser siempre tersa y limpia, así 

trasmitirá el calor de manera uniforme. Revisa que el cable y la clavija estén en buenas 

condiciones.  
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El refrigerador es otro de los aparatos que consumen más energía por su uso continuo. 

Este debe de estar situado en una zona no tan cerca de la estufa y fuera del alcance de los 

rayos solares ya que tiene un regulador de temperatura y al tener perdida de ésta sus ciclos 

de encendido serán más seguidos. Revisa que los empaques de las puertas estén en 

buenas condiciones; cerrar bien la puerta, ya que si no lo está genera una pérdida de 

energía tres veces mayor. Dejar que los alimentos que estén calientes se enfríen en 

temperatura ambiente para después depositarlos dentro del refrigerador, la posición ideal 

del termóstato es entre el 2 y 3. En clima caluroso es de entre 3 y 4.  

El deshielo automático consume el 12% más de electricidad. Descongela el refrigerador y 

limpia con un paño húmedo el cochambre que se acumula en la parte superior por lo menos 

cada dos meses o lo que indique el fabricante y limpie los tubos del condensador al menos 

dos veces al año. 

Por último recuerde que los aparatos electrodomésticos están reglamentados y muchos 

tienen el sello de la Norma Oficial Mexicana y el sello fide lo cual indican que este aparato 

ahorra energía. 

 

Imagen 4.1 Fideicomiso para el ahorro de energía 
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V. DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE CASA SUSTENTABLE TIPO 

V.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Se ha propuesto el proyecto con una área de 200 m² con largo de 20.3m y un ancho de 

10m con tres niveles planta baja, primer piso, segundo piso y azotea con una altura entre 

pisos de 2.7m. 

En planta baja se tiene sala, comedor, baño, medio baño, recamara, cocina, 

desayunador, vestíbulo y cochera. 

En primer nivel se tiene recamara, baño, estudio y terraza.  

Segundo nivel se tiene dos recamaras, dos baños y una terraza con jardinera. 

V.2. DISEÑO 

Siguiendo algunas de las indicaciones del diseño por bioclima la separación de los lotes 

quedará de la siguiente manera.  

Distancia mínima entre lotes. Altura de piso 2.7 m por lo que quedará en 3m de manera 

que los vientos dominantes atravesaran las colindancias como se muestra a continuación. 

 
 

Figura 5.1 Distancia entre lotes. 
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En dirección de los vientos dominantes se tiene que la altura de la casa es de 8.1m., por lo 

tanto la separación es de 24.3m orientadas al sureste quedando el fraccionamiento de la 

siguiente manera. 

 
 

Figura 5.2 Separación de los inmuebles en dirección del viento 

 

Una vez que se tiene la orientación del lote se procede a diseñar nuestras plantas 

obteniendo lo siguiente. 
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Imagen 5.1 Planta baja 
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En la planta baja se observa que las habitaciones sala, vestíbulo, comedor y un medio 

baño al sureste. Y al noroeste  están cocina, una recamara, un baño y la cochera. Para ver 

el norte y orientación ver plano PA01. 

 

 

Espacio  
Mínimo  Real  Cumple 

(m²)  (m²) (m²) 

Comedor 7 15.57 Si 

Sala 7.5 13.4 Si 

Baño 2.6 2.36 No 

Medio Baño 2.3 2.2 Si 

Cocina  3.5 21.51 Si 

Vestíbulo - 13.58 Si 

Recamara  4.79 7.9 No 

Lavandería 4.21 2.25 Si 

Tabla 5.1 Comparación de espacios en planta baja. 

 

En la tabla 5.1 se observa que se cumplen todos los espacios con la salvedad de un 

baño, debido a que éste y el medio baño, ocupan el mismo; espacio sólo están divididos por 

un pretil. 
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En el primer nivel el diseño queda de la siguiente manera. 

 

 
Imagen 5.2 Primer nivel. 

En el primer nivel (figura 5.2) se observan al suroeste un estudio al noroeste la recamara 

principal con un baño y una terraza. Para ver el norte y orientación ver plano PA02. 
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Espacio  
Mínimo  Real  Cumple 

(m²)  (m²) (m²) 

Recamara 7 22.35 Si 

Baño 2.6 8.72 Si 

Terraza 5.4 35.71 si 

Estudio 5.4 20.18 Si 

Otros espacios 5.4 8.72 Si 
 

Tabla 5.2 Comparacion de espacios de en primer nivel. 

 

En la tabla 5.2 se observa que todos los espacios cumplen con lo propuesto en el tema 

de requisitos mínimos de espacio. 
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Por último se tiene el segundo nivel quedando de la siguiente manera. 

 
 

Imagen 5.3 Segundo nivel. 
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El segundo nivel tiene al noroeste dos recamara con sus respectivos baños. Para ver el 

norte y orientación ver plano PA03. 

 

Espacio  
Mínimo  Real  Cumple 

(m²)  (m²) (m²) 

Recamara 7 12.02 Si 

Baño 2.6 3.16 Si 

Jardín 5.4 35.47 si 

 

Tabla 5.3 Comparación de espacios en segundo nivel. 

Se puede observar que hasta el momento se han cumplido con todos nuestros espacios 
mínimos. 

En cuanto a ventilación, el proyecto tiene en la zona noroeste ventanas de 1.6m y al 

sureste se tiene ventanal, esto es para hacer que el aire circule más rápido por las 

habitaciones, con el fin de mantener fresco el inmueble en tiempos de calor y se mantendrán 

cerradas en época de frio para no perder temperatura, sellándolas con silicón en los vidrios 

como se ve en la siguiente imagen 5.4.  

 
Imagen 5.4 Dirección del viento a través del inmueble. 
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Con la orientación de nuestros locales el viento dominante pasa por los costados 

evitando el aumento de temperatura de nuestros muros como se muestra en la figura 5.3. 

 
 

Figura 5.3 Dirección del viento a traves de los costados del inmueble. 

 
Y para contrarrestar los efectos de la radiación solar, que inicia desde las 10 am hasta las 

8 pm en tiempos de calor, se ha diseñado una serie de marquesinas en la parte de enfrente 

y atrás. En la siguiente figura se muestra la parte de enfrente con su proyección de sombra. 

Ver plano PA01, PA02, y PA03 en proyección de marquesina y el PA04 en los cortes. Se ha 

tomado en consideración que la parte de la planta baja cuenta con el techo de la terraza, 

ésta proyecta sombra en todo la cochera. 
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Imagen 5.5 Proyección de sombra. 

 
 

En azoteas se recomienda un aislante térmico para la absorción de la temperatura 

máxima. 

Como la casa sustentable se ha diseñado de una forma que tanto las temperaturas altas 

y bajas no afecten en demasía la zona de comodidad, hay que tomar en cuenta que gran 

parte del año en la zona hace demasiado calor. Teniendo en cuenta lo anterior, se ha 

instalado en el proyecto un sistema de jardineras, así como un árbol dentro del inmueble 

para hacer más agradable la vista de los visitantes, además de general un ambiente fresco 

como se muestra la figura 6.6. 
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Imagen 5.6 Zonas verdes planta baja 

 

En la fachada principal planta baja se puede observar una jardinera de arbustos y en la 

zona suroeste una zona de arbustos en “L” y en la parte trasera una zona de césped.  
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Por último se tiene un árbol de sombra en la zona suroeste dentro de la vivienda entre le 

sala y el vestíbulo.  Esto genera un ambiente limpio y fresco que hace que se entre a la zona 

de comodidad. 

 
 

Imagen 5.7 Zonas verdes en azotea. 

 
 

En la planta de azotea se instala en la parte sureste una jardinera con opción de plantar 

césped o una pequeña parcela; más adelante se explicará la forma de sustentar las áreas 

verdes. En el caso del césped, se tiene comprobado científicamente que un metro cuadrado 

de éste genera el oxígeno necesario para un ser humano. Para mayor detalle ver planos 

PA01 y PA03. 
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VI SISTEMAS SUSTENTABLES COMPLEMENTARIOS PARA EL 

PROYECTO 

VI.1 CALENTADOR SOLAR 

Los calentadores de agua son un sistema que permite el ahorro de combustibles que 

afectan la capa de ozono. Este tipo de sistemas nos permiten ser utilizados ya sea en casas 

habitación, residencias, hoteles, hospitales, lavanderías, albercas, gimnasios, etc., para un 

uso doméstico o industrial. El sistema de calentadores solares consta de tres partes. 

1.- Tubos colectores al alto vacío, los cuales se encargan de absorber la energía solar y 

transmitirla al agua. 

2.- Termo o tanque de almacenamiento. 

3.- Soporte de estructura donde van los componentes del equipo. 

El funcionamiento de este tipo de sistemas inicia desde el momento de su instalación. 

Normalmente en las azoteas es donde se ubican o en un lugar abierto que permita la 

orientación de este hacia el sol, con el fin de estar expuestos  a la radiación solar todo el día. 

El agua circula por todo el sistema. Logrando así, mediante el efecto termosifón, una 

diferencias de temperaturas. Este sistema opera por convección natural; se sabe que el 

agua caliente es más ligera que el agua fría por lo tanto tiende a subir. Ésta es la reacción 

que sucede entre los tubos evacuados y el tanque de almacenamiento, esto establece una 

circulación natural sin necesidad de ningún equipo de bombeo. Con el fin de mantener el 

agua caliente, está el termo o tanque, que tiene un recubrimiento de aislante térmico 

especial de poliuretano para evitar que se pierda el calor generado. 

La instalación de los calentadores solares se puede adaptar a cualquier tipo de 

instalación existente, la durabilidad de este tipo de sistemas es de aproximadamente 20 

años. Al pasar este periodo se podrá sustituir los colectores por tubos evacuados nuevos 

así, se renovará el equipo y tendrá otro periodo igual de vida que el anterior. Los sistemas 

están fabricados en componentes de acero inoxidable y aceros estructurales de alta 

durabilidad. 
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Los calentadores no presentan un riesgo de explosión. Esto los hace extremadamente 

seguros. Los componentes del sistema son hechos para soportar altas temperaturas. En 

relación con su mantenimiento los calentadores no se necesitan ya que el viento y la lluvia 

por la forma de sus tubos se encargan de mantenerlos en óptimas condiciones pero, se 

recomienda limpiar los tubos para obtener una mayor eficiencia del equipo. En la imagen 6.1 

se muestran los componentes de un calentador solar. 

 

Imagen 6.1 Componentes de un calentador solar. 
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Desventajas 
Calentador 
de Punto 

Calentador 
de paso 
Eléctrico 

Calentador 
de paso de 

Gas 

Calentador 
de tanque 
Eléctrico 

Calentador 
Solar 

Se usa combustible o electricidad 
afectando el ahorro de energía en 
ocasiones no se tienen estos 
recursos 

5 5 5 5 1 

Se queman con el uso prolongado 5 5 2 2 1 

Se requieren de un espacio grande 
para su instalación 

1 1 5 1 4 

El gas es un combustible peligroso 
por tal motivo la instalación no debe 
tener fugas 

1 1 5 1 1 

Calentamiento global 5 5 5 5 1 

Total 17 17 22 14 8 

 

Tabla 6.1 Desventajas de los calentadores. 

 

 

Como se ve en la tabla 6.1 anterior el calentador solar tiene un ahorro de 50% a un 80% 

en el consumo de gas.  

A continuación se presenta un diagrama en donde se explica de forma clara la instalación 

que se requiere para una casa habitación. 

 

Diagrama 6.1  Instalación de calentador solar. 
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Se recomienda que el calentador se oriente hacia el sur, debido a que la República 

Mexicana está situada al norte y debido al angulo de inclinación de la Tierra hacia sol, el 

máximo de radiación solar es hacia la línea ecuatorial por arriba del ecuador, ya que se 

aprovecha durante el día y todo el año. 

Por tal motivo, en el proyecto ubicaremos el calentador  en la azotea con una orientación 

sur-oeste, irá conectado al tinaco 1 que es el que suministra el agua potable al inmueble. El 

calentador estará orientado al sur como se demuestra en la siguiente figura. Para mayor 

referencia ver plano PH-01 y PH-02 
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Imagen 6.2 Ubicación del calentador solar. 
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VI.2 REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES  (DOMÉSTICAS) 

Se denominarán aguas grises todas aquellas aguas que se generan por el uso de 

lavadoras, lavabos, bañeras, lavaplatos las cuales son generadas día con día en el hogar. 

Estas aguas una vez recolectadas puede ser reutilizadas para la descarga de inodoros ya 

que esta agua no es necesario que sea de gran calidad, otro uso que se le puede dar es 

para la limpieza de exteriores como son patios y terrazas, pero sobre todo para el riego de 

plantas y jardines. De esta forma, se puede tener un ahorro inclusive cercano al 50 % del 

volumen de agua consumida en el hogar y al mismo tiempo contribuye con la preservación 

del medio ambiente y con el uso racional del agua. 

VENTAJAS 

▪ Ahorra agua al reutilizarla 

▪ Evita la contaminación en calles, barrancas y fuentes de agua 

▪ Mantiene un espacio verde y da más vida a un patio o jardín 

▪ Protege tu salud y la del entorno 

▪ Es barato y fácil de hacer 

DESVENTAJAS 

Si se estancan por más de 12 horas o no reciben un tratamiento previo a su descarga o 

reutilización, las aguas grises pueden tener efectos nocivos como riesgos a la salud, 

contaminación del medio ambiente y mal olor. Por este motivo, es importante mantener las 

aguas grises fluyendo y evitar cualquier contacto con ellas antes de que sean tratadas. 

En la siguiente figura se muestra las ubicaciones del depósito de aguas jabonosas en la 

planta baja y en azotea el tinaco 2 donde por medio de una bomba se deposita el agua 

recuperada y por medio de gravedad ésta se suministra en las cajas de los sanitarios. Ver 

plano PIH01. 
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Imagen 6.3 Ubicación de depósitos de recuperación. 
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Corte de perspectiva del plano. 

 

Imagen 6.4 Corte longitudinal. 

 

Para mayor referencia se recomienda ver en apartado de anexos los planos. 
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VII SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA 

El objetivo de los SIG (Sistema de Información Geográfica) consiste en crear, compartir y 

aplicar útiles productos de información basada en mapas que respaldan el trabajo de las 

organizaciones, así como crear y administrar la información geográfica pertinente. 

Los mapas representan colecciones lógicas de información geográfica como capas de 

mapa. Constituyen una metáfora eficaz para modelar y organizar la información geográfica 

en forma de capas temáticas. Dicho lo anterior en el presente proyecto se apoyó de este tipo 

de programa para ubicar y referir la zona de estudio, por último se recomienda ver en 

anexos los mapas generados de la zona de estudio. 
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VIII PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Imagen 8.1 (ArcMap) Mapa de localización 
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Imagen 8.2 (ArcMap) Mapa de uso de suelo. 
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Imagen 8.3 (ArcMap) Mapa de carreteras. 
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Imagen 8.4 (ArcMap) Mapa de estación eléctrica 
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Imagen 8.5 (ArcMap) Mapa de calles. 
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Imagen 8.6 (ArcMap) Mapa de acueducto 
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Imagen 8.7 (ArcMap) Mapa de curvas de nivel 
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Imagen 8.8 (ArcMap) Mapa de canales. 
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Imagen 8.9 (ArcMap) Mapa de construcciones.  
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Imagen 8.10 (ArcMap) Mapa de escurrimientos. 
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Imagen 8.11 (ArcMap) Mapa de tanque de agua. 
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Imagen 8.12 (ArcMap) Mapa de conjunto. 
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IX. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Una vivienda sustentable es aquella que logra equilibrar de forma responsable el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, económicos y humanos, sin sobreexplotarlos, 

asegurando el futuro de las próximas generaciones. 

 

Somos un equipo de jóvenes que conocemos la importancia de aprovechar las riquezas 

ambientales en el desarrollo de la vida diaria, siendo a la vez consientes de la necesidad de 

preservar dichas riquezas para las generaciones futuras. 

 

Nuestra misión es contribuir a la transformación responsable del medio ambiente, sin 

disminuir la calidad de los servicios y su rentabilidad, contribuyendo con el ordenamiento 

sustentable de la región. 
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X. GLOSARIO DE TERMINOS 

Adobe: El adobe es una pieza para construcción hecha de una masa de barro (arcilla y 

arena) mezclada con paja, moldeada en forma de ladrillo y secada al sol; con ellos se 

construyen paredes y muros de variadas edificaciones. 

Alero: Parte inferior del tejado, que sale fuera de la pared y sirve para desviar de ella las 

aguas llovedizas. 

Bioclima: Es aprovechando los recursos disponibles, teniendo en cuenta las condiciones 

climáticas (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, 

intentando reducir los consumos de energía. 

Biomasa: La biomasa es la utilización de la materia orgánica como fuente energética.  

La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos mediante 

los que puede transformarse en calor y electricidad: combustión, digestión anaerobia, 

gasificación. 

Deciduo: (bosque), Se le llama deciduo porque debido a que la mayoría de los arboles 

pierden las hojas en la estación seca para evitar la pérdida de agua. 

Orografía: Conjunto de montañas de una región o de un país. 

Podzólico: Es un tipo de suelo característico de climas húmedos, suelo interzonal con 

cobertura orgánica superficial encima de una capa fina de ácido, gris, rico en humus, sobre 

un horizonte firme, deslavado, marrón, impermeable, rico en hierro. 

Termosifón: El termosifón es una construcción pasiva que permite el intercambio de 

calor mediante la utilización de la convección natural en un circuito de fluido vertical cerrado. 

Trombe: Un muro Trombe es un muro o pared orientada al sol, preferentemente al norte 

en el hemisferio sur y al sur en el hemisferio norte, construida con materiales que puedan 

acumular calor bajo el efecto de masa térmica (tales como piedra, hormigón, adobe o agua), 

combinado con un espacio de aire, una lámina de vidrio y ventilaciones formando un 

colector solar térmico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Arcilla
https://es.wikipedia.org/wiki/Arena
https://es.wikipedia.org/wiki/Paja
https://es.wikipedia.org/wiki/Molde
https://es.wikipedia.org/wiki/Pared
https://es.wikipedia.org/wiki/Muro_de_carga
http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Muro
http://es.wikipedia.org/wiki/Pared
http://es.wikipedia.org/wiki/Sol
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_sur
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemisferio_norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Masa_t%C3%A9rmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Piedra
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormig%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe
http://es.wikipedia.org/wiki/Muros_de_agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vidrio
http://es.wikipedia.org/wiki/Colector_solar
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XII. METODOLOGÍA 

Se realizó una investigación bibliográfica, así como la recopilación de datos del INEGI, 

correspondientes al sitio de estudio. Apoyándonos con un sistema de información geográfica 

para conocer sus características principales (uso de suelo, vías de comunicación, 

hidrografía, etc.). 

Se propone el diseño sustentable, en base a las características del sitio de estudio, que 

puedan aplicarse al proyecto. Desde lo arquitectónico como el bioclima, hasta lo que pueda 

implementarse en materia de ingeniería como es la aplicación de sistemas para el 

aprovechamiento de energías alternativas, en tales casos, el calentador solar y la captación 

de agua de lluvia para su uso sanitario y de riego. 
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Plano 13.1 Arquitectónico PA-01 
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Plano 13.2   Arquitectónico PA-02 
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Plano 23.3   Arquitectónico PA-03  
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Plano 13.4 Aguas Jabonosas PAJ-01 



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano 13.5 Aguas Jabonosas PAJ-02  
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Plano 13.6 Corte longitudinal PCL-01 
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Plano 13.7 Hidráulico PH-01 



 

77 
  

 

 

 

Plano 13.8 Hidráulico PH-02 
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                  RESUMEN    

 

Importantes tendencias de cambio en la dinámica poblacional y 
urbana se han registrado en la Zona Metropolitana del Valle de 
México impactando la base de sus recursos naturales debido al 
incremento de la demanda de los mismos; por tanto, el presente 
estudio, consiste en evaluar el desarrollo de un fraccionamiento 
sustentable en el municipio de Chimalhuacán,                                
a fin de identificar aquellas áreas factibles para la adecuación, 
implementación y mejoramiento de áreas urbanas, respetando el 
entorno natural, y a su vez los recursos naturales, encontrados 
dentro de la misma área.  
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           ABSTRACT 

 

Important trends change and urban population dynamics have been 

registered in the Metropolitan Area of Mexico impacting the natural 

resource base due to increasing demand for them, therefore, the present 

study is to evaluate the development of a sustainable fractionation 

Chimalhuacán township, to identify those areas feasible for the adequacy, 

implementation and improvement of urban areas, respecting the natural 

environment, and in turn the natural resources found within the same 

area. 
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            PRESENTACIÓN 
 

En todas las civilizaciones,   la vivienda representa uno de los problemas  

más apremiantes puesto que, los sistemas habitacionales que se  

construyen, no representan una propuesta sistémica en relación a los 

diferentes subsistemas que los componen, donde se reconoce 

primeramente al medio ambiente, así como a otros espacios urbanos 

conexos, refiriéndose especialmente al valor que tiene la integrabílidad, la 

sustentabilidad y la apropiabilidad, como características indispensables 

en el desarrollo urbano sustentable. 

 

De acuerdo a los lineamientos indispensables a considerar para el  

desarrollo urbano sustentable, son tres presupuestos axiológicos, que a  

continuación se describen: 

 

 La integrabilidad como la característica de relacionarse y permitir el 

trato social y por demás comunitario, entre los diferentes núcleos de la  

población, respetando las actividades que cada uno de éstos grupos 

realice, así como en independencia de su posición económico-social. 

 

 La sustentabilidad como la búsqueda por lograr el equilibrio entre 

las alteraciones que propician las diferentes obras arquitectónicas y el  

medio ambiente, así como la reunión de diferentes estrategias que logren 

el auto-sostenimiento de cada uno de los grupos sociales, convirtiéndose  

en ecosistemas, donde lo arquitectónico, producto de lo urbano-social,  

se mimetiza con el medio natural. 

 

 Y  la apropiabilidad, como la capacidad de sentirse cómodo en el 

espacio, además de reinterpretar lo natural y lo arquitectónico, como una 

dualidad necesaria, resultado de la interacción del hombre con su 

entorno.  
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Por tal motivo se propondrá el desarrollo de un fraccionamiento 

sustentable en el municipio de Chimalhuacán, ubicado en e el Estado de 

México, para una población clase media, donde se genere un casa-

habitación accesible para este tipo de familias, y a su vez crezcan en una 

nueva cultura de civilización, el cual trata de ser más amigable con el 

entorno y a su vez ayudar a mejorarlo. 
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            ANTECEDENTES 

 
 
El uso desmedido de recursos naturales y el cambio climático trae 

impactos visibles en todos los planos urge la toma de medidas 

preventivas para evitar  un futuro con escenarios aún peores. Esto afecta 

la economía nacional y, por supuesto la calidad de vida de los habitantes 

del municipio. 

 

Tomar medidas preventivas, correctivas, restrictivas y operativas en  

beneficio de nuestro medio ambiente nos permitirá un reordenamiento de 

la sociedad en el ámbito estructural, económico, político-social, visual y 

              ergonómico que nos ayude a un mejor desarrollo integral para todos. 

 

En respuesta a la preservación del medio ambiente, en este ejercicio, se 

ofrece una propuesta, para generar e impulsar una visión sustentable, 

tanto para orientar en este sentido las políticas públicas, así como para  

ofrecer elementos que permitan interpretar, normar y crear hábitats  

humanos, desde una perspectiva diferente e innovadora. 

 

Manejar los recursos vivos de la naturaleza implica generar estrategias  

para su uso, tal que se asegura su conservación así como la estabilidad 

de las sociedades humanas que dependen de ellos. 

 

Con este proyecto se pretende, además de sanar poco a poco al medio 

ambiente, aportar elementos para mejorar la educación ecológica de los 

habitantes, a partir del desarrollo de la conciencia, en relación a este 

tema, para que con ello las generaciones por venir, sean más 

conscientes del daño que se está infringiendo al planeta. 
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             Historia 

 
Chimalhuacán fue fundado en 1259 por tres jefes hermanos. Los jefes o 

             tlatoani y su gente eran originarios de Tula, otra parte de ésta era del  

pueblo de Culhuacán. Hablaban las lenguas chichimeca y mexicana por 

ser descendientes de acolhuas y mexicanos; con el tiempo prevaleció la 

lengua náhuatl o mexicana y las costumbres se unificaron.  

 

Chimalhuacán se funda como señorío, con todas sus características. Fue  

             uno de los señoríos de Texcoco y por ello perteneciente a la Triple   

             Alianza México, Texcoco y Tlacopan, a partir de 1431. Cabe recordar   

que estos  pueblos dominaban lo que actualmente constituye el territorio          

mexicano.  

 

Como sucesos relevantes de esta época se tiene que previo a la 

coronación de Nezahualcóyotl como Rey de Texcoco, provenientes de 

México, las tropas integrantes de la Triple Alianza, Nezahualcóyotl se 

dirigió a Texcoco  acompañado de los jefes de Tenochtitlán, pasaron por 

lo que fuera la llanura de Santa Martha y cuando llegaron a 

Chimalhuacán decretó una amnistía para todos los pueblos. Finalmente 

Nezahualcóyotl fue aclamado Rey de Texcoco.  

 

En la época Colonial, parte de la población que se negó a vivir en los 

sitios en que se asentaron los conquistadores, por no someterse a su 

autoridad, motivó que se declarara a éste lugar de Reducción en 1599. 

Por lo demás, Chimalhuacán fue República de Indios con sede en el 

pueblo principal al que se le llamó "Cabecera", a esta República estaban 

sujetos algunos pueblos y barrios con sus cabildos, bajo la autoridad del 

Gobernador.  

 

La importancia que tenía Chimalhuacán en materia religiosa obedece a                                               

que  fue establecido como cabecera de doctrina conformada por treinta y 

dos evangelización y catéquesis. 
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Consumada la Independencia los legisladores mexicanos se dan a la 

tarea de crear instrumentos legales para organizar y estructurar el Estado 

mexicano. 

Así el Congreso expidió el 31 de enero de 1824, el Acta Constitutiva de la 

Nación Mexicana en la que se considera al Estado de México como uno 

de los integrantes de la Nación.  

 

El 14 de octubre de 1862, un beneficio muy directo y significativo se  

desprende de la lucha liberal, El Lic. Benito Juárez declara a favor de 

Chimalhuacán la propiedad de los terrenos de repartimiento que poseían 

por adjudicación pero con restricciones.  

 

Ante la imposibilidad, hasta el momento, de conocer el decreto por el que  

este pueblo se erigió en municipio se ha optado por considerar el año de 

1824 como el año de su fundación, debido a un mecanograma consultado 

en el Archivo General del Estado y que registra las fechas en que se 

constituyen los municipios de la entidad.  

 

En 1875, con territorio de este municipio se da origen a otro con los 

pueblos de la Magdalena Atlipac, San Sebastián y Tecamachalco. 

 

Siendo desconocido, hasta ahora el dato exacto, con territorio  

chimalhuaquense se crea el municipio de Chicoloapan.  

 

 El movimiento revolucionario iniciado el 20 de noviembre de 1910 y cuya      

consolidación se logra en 1920, es vivido por la gente de Chimalhuacán 

con toda intensidad, no sólo como espectadores sino como protagonistas     

              ya que muchos de sus hombres se unieron al movimiento revolucionario.  

Para 1922, se dota al pueblo con terreno ejidal lo que favorece a la 

economía.  

De aquí y hasta 1949 se aprecia un sensible auge de la agricultura. Para 

1952, el proceso de desecación del lago llega prácticamente a su fin.  
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Los pozos artesanos bajan su nivel. A partir de este momento la 

agricultura va disminuyendo paulatinamente las actividades lacustres son 

abandonadas. La fuente de trabajo se centra fuera del municipio 

recayendo gran parte de ésta en la ciudad de México. Actualmente, la 

principal actividad económica es el comercio.  

 

En 1963, con territorio de Chimalhuacán se crea el municipio de 

Nezahualcóyotl, conformado por lo que fueran las llamadas colonias del 

             Ex-vaso de Texcoco. 

 

Localización 
 
 
Chimalhuacán está situado a los 98° 55’ 18” de longitud mínima y 98° 59´ 

58” de máxima. Su latitud se ubica a los 19° 22’ 27” de mínima y 19° 27’ 

48” de máxima. Limita al norte con el municipio de Texcoco, al sur con los  

municipios de La Paz y Nezahualcóyotl; al oriente con los municipios de 

Chicoloapan e Ixtapaluca y al poniente con el de Nezahualcóyotl. Su  

distancia aproximada a la capital del Estado, Toluca, es de 122                               

kilómetros. 
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 Extensión 

 
Cuenta actualmente con 46.61 Km2 lo que representa el 0.2% de la 

superficie del Estado. 

 

Orografía 

 
Existen cuatro elevaciones:  

El cerro del Chimalhuachi, que tiene una altura de 200 metros sobre el 

nivel del valle y de 2 520 msnm. Totolco, pequeña elevación que tiene 

una altura de 2,280 msnm, ubicada en la parte oriente del Chimalhuachi y 

contiguo a éste y al barrio de Santa María Nativitas. Xolhuango, una loma 

en la cual se encuentra enclavado el Ejido. Xichiquilar o Xochiquilasco, 

cerro ubicado al oriente del municipio. También en zona Ejidal. 

Hidrografía 
 
 
Este municipio debe su origen al lago de Texcoco y a los diferentes 

manantiales que había en la falda del cerro del Chimalhuachi, algunos de 

ellos tan pródigos y hermosos como "La Manal". Actualmente se tienen 

diez pozos profundos como fuente de abastecimiento de agua potable. 

Dos se encuentran en San Agustín, dos en San Lorenzo, uno en el barrio 

de San Pedro, uno en Xochiaca; en igual número en los barrios de 

Xochitenco, colonia el Refugio, Colonia Santo Domingo y 

Fraccionamiento. 
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               Clima 

 
 
Por la inexistencia de cuerpos de agua la humedad ha decrecido y la  

clasificación del clima se ha modificado para quedar como templado  

subhúmedo, en un mínimo del territorio y en semiseco templado, en el 

96.09% o sea la gran mayoría.  

La temperatura media anual es de 14.87°C, mientras que la máxima es 

de 17.70°C y la mínima de 11.10°C. La temperatura más alta ocurre en el 

solsticio de verano.  

  

 La precipitación pluvial se encuentra en el orden de 700 mm anuales.     

 Por estaciones, en primavera el volumen de lluvia es escaso      

 aumentando en mayo; para el verano el grado máximo se alcanza en    

 julio; en otoño el mayor nivel de lluvia se tiene en octubre para descende   

 considerablemente. 

 

Principales ecosistemas 

 

              Flora: La vegetación, aunque no es abundante, sí está presente con  

excepción de la parte del ex-lago, en donde crece sólo el pasto salado. 

Los árboles que abundan son el pirúl, eucalipto y sauce, sin olvidar los 

frutales como el higo, durazno, limón, ciruela y capulín, entre otros. En 

algunos barrios, como el de Xochiaca, se dan los olivos. Subsisten aún 

algunos árboles llamados ahuejotes. En la cabecera municipal, y en la 

zona arqueológica, crecen unos arbustos llamados pochotes. Las plantas 

de maguey y nopal se dan en la mayor parte de este lugar.  

Fauna: De entre las especies que aún se conservan están los conejos 

silvestres, ardillas, tusas, ratas, zorrillos, camaleones, lagartijas, sapos, 

chapulines, grillos, cigarras, escarabajos, catarinas, cochinillas, 

garrapatas, mestizos, hormigas (roja y negra), tarántula, araña capulina.  
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Recursos naturales 

 
 
La riqueza natural sobresaliente se constituye con yacimientos de  

tepetate y tezontle, del que hay rojo y negro los lugares en donde se  

encuentran son:  

 Mina "Barrera", se encuentra en la parte alta de la colonia Copalera, 

se explota desde l964 y produce tepetate.  

 Mina "Huachín", ubicada en la parte alta de la Villa San Agustín 

Atlapulco, inició su explotación en 1973. Aporta tezontle en sus diversas 

modalidades.  

 Mina "Guadalupana" se localiza en la parte alta de San Lorenzo 

Chimalco, se extrae tepetate y tezontle.  

 Mina "Chimalli", se encuentra en el corte de Santa Rosa, se extraen 

también los mismos materiales. 

 

Características y uso de suelo 
 
 

El suelo pertenece a la época cenozoica, y el periodo cuaternario. La  

formación de las rocas por su origen es de dos tipos: sedimentarias e 

ígneas extrusivas, predominando las primeras y por varias unidades 

litológicas, en donde más de 67.8% son de rocas sedimentarias lacustres; 

11.65%, de rocas ígneas extrusivas, principalmente basalto-brecha 

volcánica básica; 11.49%, de rocas sedimentarias aluviales; 7.12% de 

toba básica y 1.96% de basalto. 

 

              La clasificación de las diferentes unidades litológicas en el territorio  

de referencia, en la cabecera municipal se encuentra aluvial; en 

Xochitenco, Xochiaca y en la zona conocida actualmente como Las 

Palomas, basalto-brecha volcánica básica; en San Agustín Atlapulco, 

basalto y en Totolco, toba básica.  
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De acuerdo con la Ley de Glinka, en Chimalhuacán se pueden encontrar 

dos tipos de suelo: uno llamado potzólico o suelo cenizo cuya 

característica principal es su utilidad para la agricultura. El cerro del 

Chimalhuachi con su lomerío y El Ejido, pueden entrar en esta 

clasificación. El otro tipo, que es el mayor del territorio, es del tipo de 

gleización que es el producido por las condiciones hidrológicas propias de 

ciénegas y lagos, en donde ubicaríamos la denominada parte baja o zona 

del ex lago de Texcoco.  

 

La superficie no urbana asciende al 89.68% la cual es de labor; el 9.34% 

es de pasto natural, agostadero o enmontada. Se carece de bosques y no 

tiene vegetación el 0.9%. 

 

Infraestructura carretera y ferroviaria 

 
 
El municipio de Chimalhuacán no cuenta con infraestructura vial de nivel  

regional, la más cercana es la Carretera México -Texcoco, ubicada al  

oriente y a la cual se llega por la Av. Nezahualcóyotl, recientemente 

pavimentada, la cual se conecta a la carretera a la altura de la Col.  

Guadalupe, pasando por un tramo de 80 m en territorio del municipio de 

Chicoloapan. 

 

La otra vialidad primaria que comunica regionalmente al municipio es la 

Av. Bordo Xochiaca, al norponiente, la cual presenta condiciones 

inadecuadas por disminución de sección, saturación y discontinuidad en 

su entronque a la Av. del mismo nombre, ya en territorio del Municipio de  

Nezahualcóyotl, pues el puente que cruza el Canal de la Compañía en 

este punto es de dos carriles en cada sentido, además del cruce no 

pavimentado sobre las vías del ferrocarril ya fuera de servicio. 
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Esta situación limita los programas de mejoramiento vial e integración  

regional, ya que los cuellos de botella se ubican fuera del territorio  

municipal, centrándose los esfuerzos en la negociación y litigio de los  

territorios de la zona comunal de Xochiaca al norponiente y del área ejidal  

de Santa María Chimalhuacán al oriente, con la finalidad de acceder a las 

vialidades regionales. 

 

Por lo que respecta a la infraestructura ferroviaria, únicamente se cuenta  

con un tramo del antiguo ferrocarril a Texcoco que pasa junto al límite  

municipal oriente, a un costado de la Col. Guadalupe. 

 

Infraestructura vial 

 
 
Al interior del área urbana, existen 687 km de vialidades, de los cuales 

únicamente 86.6 km. (el 12.6% del total) se encuentra pavimentado. 

 

El trazo de las vialidades primarias de nivel urbano corresponde a la  

estructura radial con la que se ha dado el crecimiento de los 

asentamientos humanos, a partir del contorno del Cerro del 

Chimalhuachi. Actualmente son tres los circuitos primarios:  

 

A).- El más antiguo, pavimentado en un 100%, cruza el casco original y  

comunica el Centro Urbano llevando diversos nombres, principalmente  

8 m en promedio con dos carriles y dos sentidos de circulación. 

 

B).- El más eficiente, ubicado en la zona central de la actual mancha 

urbana, lleva por nombre Av. del Peñón y es el eje limítrofe entre el casco 

antiguo de traza urbana irregular y las áreas de los nuevos barrios y 

colonias con traza urbana reticular, aunque con discontinuidad en 

algunos puntos.  
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C).- El circuito del norte, que lleva por nombre Av. Obrerismo en su inicio 

y Ejido Colectivo en su parte nororiente, es el más reciente y sin 

embargo, tampoco se ha respetado su sección original de 50 m, ni su 

continuidad, interrumpida en su parte central, en el Barrio Pescadores, en 

dos puntos de su trayectoria. Está apoyado por los derechos de vía de la 

línea de alta tensión que entra del norte, desde la subestación.  
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DISEÑO DEL PROYECTO 

 

Objetivos 

 
 
Lo que se pretende obtener de manera general con este proyecto es: 

 

 Diseñar un fraccionamiento para viviendas de tipo medio, que 

integre diferentes propuestas de apoyo ecológico con la intensión de   

mejorar la calidad de vida de la población, tanto a la que decida habitarlo, 

así como a la población en general,  pensado para satisfacer 

necesidades sociales, urbanas y culturales de los habitantes de la del 

municipio de Chimalhuacán y que se considere de vanguardia, y que su 

utilización sea vigente para los siguientes próximos años. 

 

Lo que se plantea de manera particular es: 

 

 Proponer un fraccionamiento ecológico, para cuidar y proteger al 

medio ambiente y los recursos naturales que se tienen, con la intensión 

de aportar a la población estilos de vida diferentes. 

 Realizar una propuesta para coadyuvar con el cuidado del medio 

ambiente 

 Aportar una propuesta creativa de fraccionamiento, el cual ofrezca 

a la vez que vivir, seguir educando en y para la vida, ya que un 

fraccionamiento ecológico sería la manera de ilustrar a la población, para 

que identifique que este tipo de fraccionamientos son necesarios y  

beneficiosos. 
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Planteamiento del problema 

 
 
La expresión Desarrollo Sustentable... con el significado de mejorar la 

calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los 

ecosistemas que lo sustentan ha sido publicada en el documento "Cuidar 

la tierra para el futuro de la vida", conjuntamente por la Unión Mundial 

para la naturaleza, el Programa de las Naciones Unidas para el medio 

ambiente y por el Fondo mundial para la naturaleza, referido al desarrollo 

en general de las naciones. Con la intención de lograr este equilibrio 

entre obra arquitectónica y sustentabilidad, este ejercicio se propone 

como alternativa, la creación de espacios habitables con un sustento 

ecológico. 

 

Esto pensando..."que en todos los países se requiere mejorar la 

implementación de modelos de desarrollo sobre la base de los principios 

de la sustentabilidad”. Este concepto refleja la necesidad de lograr el 

desarrollo sobre una base racional y de constante mejoramiento de la 

calidad de vida, a partir de considerar el impacto ecológico y social de 

dicho desarrollo. 

 

La sustentabilidad incluye tres dimensiones: 

 

 La ecológica, 

 La económica y 

 La social 
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Las Cuales se esperan plantear en el diseño del “FRACCIONAMIENTO 

URBANO SUSTENTABLE EN EL MUNICIPIO DE CHIMALHUACÁN, 

ESTADO DE MÉXICO”. Pensado que en términos de vivienda 

sustentable, es indispensable considerar que debe revisarse el territorio, 

como un ente real y viviente, capaz de responder a las agresiones que le 

pueda producir, la intromisión del hombre, al implantar en él su obra 

arquitectónica. 

 

De ahí que al considerar que..."en materia de construcción sustentable, 

no sólo se tiene que ver con materiales y tecnologías sino además con el 

diseño arquitectónico, aspectos ecológicos, bioclimáticos y 

socioculturales y en el caso de los proyectos de viviendas debe incluirse 

también su diseño estructural, economía entre los más importantes", es 

que este ejercicio se plantee como problema responder al siguiente 

cuestionamiento: 

 

¿A partir de que elementos será posible diseñar un fraccionamiento 

habitacional capaz de responder a las tres dimensiones de la 

sustentabilidad: la ecológica, la económica y la social, destinada a 

ser utilizada por individuos de un nivel socioeconómico de tipo 

medio, para con ello coadyuvar con la satisfacción de la demanda de 

vivienda en el municipio de Chimalhuacán, en el estado de México. 

la cual a partir de integrar diferentes estrategias ecológicas y de bio-

climatización, pueda además de ofrecer una respuesta de manera 

inmediata y por lo menos durante los próximos años, se convierta 

en una prueba piloto para otros fraccionamientos en la ciudad? 
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Idea o solución 

 

Debido a lo anterior se propone en este ejercicio de investigación, el 

diseño de un fraccionamiento de nivel medio, que sea ecológico, ya que 

en éste se plantearán diferentes servicios relativos al cuidado del medio 

ambiente, como la instalación de la planta de tratamiento de aguas 

negras, cuya capacidad será calculada a partir del número de viviendas 

por atender, considerando lo indicado por el reglamento correspondiente. 

 

La red hidráulica para el reciclaje de las aguas pluviales, así como 

también el ahorro de energía eléctrica mediante paneles fotovoltaicos, 

teniendo un ahorro considerable tanto en los consumos como en los 

costos de éstos dos elementos, agua y electricidad, los cuales 

pertenecen a los servicios básicos de toda vivienda. 

 

Respecto a los deshechos cotidianos, será indispensable pensar en 

espacios destinados al acopio de materiales de características 

específicas, como el metal el plástico y el papel, implementando algunas 

actividades de capacitación, como medida de información y formación de 

los habitantes del fraccionamiento, situación que habrá que preverse en 

el reglamento interno. 

 

Respecto al proyecto de las viviendas, se considera importante utilizar el 

diseño bioclimático e integrarlo con el empleo de algunas ecotecnias, ya 

que respecto al sistema constructivo propuesto, solo se ha adicionado el 

estudio del clima y sus implicaciones en el diseño de espacios dentro de 

un sistema clásico a base de concreto y acero, además del empleo de 

materiales de la región en algunos casos y situaciones específicas. 
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Se espera que este fraccionamiento, el cual está propuesto en el 

poniente del municipio de Chimalhuacán, libere en un porcentaje 

considerable, la problemática que produce el consumo de ambos 

elementos en esta área, la cual se considera de importante crecimiento 

de vivienda unifamiliar. Ya que se ha podido observar un considerable 

crecimiento de la mancha urbana hacia ese punto y que esto se suma a 

que cada día hay más demanda de la vivienda en el municipio. 

Esperando apoyar el mejoramiento del medio ambiente de esta ciudad y 

desarrollar con ello la toma de conciencia de la población, es que se 

puede llegar a tener una vivienda óptima, dentro de un espacio integral, 

sin desgastar el medio ambiente que los rodea. 

 

Definición de los objetivos del proyecto 

 

Este proyecto: “FRACCIONAMIENTO SUSTENTABLE”. El cual 

reinterpreta los   diferentes tipos de vivienda utilizados, rehaciéndolos 

adecuadamente dentro de los principios de la sustentabilidad, para el 

mejoramiento del Municipio de Chimalhuacán, en ello se está hablando 

de una propuesta dedicada al rescate del medio ambiente ante la 

intromisión de la obra arquitectónica. 

Esta proposición relativa a un género arquitectónico relacionado con 

aportes urbanos dentro de un parámetro sustentable, va en el sentido de 

apoyar el desarrollo de licitaciones que permitan el cuidado del medio 

ambiente puesto "...que los países emergentes deben adoptar políticas 

económicas responsables para enfrentar situaciones difíciles 

inminentes,.. La elección de gobernantes como el brasileño Luis Ignacio 

Lula da Silva, el peruano Alberto Toledo y el uruguayo Tabaré Vázquez. 

Según el banquero, pese a temores expresados en su momento, esos  
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gobernantes han adoptado políticas económicas "pragmáticas".1 Lo que 

en su opinión demuestra que hay en América Latina, una evolución en el 

pensamiento político, y por ende una transformación del pensamiento que 

impacta directamente en políticas públicas apropiadas para respaldar la 

creación de éste tipo de fraccionamientos. 

 

Plan de actividades 

 

1 Planteamiento del Problema: 

 Para este momento se espera analizar las diferentes propuestas 

existentes en el municipio de Chimalhuacán, que han sido elaboradas 

para el diseño de vivienda y fraccionamiento ecológico y que estas sean 

las más apegadas a las necesidades de los interesados en el proyecto. 

 Revisar las necesidades que existen por parte del cliente y a partir 

de ahí iniciar una posible solución. 

 Ya partir de esta información y sensibilización, construir la pregunta 

tópica que guíe este ejercicio 

 

2   Interpretación de la Problemática. 

  Después de la primera entrevista con el cliente se espera analizar 

la información obtenida para visualizar un primer planteamiento del 

problema. 

 Delimitar la realidad que contiene a la problemática. 

 Determinar las directrices que guiaran el proyecto en este caso será 

la sustentabilidad y la ecología la búsqueda de explicaciones. 

 Etapa de la teoría 



 

19 

 

 

o Obtener la información teórica y contextual, tanto del sitio, como del 

tema elegido, para este ejercicio, se revisaré e integrará un marco teórico 

con la información del municipio, así como de la sustentabilidad 

ecológica. 

o  Analizar la información 

o Realizar una síntesis de la información analizada 

o Seleccionar la información que realmente será útil para la 

problemática planteada. 

 

3    Programa de Diseño (Programa Arquitectónico). 

Síntesis de la investigación, estableciendo los Componentes del Sistema 

y sus requerimientos particulares, lo que podría ser sólo un esquema de 

la organización del documento llamado Programa Arquitectónico, 

excluyendo en él los dos primeros puntos mencionados arriba. 

 

4    Diseño. 

 
A. Hipótesis de Diseño. Conceptual, contextual, espacial, estructural y 

formal. En ella se plasman los objetivos generales encaminados a la 

solución del problema y se establece la directriz de diseño. Si bien esta 

etapa se expresa de manera tangible por medio de una maqueta, esto no 

quiere decir que lo único sobresaliente en ella deba ser la forma. Se trata 

más bien de un primer acercamiento conceptual, que pueda 

posteriormente ser modificado. 
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B. Zonificación. Ordenar los espacios en base a las relaciones que se 

requiera 

C. Esquema. Posterior a la zonificación, reordenar las líneas de 

comunicación entre los diferentes espacios. 

D. Partido. Iniciar con ideas específicas sobre la forma plástica, 

zonificación, escala, proporciones, etc. 

 

5   Anteproyecto y proyecto. 

Que está referido a la representación de la solución arquitectónica al 

problema planteado, constituido como un mensaje que se transmite por 

medios gráficos del profesional al cliente. 

 

6   Proyecto Ejecutivo. 

Solución constructiva del Diseño Arquitectónico, representada en forma 

gráfica, bidimensional y tridimensional mente. Se realizan los planos 

detallados (representación bidimensional) y la especificación de los 

materiales y técnicas constructivas para su ejecución. 

A. Arquitectónico. 

B. De trazo. 

C. Instalaciones. 

D. Complementos. 

E. Programación de la obra 

F. Presupuesto 
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7   Ejecución de la Obra. 

Esta fase corresponde a la etapa en la que se prepara la ruta crítica y en 

general todos los documentos para la administración de la obra 

contemplándolos de una manera práctica. El procedimiento metodológico 

elegido considera de primordial importancia tener desde el inicio una 

visión global e integrada de la obra desde sus primeros trazos hasta su 

ejecución y evaluación. 

 

8   Evaluación y crítica Arquitectónica. 

Como elemento esencia, es necesario llevar a cabo una evaluación que 

conlleve una crítica, la cual se entenderá como la fase que permita 

reorientar las decisiones del proyecto y de la obra, en el futuro. 

 

Esta propuesta metodológica conserva una estrecha relación con los 

procesos clásicos de investigación, por lo que podría entenderse no solo 

como una metodología de diseño, sino también como un proceso básico 

para realizar investigación en ingeniería de tipo prospectivo. 

 

Se intenta plantear dos formas metodológicas, una que corresponde a la 

etapa investigativa y la otra que enlaza esta parte con la generación del 

proyecto. 
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Ejecución del plan 
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    A continuación se presenta la planta tipo de                                                               la 

casa-habitación, la cual será la propuesta de vivienda, para familias de ingresos medios. 
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A continuación se presenta la topografía del municipio de Chimalhuacán. 
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ECOTECNIAS 

            Las ecotecnias a emplear en cada vivienda  

 
GENERALIDADES 

 
 
Toda vivienda requiere de servicios y de las instalaciones de agua, 

energía eléctrica y drenaje, son las encargadas de hacer una casa 

funcional e higiénica, no todas las instalaciones tienen que ser 

necesariamente ocultas, habrá algunas de ellas, que incluso para su 

mantenimiento y atención, puedan estar a la vista, previendo cualquier 

reparación. 

 
 ENERGÍA SOLAR 

 
 
El calentamiento del agua sin utilizar instalaciones de gas es importante 

también para cuidar el medio ambiente ya que esto nos permite 

aprovechar de buena manera los recursos materiales que tenemos en 

nuestra ciudad. 

 

 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=calentadores+solares&source=images&cd=&cad=rja&docid=oZuD1VJMrX3cfM&tbnid=AUBm4RW9BAV3GM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.alternativaenergetica.com.mx/calentador/calentadorfaq.html&ei=NpOZUYC2MoS88wSFrIDoDQ&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNHW75k7kkMJcxku_T3jNd9RRh9MwA&ust=13691053759220
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La energía solar es gratuita, y la instalación de un equipo solar es una 

inversión muy rentable, además una instalación de este sistema, hace 

independientes a los usuarios, del suministro exterior o, bien, ayuda para 

disminuir la dependencia energética hacia la energía convencional. 

Puede ser un método de ahorro, en el momento en que empiece a 

utilizarse, la factura de gas o electricidad bajará entre un 50% un 80% 

anual, con ello la inversión puede amortizarse en un período de 6 a 8 

años, dependiendo de la energía que sustituya, además debe tomarse en 

cuenta que la vida útil de la instalación supera los 20 años, con lo que se 

tendrá el 60%, de agua caliente de forma gratuita durante suficiente 

tiempo. 

 

El momento ideal para instalar un equipo solar, es cuando se construye 

una casa, es recomendable que si no es posible la instalación inmediata, 

se prevea la preinstalación solar: espacio para la instalación, tuberías de 

acometida, sistemas de sujeción etc., para estar en condiciones de 

realizarla posteriormente. 

 

 BIO-CLIMA Y EFECTO INVERNADERO 
 

Se puede decir que gran parte de la arquitectura funciona según los 

principios bioclimáticos, en el tiempo en que las posibilidades de 

climatización artificial eran escasas y caras, así los ventanales orientados 

adecuadamente, el uso de ciertos materiales con determinados 

propiedades térmicas, como la madera o el adobe, el abrigo del suelo, el 

encalado de las casas, la ubicación de las comunidades, etc., no es por 

casualidad, sino que cumplen una función específica. 
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Una casa bioclimática no tiene por qué ser más cara o más barata, que 

una convencional, ya que ésta, no necesita de la compra y/o instalación 

de sistemas mecánicos de climatización, sino que juega con los 

elementos arquitectónicos de siempre para incrementar el rendimiento 

energético y conseguir confort de forma natural. Para ello, el diseño 

bioclimático reduce energía consumida y por tal, colabora de forma 

importante en  la reducción de los problemas ecológicos que se derivan 

de ello (el 30% del consumo de energía primaria en los países 

industrializados proviene del sector de la edificación). 

 

El efecto invernadero es el fenómeno por el cual la radiación entra en un 

espacio y queda atrapada, calentando, por tanto, ese espacio, se llama 

así porque es el efecto que ocurre en un espacio cerrado por un 

encristalado, ya que el vidrio se comporta de una manera curiosa ante la 

radiación: es transparente a la radiación de mayor longitud de onda, 

cuando los rayos del sol entran en un invernadero, la radiación es 

absorbida por los objetos de su interior, que se calientan, emitiendo 

redición infrarroja. 

 

En un espacio cerrado, el aire caliente tiende a situarse en la parte de 

arriba, y el frío en la de abajo. Si este espacio es amplio en altura, la 

diferencia de temperatura entre la parte alta y la parte baja puede ser 

apreciable. Este fenómeno se denomina estratificación térmica. 
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 ECOCRETO 
 
 
Pavimentos del fraccionamiento hecho a base de ecocreto; es un 

concreto 100 % permeable que permite el libre paso del agua al 

subsuelo, ayudando así a la recuperación de los mantos acuíferos y 

freáticos de las ciudades. 

 

Debido las características técnicas de alta resistencia a la flexión, a la 

compresión y al desgaste, el ECOCRETO® es un material ideal para ser 

usado en calles, andadores, banquetas, estacionamientos, andenes de 

carga, etc. sin importar que se trate de áreas para tráfico intenso y 

pesado. 

 

Dado a su permeabilidad, el sistema constructivo varía de acuerdo a los 

sistemas normalmente usados para los pavimentos hechos con 

materiales impermeables. Los de ECOCRETO® se construyen sobre una 

base también permeable.  

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=bioclimatica&source=images&cd=&cad=rja&docid=Tt6nBV9XPsiJRM&tbnid=FQj0khKFD1z9QM:&ved=0CAUQjRw&url=http://alisonequise21.blogspot.com/&ei=qveaUbjhMpS68wTFpYHQCg&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNFjNdeDpk7Z6k0gkEYEQSDQk_jBHg&ust=13691962856086
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 HUERTO URBANO (INVERNADERO) 

 

Mucha gente sueña a menudo con la posibilidad de tener su propio 

huerto en casa. Pero, a veces, bien sea por falta de terreno o por la 

escasez de tiempo libre, ese anhelo de trabajar la tierra con nuestras 

propias manos y disfrutar de sus frutos directamente en nuestra mesa, se 

trunca. Por fortuna, en el mercado existe un concepto algo distinto al 

huerto tradicional: se trata del huerto urbano. Este sistema aprovecha las 

técnicas de cultivo de antaño para concentrar toda nuestra cosecha en 

una mesa de reducidas dimensiones que podemos colocar directamente 

en nuestra terraza. 

 

El desembolso económico es realmente bajo para la producción que 

podemos conseguir, y además iremos ahorrando unos cuantos pesos en 

la cesta de la compra. Por si fuera poco, la calidad de las verduras y las 

hortalizas poco tendrá que ver con las de un mercado, ya que podemos 

dejarlas madurar en el huerto hasta que estén en su punto óptimo. 
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 EL RECICLAJE DE LAS AGUAS JABONOSAS O AGUAS 
UTILIZADAS (SERVIDAS) 
 

Consiste en volver a usar el agua potable que viene de la red de primer 

uso, utilizada en regadera y lavamanos, y en algunos casos del fregadero 

o tarja, siempre y cuando no se use detergente; estos muebles deberán 

estar conectados a un drenaje independiente separado del de las aguas 

negras. 

 

El tratamiento consiste en: filtración, decantación, oxigenación, 

clarificación, y desinfección para ser bombeadas a un tanque elevado y 

utilizarlas en los inodoros y en el riego de áreas verdes en conjuntos 

habitacionales.  

 

Para su mantenimiento el sistema requiere de asear periódicamente los 

filtros lavando las arenas y la cisterna, la colocación de los colorantes y el 

cloro en los goteros, cambio de cartuchos del filtro de 100 micras y prever 

que las bombas estén en perfecto estado, puesto que una falla 

ocasionaría la paralización de los muebles sanitarios en el conjunto. 

 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=huerto+urbano+peque%C3%B1os+en+casa&source=images&cd=&cad=rja&docid=dWeain7bL9e_4M&tbnid=GVw6zuKOg_ND7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elhuertodelabu.es/tag/videos-huerto&ei=lAibUbabBYrQ9gSVmIG4Bg&bvm=bv.46751780,d.dmQ&psig=AFQjCNGCwr4L7XSwPy3YbKBFNGG-NQaqiA&ust=13692011160821
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Las aportaciones del agua jabonosa o gris, representa un desalojo diario 

de 30 a 45 litros por persona al día, considerando únicamente el agua 

utilizada el lavamanos y regaderas, siempre y cuando esta agua no 

contenga detergentes, substancias químicas o materias fecales; para así 

someterla a un proceso de filtrado sencillo y reutilizarla en donde no se 

requiera un alto grado de pureza, como el sanitario y el riego de jardines. 

Se recomienda que en todo el funcionamiento doméstico, sea 

indispensable utilizar detergentes biodegradables. 

 

El agua proveniente de la captación pluvial almacenada en la cisterna, o 

el agua que suministra la red municipal, se envía a los muebles de 

cocina, lavabo, regadera, fregadero y excusado; el drenaje de todos estos 

muebles, excepto el w.c. que tiene un drenaje separado, descarga en un 

filtro de piedra bola y grava que elimina impurezas, el segundo filtro 

consiste en una trampa para eliminación de grasas, para de ahí pasar a 

un estanque de lirios u otros arbustos y luego a un pequeño campo de 

cultivo donde el agua escurre por gravedad entre una capa de arena, 

cubierta con tierra vegetal donde se ubica la hortaliza, el siguiente  
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escurrimiento del agua es sobre el estanque, que en caso de llenarse en 

exceso vierte el sobrante en un deposito que contendrá el agua para 

riego o incluso puede enviarse directo a la red de desagüe municipal. 

 

“El objetivo de este sistema de reciclaje del agua, es dar a conocer lo 

importante que es tener la buena cultura de utilización del vital liquido, ya 

que la mayoría de la población ignora estas técnicas e ideas de rehúso 

del agua, así como del bajo costo que se genera al construirlas que al 

paso del tiempo se puede recuperar y obtener más de lo invertido en el 

sistema”. 

 

El reciclaje del agua es de suma importancia, ya que es uno de los 

principales problemas ecológicos que afectan al ecosistema de lo cual se 

debe de tomar conciencia para tener cuidado acerca del uso del agua. 

Prácticamente este sistema o los componentes que lo conforman están 

hechos de materiales como tabique, cemento y tuberías de PVC.  

 

 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA Y RECICLAJE DE 
AGUAS DE LLUVIA 
 

Esta sería una manera inteligente de rehusar el agua, asimismo se le 

estaría dando un uso específico al agua servida, sin desperdiciarla ya que 

en estos días el agua es un elemento muy importante para la vida 

cotidiana. 
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Por ese efecto de escasez que se ha vivido en la mayoría de las 

metrópolis, se está  proponiendo el desarrollo habitacional ecológico, que 

es un fraccionamiento con este tipo de instalaciones para que la gente al 

utilizarlo, haga conciencia día a día del valor de su ecosistema y medio 

ambiente. 

 

La captación del agua pluvial es una de las maneras para aprovechar el 

agua sin tenerla desperdiciar ni tirarla a los cauces de los. El cálculo para 

el diseño de la capacidad de la cisterna se efectuará en el proyecto 

futuro. 
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Resumen de costos 

 

 
FRACCIONAMIENTO 

CONVENCIONAL 

FRACCIONAMIENTO 

SUSTENTABLE 

SOCIAL Costo $500,000 $1,000,000 

 Servicios BUENO MUY BUENO 

 Calidad de Materiales BUENO MUY BUENO 

 Confort REGULAR MUY BUENO 

 Bienestar REGULAR MUY BUENO 

 Calidad de Vida REGULAR MUY BUENO 

AMBIENTAL 
Reciclaje de Residuos 

Sólidos 
BAJO ALTO 

 
Rehúso de Residuos 

Sólidos 
BAJO ALTO 

 
Uso de Energías 

Renovables 
MUY BAJO ALTO 

 
Uso de Materiales 

Ecológicos 
BAJO ALTO 

 
Separación de Materia 

Orgánica 
BAJO ALTO 

 Uso de energías Fósiles MUY ALTO BAJO 

 Espacios Ergonómicos BAJO ALTO 

 
Cantidad de Energía 

Usada 
ALTO BAJO 

 Contaminación MUY ALTO BAJO 

POLÍTICO 

Disminución de la 

Demanda de vivienda en 

México 

BAJO INTERMEDIO 

 Disminución de Pobreza BAJO INTERMEDIO 

 Generación de empleo BAJO ALTO 
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Algunos costos de sistemas ecológicos o denominados ecotecnias: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTO 

 

UNIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

Ecocreto, 

para vías de 

comunicación 

 

M2 

 

$ 503.64 

Calentador 

solar con 

capacidad 

para 4 

personas 

 

PZA 

 

$ 6,800 
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METODOLOGÍA 

 
 

Para el desarrollo de este ejercicio de investigación en arquitectura y 

urbanismo, se utilizó un proceso fundamentado en una metodología de 

diseño basado en la investigación, la cual se realiza a partir de seguir 

cuatro etapas de actividad creadora y de acción, que inician con la 

observación del entorno para identificar un problema y concluyen con la 

elaboración de una propuesta de alternativa. 

 

Estas cuatro etapas, se distinguen a lo largo del proceso, ya que cada 

una de ellas define una actividad específica de la construcción de 

conocimiento nuevo. Las etapas son: 

 

1. Planteamiento del problema, en esta etapa se define el objeto de 

estudio a partir de atender a sus cuestiones básicas del qué, porqué, para 

qué y cómo. 

2. Fundamentación teórico-empírica, corresponde a la búsqueda 

sistematizada de la información relativa al objeto, para construir un marco 

referencial a partir del mayor número de explicaciones relativas al tema 

en cuestión, que den oportunidad de satisfacer las necesidades que el 

investigador tiene respecto de su interés. 

3. Análisis y síntesis de la información, durante esta etapa 

investigativa se plantea la contrastación entre las explicaciones teóricas y 

la creación, para que de ello emerja el conocimiento nuevo. 

4. Elaboración de la propuesta, para finalizar con una construcción 

científica de una propuesta de solución a la problemática enfrentada. 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 
 
Para llevar a cabo el proyecto es necesario completar una serie de 

trámites y acompañar con ello los documentos debidamente requisitados. 

Este proceso se lleva a cabo ante las autoridades municipales, 

específicamente en la Secretaría de Desarrollo urbano y Medio Ambiente 

en el Departamento de desarrollo Habitacionales, siguiendo el instructivo 

para la autorización de fraccionamientos y conjuntos habitacionales, el 

cual se realiza a partir de cumplir los requerimientos de cinco fases 

consecutivas: 

 

Nota: cada una de las fases son consecutivas y dependientes en el 

sentido que se presentan, ya que la inconclusión de alguna de ellas evita 

la continuación de la siguiente. 

 

FASE No. I  Factibilidad de agua potable 

 

Para iniciar el trámite requerido para un desarrollo habitacional, es 

pertinente saber si se tiene la posibilidad de contar con todos los servicios 

públicos, los que además son requisito para obtener la licencia Municipal, 

por lo que es importante elaborar un oficio dirigido al director del 

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS), donde se solicite la Factibilidad que éste 

organismo tiene, para ofrecer en su momento el servicio requerido, tanto 

en tiempo como en forma. 
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Obtenida la respuesta en términos positivos, se podrá continuar con la 

siguiente fase. 

 

FASE No. 2 Dictamen de Uso de Suelo. 

 

1. Solicitud para dictamen de uso de suelo, dirigida al Secretario de 

Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. 

2. Acompañar la solicitud del dictamen con una identificación oficial 

del propietario. De no ser tramitada por el propietario el predio en 

cuestión será necesario presentar un poder notariado. 

3. Presentar una copia de la escritura pública, título de la propiedad, 

debidamente legalizada, registrada en el Registro Público de la Propiedad 

Raíz en el Estado. 

4. Copia del acuse de recibo del pago del impuesto predial y/o 

constancia de no adeudo expedido por la tesorería del Municipio. 

5. Planos del proyecto del desarrollo urbano que se propone 

(anteproyecto). 

6. Croquis de localización del predio del anteproyecto que se propone. 

7. Acuse de recibo del pago respectivo a este dictamen del uso de 

suelo. 

 

FASE No. 3 Visto bueno al proyecto de notificación y vialidad.  

 

Durante esta etapa habrá que reunir una serie de documentos que 

acrediten los siguientes procesos: 
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1. Solicitud de visto bueno y anuencia municipal del proyecto 

2. Dictamen de uso de suelo. 

3. Verificación de congruencia del dictamen de uso de suelo, emitida 

por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del gobierno del 

estado. 

4. Estudio de impacto ambiental, y la Manifestación de Impacto 

Ambiental, emitida por la Secretaría de Urbanismo y Medio Ambiente del 

gobierno del estado. 

5. Plano del levantamiento topográfico del predio con curvas de nivel, 

corte y el concentrado de los puntos que limitan la poligonal 

correspondiente. 

6. Certificado y plano de medición y deslinde catastral emitido por la 

Dirección de Catastro del gobierno del estado. 

7. El documento emitido por la Comisión Federal de Electricidad 

(CFE). que garantice la Factibilidad positiva de la electrificación adecuada 

en forma e intensidad tanto para el alumbrado público como para cada 

una de las viviendas, del predio que corresponderá al desarrollo 

propuesto. 

8. Documento de la factibilidad del agua potable, que se indica en la 

fase I 

9. Oficio de vulnerabilidad y riesgos, emitida por la Dirección de 

Protección Civil Municipal. 

10. Un juego de ocho planos del proyecto de notificación y vialidad 

acompañado de un archivo digitalizado en AUTOCAD. 

11. Un juego de ocho planos del proyecto del sembrado de viviendas, 

cuando se espera realizar vivienda múltiple, horizontal y/o vertical, 

integrando en las especificaciones el resumen de las áreas: vivienda, 

verdes, servicios, donación y otros. 
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12. Un juego de dos planos del proyecto arquitectónico de cada tipo de 

vivienda a construir, en el caso de que dentro del desarrollo de espere 

realizar vivienda múltiple. 

13. Documento de aprobación emitido por la Comisión de Desarrollo 

Urbano del H. Ayuntamiento (Cabildo) 

14. Y para finalizar esta fase se solicita un Visto Bueno sobre la 

ubicación y aprovechamiento de las áreas verdes, emitido por la 

Dirección de Patrimonio Municipal. 

 

FASE No. 4 

 
15. Solicitud de la Autorización definitiva 

16. Anuencia Municipal 

17. Oficio y planos aprobados por el Departamento de Nomenclatura y 

Epigrafía. 

18. Proyecto de la red de electrificación aprobado por la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE) y/o por la dependencia correspondiente. 

19. Proyecto de la propuesta del alumbrado público aprobado por la 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

20. Proyecto de la red del servicio de agua potable, aprobado por el 

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS). 

21. Proyecto de la red del alcantarillado y red sanitaria, aprobado por el 

Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento (ODAPAS). 

22. En el caso de que la solución del suministro de agua se a través de 

la perforación de pozos, se requiere el oficio de aprobación para la  
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23. perforación y explotación del o de los pozos de agua de acuerdo al 

caso. 

24. Oficio y planos de aprobación de derechos federales y otros que 

requiera el desarrollo propuesto. 

25. Memoria técnico- descriptiva de las obras de urbanización a 

realizar, incluyendo el presupuesto de las mismas. 

26. En caso de ser necesario, se deberá presentar la copia del acta 

constitutiva de quienes ostenten la calidad de propietarios y/o socios. 

27. Acta de protocolización ante notario público, del Reglamento interno 

del desarrollo habitacional propuesto. 

28. Póliza de fianza por el total del costo de la ejecución de la obra de 

urbanización.  

29. Escritura Pública de todas y cada una de las áreas verdes y de 

donación que plantea el proyecto arquitectónico, inscritas en el Registro 

Público de la Propiedad, con acuse de recibidas por la Dirección de 

Patrimonio Municipal. 

30. Certificado actualizado e libertad de gravamen de la propiedad en 

cuestión. 

31. Recibos de los pagos urbanísticos correspondientes 

a. Por concepto de autorización de acuerdo a la Ley de Ingresos. 

b. Por concepto de gastos de inspección de acuerdo a la Ley de 

Ingresos. 

c. Por el pago de la Licencia de Construcción, en el caso de que la 

propuesta incluya la edificación de vivienda. 

32. Pago predial actualizado 

33. Oficio de autorización para publicidad y venta. 
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34. Un juego de ocho planos del proyecto de notificación y vialidades 

35. Un juego de ocho planos del proyecto de sembrado de vivienda, en 

el caso de que se plantee la construcción de la misma. 

36. Un juego de dos planos del proyecto arquitectónico de cada tipo de 

vivienda que se espera edificar, en el caso de conjuntos habitacionales 

 

FASE No. 5 Reglamento interno 

 
El presente instrumento es una propuesta aproximada del documento 

normativo de la vida comunitaria y familiar del Desarrollo Habitacional que 

se propone, el interés de mostrarlo se fundamenta en que este desarrollo, 

en su calidad de ecológico, requiere de apoyar el desarrollo de la 

conciencia ecológica individual y colectiva y que además ésta, sea 

compatible con las formas prácticas de vida, expresadas en las formas 

cotidianas de existencia. 

Artículo I 

El presente Reglamento es producto de los desarrolladores responsables 

de este conjunto habitacional y fue inscrito en el H. Ayuntamiento en la 

Dirección de obras Públicas, por lo que los cambios que se pretendan 

realizar, relativas a los elementos de orden público y municipal, serán 

aceptados mediante la presentación del acta de asamblea 

correspondiente. 

Articulo II 

Los cambios propuestos a este reglamento podrán darse en asamblea 

donde se cuente con la presencia de las dos terceras partes de los 

involucrados y se firme por lo menos por el 50% más uno de sus 

integrantes. 
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Artículo III 

El contenido del presente reglamento entra en vigor a partir de que el 

desarrollo habitacional sea entregado al H. Ayuntamiento y tenga 

ocupadas por lo menos el 40% de sus viviendas. 

 

DE LOS ESPACIOS COMUNES 

 

Artículo IV 

Se solicita el mantenimiento de las áreas verdes y en general de todas 

las comunitarias, evitando tirar basura, respetar los jardines, no 

estacionarse en áreas de uso distinto. 

Artículo V 

La colaboración de la comunidad es indispensable para que el sistema de 

tratamiento de aguas de lluvia, grises y negras, funcione adecuadamente, 

puesto que, si se vierten por la regadera o lavabo, detergentes, aceites o 

solventes, o si estos dos muebles sanitarios se lavan con detergentes o 

productos químicos, la planta de tratamiento no puede filtrar y eliminar su 

agresividad. 

Artículo VI 

Es indispensable el cuidado de las banquetas ecológicas con el corte del 

pasto adecuado y a tiempo, además de evitar el crecimiento de hierbas y 

matorrales fuera de la planeación concebida en el proyecto original. 

Artículo VII 

Los árboles de la comunidad son responsabilidad de todos y serán 

distribuidos entre las familias participante, para su desyerbado, encalado 

de troncos, poda y otros que resulten necesarios. 
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DEL FUNCIONAMIENTO INTERIOR DE LAS VIVIENDAS 

Artículo VIII 

En todo el funcionamiento doméstico, es indispensable utilizar 

detergentes biodegradables. 

Articulo IX 

Los deshechos naturales serán clasificados en vegetales y animales, los 

primeros serán vertidos en los composteadores familiares y/o colectivos. 

Y los segundos entregados a los colectores de basura del servicio 

municipal. 

Artículo X 

El desecho orgánico, pañales toallas sanitarias, papel sanitario, 

servilletas de mesa, etc., serán recolectados los días jueves de cada 

semana por el servicio municipal. 

Articulo XI 

Los deshechos materiales: Vidrio, metal, papel y cartón y plásticos, serán 

almacenados en   estantes donde serán recolectados en el siguiente 

orden: 

 Lunes deshechos naturales de origen animal y otros que así 

conviniera. 

 Martes deshechos metálicos: latas limpias, papel aluminio y otros 

que correspondan a éstas características 

 Miércoles: vidrio, botellas limpias, otros. 

 Viernes: plásticos 

 Sábados: papel y cartón 
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Articulo XII 

Los árboles que se encuentren en el interior de la vivienda son 

responsabilidad de la familia y no se permitirá que invadan el espacio de 

otras viviendas sin el consentimiento de ellos, por los que se solicita 

mantener periódicamente la poda. Además de todos los cuidados que 

señala el artículo VIl. 

Artículo XIII 

No utilizar cloros ni sustancias agresivas al ambiente, se recomienda 

revisar la lista de sustancias químicas agresivas, para elegir los productos 

domésticos de acuerdo a las recomendaciones. 

Artículo XIV 

No utilizar aerosoles 

Artículo XV 

No emplear insecticidas ni pesticidas, sin la debida información y 

supervisión. 

 

DE LA CONVIVENCIA 

 

Artículo XVI 

Utilizar los espacios públicos para las reuniones sociales, para evitar la 

contaminación por ruido. 

Artículo XVII 

No recibir visitas después de las diez de la noche. 
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Artículo XVIII 

No mantener el volumen de los aparatos de radiodifusión, televisión y 

otros fuera de los rangos auditivos normales. 

Artículo XIX 

Informar  suficientemente del contenido de este reglamento a todos los 

integrantes de la familia y amigos. 

Artículo XX 

Las mascotas tienen lugar en la vivienda de sus dueños, no está 

permitido que invadan y ensucien el espacio exterior. 

Artículo XXI 

El paseo de las mascotas, que produzca eses fecales, se exige que sus 

propietarios acudan de inmediato a limpiar y recoger el producto de esos 

desechos. 

 

TRANSITORIOS  

 

Artículo XXII 

Los asuntos no previstos en el presente reglamento serán atendidos y 

resueltos además de integrados en el presente reglamento a partir de los 

acuerdos de los integrantes en pleno de la asamblea general de la 

comunidad. 
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PRODUCTOS DEL PROYECTO 

Planos arquitectónicos de casa-habitación Tipo 
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Trazo de vialidades 

 

 



 

52 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
La propuesta de este desarrollo habitacional ha permitido la toma de 

conciencia de las integrantes de este equipo, permitiendo reconocer que 

la labor del ingeniero, rebasa el ámbito simple del proyecto y su 

ejecución, sino que además se espera que esto se logre a partir de un 

enlace racional entre el medio ambiente y la penetración de la ingeniería 

y/o arquitectura en los espacios abiertos.  

 

La ingeniería sostenible y sustentable, reflexiona sobre el impacto 

ambiental de todos los procesos implicados en una vivienda, desde los 

materiales de fabricación (obtención que no produzca desechos tóxicos y 

no consuma mucha energía), las técnicas de construcción (que supongan 

un mínimo deterioro ambiental), la ubicación de la vivienda y su impacto 

en el entorno, el consumo energético de la misma y su impacto y el 

reciclado de los materiales cuando la casa ha cumplido su función y se 

derriba, es por tanto, un término muy genérico dentro del cual se puede 

encuadrar la arquitectura bioclimática como medio para reducir el impacto 

del consumo energético de la vivienda.  

 

Por otro lado, una casa autosuficiente o ecológica, es aquella que hace 

referencia a las técnicas para lograr una cierta independencia de la 

vivienda respecto a las redes de suministro centralizadas (electricidad, 

gas, agua, e incluso alimentos), aprovechando los recursos del entorno 

inmediato (agua de pozos, de arroyos o de lluvia, energía del sol o del 

viento, paneles fotovoltaicos, huertos, etc.).  

La ingeniería bioclimática colabora con la autosuficiencia en lo que se 

refiere al ahorro de energía de climatización.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Acolhuas: adj. Se dice del individuo de un pueblo amerindio llegado del 
noroeste de México, que se estableció en Texcoco antes de los aztecas. 

Adjudicación: Conceder o dar una cosa a la que aspiran varias personas 
o entidades.  

Ahuejotes: Es un árbol de la familia de las salicáceas, a la que 
pertenecen, entre otros, el sauce llorón. Es conocido por los nombres 
comunes de ahuejote, huejote y sauce, aunque no debe ser confundido 
con otros árboles de la misma familia que reciben ese nombre 
Amnistía: f. Olvido legal de delitos, que extingue la responsabilidad de 
sus autores. 

Anuencia: f. Consentimiento, permiso para realizar algo. 

Bioclimática: Consiste en el diseño de edificaciones teniendo en cuenta 
las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, 
vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, 
intentando reducir los consumos de energía. 
 
 
Bioclimático: Son las condiciones climáticas, aprovechando los recursos 
disponibles (sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos 
ambientales, intentando reducir los consumos de energía. 
 
 
Cabildos: Corporación o grupo de personas formado por un alcalde y 
varios concejales que se encarga de administrar y gobernar un municipio 

Clarificación: TECNOL. Proceso de separación de pequeñas cantidades 
de sólido suspendidas en un líquido por filtración o por centrifugación. 

Coadyuvar: intr. Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el 
logro de alguna cosa. 

Decantación: Se utiliza para separar mezclas heterogéneas, que pueden 
estar conformadas por una sustancia líquida y una sólida, o por dos 
sustancias líquidas. 
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Ecotecnia: Es un instrumento desarrollado para aprovechar 
eficientemente los recursos naturales y materiales y permitir la 
elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales y materiales diversos para la vida 
diaria. 
 
 
Encalado: Aplicar a una superficie una capa de cal o yeso blanco 
diluidos en agua. 
 

 
Encalado: Es la aplicación de cal como acabado final de paredes y todo 
tipo de paramentos. Tradicionalmente, el proceso consiste en verter la cal 
en un recipiente con agua para su apagado, y con esa pasta fluida 
resultante se encala el muro. 
 
 
Ente: m. Lo que es, existe o puede existir 

Fotovoltaicos: adj [Material o dispositivo] que convierte la energía 
luminosa en electricidad. 

Litigio: Discusión o enfrentamiento por una diferencia de opiniones o de 
intereses 

Pochotes: Árbol bombacáceo, con el tronco cubierto de espinas 
semejantes a pústulas, cuya madera se usa en construcción. 

Prospectivo: f. Conjunto de análisis y estudios sobre las condiciones 
técnicas, científicas, económicas y sociales de la realidad futura con el fin 
de anticiparse a ello en el presente. 
 
Tlacopan: "Planta florida sobre tierra llana" o también llamada "Tacuba" 
fue uno de los reinos mesoamericanos que en la época precortesiana 
formaban la Triple Alianza (junto con Tenochtitlan y Texcoco). Tlacopán 
fue fundada por Tlacomatzin. Este reino llegó a su fin con la conquista de 
México por Hernán Cortés. 
 
 
Zonificación: f. URB. Técnica urbanística que consiste en la división y 
organización racional del espacio urbano en zonas o áreas homogéneas 
desde el punto de vista interno. 
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  ANEXOS 

 

Plan nacional de desarrollo municipal (puntos 

relevantes) 

 

Tema: Vivienda.  

En materia de vivienda, el INEGI, maneja que en 1980 la proporción de 

vivienda que no contaba con agua entubada era de 30.10%, para 1990 

esta cifra disminuyó a 15.82%, y en 1995 tuvo un aumentó al 38.02. El 

porcentaje de las viviendas sin instalaciones de drenaje  bajó de 69.23% 

a 57.18% en el decenio y para 1995 aumentó al 74.26% y respecto a las 

áreas que no tenían suministro de electricidad, su proporción se 

incrementó del 7.35% al 11.29% en la década de los 80’s y para la 

primera mitad de los 90’s también se incrementó a 23.99%.  
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En la actualidad, con la aprobación del Plan de  Desarrollo Urbano, se ha 

dado entrada al mejoramiento de la vivienda, a través de la vivienda 

progresiva, como lo es el fraccionamiento de Real de Acuitlapilco. Sin 

embargo en cuanto a habitantes por tipo y clase de vivienda, según el 

INEGI,  se presenta la situación siguiente: 

 

 

  Tema: servicios públicos.  

 

Los servicios públicos municipales con que cuenta Chimalhuacán, vienen 

atendiendo la demanda de los subtemas siguientes:   

  

 Agua Potable  

En materia de agua potable, hasta el año 2000, el municipio contaba con 

82,005 tomas de agua registradas, de las cuales el 99 % son de uso 

doméstico, el 0.99 % de uso comercial y el 0.01 % industrial.  
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El suministro del servicio de agua potable se atiende por medio de  la red 

instalada, misma que en agosto del 2000 registraba 852.52 km., para 

agosto del 2003 se incrementó a 900.83 km., de longitud, para agosto del 

2009 hubo un incremento del 100% (respecto al año 2003) sumando 

1,800 km de tuberías primarias y secundarias. Actualmente se cuenta 

con:   26 tanques de almacenamiento de los cuales 14 entraron en 

operación en los dos últimos trienios siendo estos: Palomas III, Sta. Ma. 

Nativitas, Cristo rey, San Juan Zapotla, La Ladera, Tepenepantla, San 

Pedro I, II Y III, Balcones Jr., Xochiaca I y II, Huizache y 17 de Marzo, 

contándose con una capacidad de almacenamiento total de 45,150 m3.    

22 pozos administrados por el ODAPAS, de los cuales nueve se han 

perforado en los tres últimos trienios, estos son: Hojalateros, Artesanos, 

Acuitlapilco, San Pablo, Francisco Villa, Pozo Ejido Santa María, Pozo 

Saraperos, Pozo Cd. Alegre y Pozo San Agustín III.   

 

  De los 30 pozos particulares que se tenían ubicados en todo el territorio 

municipal que operaban de forma ilegal, mismos que comercializaban el 

agua en pipas, para su distribución fuera del municipio, bajo la gestión de 

la administración 2006-2009 fueron suspendidos a través de la Comisión 

Nacional del Agua (CNA), permitiéndose la operación de 4 pozos que 

operan comités independientes para los barrios: San Pedro, San Pablo, 

Santa María Nativitas y Col. Guadalupe, asimismo continúan trabajando 4 

pozos administrados por la Comisión de Aguas del Estado de México que 

se ubican en territorio municipal, pero el agua se canaliza a colonias de 

Cd. Nezahualcóyotl.  

 

Cabe señalar que la puesta en operación de los nueve pozos sumaron un 

gasto total de 646 litros por segundo que sumados a los 980 litros que se 

producían en el año 2000, actualmente se tiene una dotación total de 

1,626 litros por segundo. 
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La conclusión de los tanques de almacenamiento realizada por el 

gobierno estatal y municipal permitió pasar de una infraestructura de 

almacenamiento que escasamente abarcaba un volumen de 24,375 m3 

incrementar durante estos últimos tres trienios 20,775 m3 mas de 

infraestructura de almacenamiento, soportada con la construcción  y 

puesta en operación de 14 tanques reguladores con diferentes 

capacidades, destacando el tanque Santa María Nativitas y San Pedro I 

con capacidad de 8,000 m3 cada uno para contar en total con una batería 

de 26 tanques que almacenan y regulan 45,150 m3 de agua.   

 
 
 

La situación que prevalece entre la oferta y la demanda de agua potable 

aumenta día a día, siendo cada vez más costoso el suministro, dado que 

los mantos acuíferos se vienen sobreexplotando para atender la  
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demanda creciente del servicio, generado por el elevado crecimiento 

demográfico, el aumento del consumo per cápita, la contaminación del 

agua, la erosión, los cambios climáticos y sus efectos sobre el régimen de 

lluvias. Por lo que en un futuro, el sistema de agua potable, se verá en la 

necesidad de importar el recurso desde cuencas lejanas, para atender los 

requerimientos de la demanda; para tal efecto el gobierno del estado a 

partir del año 2007, incluyó al Organismo dentro de los 18 municipios 

conurbados al Distrito Federal que podrán beneficiarse de aguas 

provenientes del sistema Cutzamala, para lo cual inició la construcción de 

plantas de bombeo y líneas de conducción que son dirigidas a los cuatro 

tanques maestros del municipio y recibir inicialmente entre los cuatro 

tanques un caudal aproximado a 728 litros por segundo.  

 

Sabedores de que en lo inmediato esta obra no será de utilidad municipal 

se reservaría su puesta en operación toda vez que el agua proveniente 

de este sistema es cuatro veces más cara con respecto a las tarifas que 

se emplean en el municipio. En virtud de la escasez de agua que 

presenta el sistema Cutzamala, esta administración iniciará la recarga de 

los mantos acuíferos mediante la instalación pozos de absorción.  

 

Los caudales de agua que se suministran actualmente presentaron un 

incremento considerable, pasando de agosto del 2000 de 980 litros por 

segundo a agosto del 2009 a 1,626.36 litros por segundo de los que por 

el mal estado en que se encuentran las tuberías de agua instaladas que 

ya cumplieron su vida útil provocan que en promedio se desperdicie el 

20% de este vital líquido, principalmente con fugas de agua potable por 

desperfectos en tuberías e instalaciones domiciliarias, resultando que de 

forma efectiva se aprovecha únicamente 1,301.09 litros por segundo para 

beneficio de la población de todo el municipio.  
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 Drenaje, Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas.   

  

En cuanto a drenaje se refiere, Chimalhuacán cuenta con 97,476 

descargas domiciliarias instaladas al 2009. La red principal corre a través 

de 9 emisores  principales y 7 colectores que llegan  a igual número de 

plantas de bombeo localizadas en las periferias del dren Chimalhuacán II 

y Río de la Compañía. La descarga de aguas negras al exterior del 

municipio se realiza mediante un canal y dos drenes cuya trayectoria 

cruza el municipio.  

 

El Río de la Compañía, tiene una longitud aproximada de 6.81 km dentro 

del municipio y se localiza al poniente del mismo, sirviendo de colindancia 

en un tramo con el municipio de Nezahualcóyotl, el cual transporta aguas 

negras y pluviales de varios municipios entre ellos Chimalhuacán así 

como la Delegación Iztapalapa del D. F. por lo que se considera 

indispensable el entubamiento de dicho canal con recursos del fondo 

metropolitano de la federación.  

 

La longitud del "Dren Chimalhuacán II" dentro del municipio es de 7.8 km 

y se ubica al norte, sirve como límite entre el área urbana y la zona de 

proyectos de la comisión del Ex-Lago de Texcoco, transporta las aguas 

negras de la Av. Patos y de los Barrios Pescadores, Transportistas y 

Jugueteros, teniendo como destino final el Río de la Compañía.  

 

El Río Coatepec se ubica al oriente del municipio y colinda con 

Chicoloapan y Texcoco, su longitud dentro de Chimalhuacán es de 3.06 

km y transporta aguas negras y pluviales provenientes del municipio de 

Chicoloapan teniendo como descarga el Dren Chimalhuacán II. 
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Se carece de un sistema de drenaje pluvial, acorde a las necesidades del 

municipio, ya que  las aguas de este tipo corren superficialmente del 

centro hacia las partes bajas, provocando deslaves, azolvamientos y 

frecuentes encharcamientos en las  escasas calles pavimentadas y la 

zona de los nuevos desarrollos bloqueando prácticamente el paso 

vehicular. Situación que ha generado serias inundaciones, como la 

acontecida en 1998 y el desgajamiento del cerro Las Palomas en el año 

2001.  

Aún cuando se ha avanzado en la construcción de colectores y 

subcolectores en diferentes puntos del municipio y el equipamiento 

electromecánico de tres plantas de bombeo por parte del Gobierno del 

Estado (El Castillito, Patos Oriente y Patos I), que se suman a cuatro ya 

existentes con estas mismas características (Santa María Nativitas, 

Validad K, Francisco I Madero y Ejidos San Agustín) restan por equiparse 

cuatro plantas más que aún continúan trabajando con equipos de 

combustión y consecuentemente con limitantes en el desalojo oportuno 

del agua (Canteros, Patos Poniente, San Agustín No. 11 y San Agustín 

No. 12), todas estas bajo el resguardo y operación con personal de la 

Comisión de Aguas del Estado de México.   

Datos de registro señalan que en 1996 se contaba con 553.59 km de red 

de drenaje instalado, mismo que representaba el 51.11% de la demanda 

total del municipio. Para el año 2000 la red instalada se incrementó a 

568.74 km y en el 2003 aumentó a 656.12 km lo que equivale al 18.5% 

más. Para el 2009 se incrementaron 170 km para contar con un total de 

826 km de tubería de drenaje combinado (pluvial y sanitario), mismo que  
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a la fecha continúa siendo insuficiente para abatir el rezago existente, 

dado a que el crecimiento urbano generado en  los últimos años ha 

rebasado los esfuerzos de obras ejecutadas al mantener una demanda 

del servicio, pues la cobertura actual es del 81.42 %.  

 

El municipio no cuenta con plantas para el tratamiento de las aguas 

residuales, ya que se descargan al cual a su destino final, lo que 

contribuye a la contaminación de los mantos freáticos.  

Es propósito de esta administración cubrir al 100% el drenaje domiciliario 

y la instalación de los 4 cárcamos electromecánicos faltantes.  

  

 Electrificación y Alumbrado Público  

 

 En el rubro de electrificación, en 1993 se contaba con 44,660 

acometidas, lo cual equivalía aproximadamente al 70% de la cobertura 

real, es decir, que existía un déficit correspondiente al 30%.  

Esta deficiencia provocaba que los moradores se “colgaran” de la red 

instalada, generando con esto problemas técnicos.  

Para diciembre de 1995 este servicio contaba con un total de 64,2662 

acometidas (59,969 domiciliarias y 1,189 industriales) reduciendo el 

déficit solo al 23.95%.  

La cobertura del servicio se presta ahora por la Comisión Federal de 

Electricidad, después de que el gobierno federal determinó la extinción de 

la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y se amplía a través de la 

gestión realizada por la  conformación de Comités Ciudadanos y la 

Comisión de Electrificación de la Entidad.  
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El Alumbrado Público: a finales de 1993 el municipio contaba con 7,440 

luminarias instaladas, de las cuales sólo el 57% funcionaba. Hasta agosto 

del año 2000 se incrementó a 10,392 el número de luminarias instaladas, 

de las que el 66.28% (6,888) funcionaban de manera regular y un 33.71% 

(3,504) se encontraban fuera de servicio; actualmente se cubrió al 100% 

la cobertura en las zonas regulares que se encuentran dentro del límite 

urbano, elevándose a 13,629 el número de postes que cuentan con 

iluminación, incluyendo la instalación de luminarias en zonas poco 

transitadas en horarios nocturnos, tales como unidades deportivas, 

plazas públicas y  panteones entre otras, con lo que se brinda mayor 

seguridad a la población al disminuir la incidencia de ilícitos al amparo de 

la oscuridad de la noche. No obstante los recursos que se destinan al 

mantenimiento preventivo y correctivo continúan siendo insuficientes.  

 

 Limpia, Recolección y Disposición de Desechos.  

  

Hasta mediados del año 2000, la recolección y manejo de desechos 

sólidos se venía realizando a través de un sistema obsoleto de 

recolección, cimentado básicamente en organizaciones de “carretoneros“, 

que con equipo móvil  jalado por animales, recorrían  el territorio 

municipal con la consecuente contribución a la contaminación que 

provocan las heces que van depositando a su paso los animales. Aunado 

a la anarquía que generaba su control. Al inicio del trienio 2000-2003, se 

contaba con una sola unidad vehicular municipal para la recolección de 

basura, misma que prestaba un servicio deficiente a edificios del H. 

Ayuntamiento y escuelas públicas. Actualmente se cuenta con un parque 

de unidades recolectoras de 31 vehículos que incluyen 2 unidades 

pesadas con capacidad de 20 toneladas para el sistema de 

contenedores, contando con 50 contenedores de 2 toneladas cada uno 

distribuidos estratégicamente, 5 vehículos con capacidad de 8 toneladas,  
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14 unidades ligeras con capacidad de 3.5 toneladas y 5 camiones de 

volteo,  con lo que se dio inicio a la modernización del manejo y 

disposición de la basura, alcanzado al año 2006, un 98.9% en la 

cobertura del servicio que se brinda a la población, incorporando 

paulatinamente a las personas que han hecho de la prestación de este 

servicio un modo de vida. 

La disposición de desechos presenta una problemática compleja; toda 

vez de que en la actualidad sólo se cuenta con un tiradero municipal a  

cielo abierto, el cual ha sido  rebasado en su capacidad de depósito, y en 

su manejo ecológico. Y otro tiradero de carácter particular, que no reúne 

ni acepta condiciones de control ecológico, convirtiéndose en un tiradero 

de complejidad legal, al trasladar sus poseedores su operación al plano 

político, dada la carencia de espacios para el desalojo final de los 

desechos. Aún cuando se cuenta con la disposición de la Secretaría de 

Ecología del Gobierno del Estado, para el saneamiento de estos 

tiraderos; en el  primero se presenta  la problemática de no contar con un 

lugar para el traslado de las basuras y el segundo los particulares no 

aceptan el saneamiento.  

En el periodo 2003-2006, existía la disposición del Gobierno del Estado 

para colaborar en la adquisición de un espacio que sirviera para 

establecer el proyecto de un Relleno Sanitario de Carácter Regional, ya 

se contando con la visualización del socavón de la mina Barrera, cuya 

explotación ha sido agotada, y se contaba con dictámenes de factibilidad 

para la aplicación del mismo; lamentablemente se detuvo por la falta de 

recursos económicos para su adquisición. Requiriéndose de manera 

urgente definir el nuevo destino final de los desechos para solventar a 

corto, mediano y largo plazo la problemática de la disposición de basuras. 
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  Tema: Conservación del Medio Natural  

 

 Dadas las características de su suelo, Chimalhuacán carece de bosques 

y los programas forestales que se han aplicado para el desarrollo de este 

recurso, no han alcanzado la recuperación de áreas verdes y 

mejoramiento del medio ambiente; debido principalmente a la falta de 

previsión en la selección de especies apropiadas al clima y tipo de suelo 

y a la nula participación de la población en los trabajos de mantenimiento 

y cuidado de las plantas sembradas. Esta problemática se incrementa 

debido a problemas existentes respecto a la titularidad de la tenencia de 

la tierra, que dificulta el aprovechamiento de áreas susceptibles, aunado 

a la falta de un Vivero Municipal que genere la autosuficiencia en la 

generación de plántulas para fortalecer los programas de forestación y 

reforestación municipal.  

 

Por su parte el crecimiento desmedido de la población, ha generado entre 

otras cosas un importante desequilibrio ecológico, ya que se concentra 

déficit hidrológico, contaminación de cuencas, aire y suelo; erosión y 

cambio de suelo, así como la insuficiencia de infraestructura y servicios 

urbanos adecuados a las características del municipio.  

 

Para atacar este problema se están planteando 3 medidas básicas: el 

parque deportivo y ecológico en el cerro Chimalhuachi, el parque 

ecológico y recreativo en los Tlateles y una campaña permanente de 

forestación en camellones, banquetas, nuevas plazas públicas y 

deportivos, incluso centros educativos.  
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 Contaminación de los Recursos Aire, Agua y Suelo 

 

La ubicación geográfica del municipio, lo coloca en la zona de un alto 

índice de contaminación del aire, requiriéndose coordinar esfuerzos con 

la Comisión Ambiental Metropolitana, a través de la representación 

estatal, para coadyuvar a su mejoramiento.  

 

La infraestructura para el tratamiento de las aguas residuales es nula en 

el municipio, lo que implica una constante contaminación de los mantos 

freáticos.  

 

El suelo, como elemento fundamental para la calidad de vida, requiere de 

atención particular, no solo por los problemas de pérdida, sino también 

por la disminución de su fertilidad natural que afecta directamente las 

áreas de recarga de mantos acuíferos, conservación de biodiversidad, 

agropecuaria y de vivienda.  

 

La producción diaria de desechos sólidos, se  deposita en 2 tiraderos a 

cielo abierto, con efectos negativos para el medio ambiente y la salud de 

la población. Adicionalmente, la alta concentración de desechos en 

zanjas y barrancas, propicia contaminación del aire, mantos acuíferos y 

medio ambiente; además de presentar una pésima imagen  urbana; razón 

por la que se  hace necesario priorizar la instalación de un Relleno 

Sanitario, requiriéndose de manera urgente,  la focalización de un área 

destinada para tal fin; a efecto de contar con un lugar apropiado para el 

destino final de los desechos sólidos. 
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Desarrollo sustentable para Chimalhuacán 

 

Promover políticas públicas para el uso adecuado de la energía, la 

protección del medio ambiente, la sustentabilidad en el manejo del agua y 

la separación de residuos orgánicos e inorgánicos fueron los temas 

abordados en el “Primer Foro de Ecología para el desarrollo Sostenible 

de Chimalhuacán”. 

 

En el evento participaron integrantes de la sociedad civil, autoridades 

municipales, alumnos de nivel básico y medio superior de diferentes 

planteles de la localidad, quienes presentaron propuestas para contribuir 

al ahorro de agua en los hogares y reducir la generación de basura. 

 

El doctor en temas ambientales, Alejandro Sánchez Vélez, presentó la 

conferencia magistral sobre diversidad y conservación de los recursos 

naturales en la que expuso los efectos nocivos de la destrucción de 

hábitats y la contaminación de ríos en los ecosistemas, así como la 

variedad de especies animales y vegetales en peligro de extinción a 

causa de la desmedida actividad humana. 

 

Promotores de la Secretaría del Medio Ambiente del estado de México 

proyectaron el documental la Diversidad Biológica que aborda temas 

como la extensión territorial, situación ecológica y registro de aves y 

mamíferos existentes en el Estado de México. 

 

Así mismo, obsequiaron algunos ejemplares del libro con el mismo título, 

que estudia la pérdida de la diversidad biológica como el principal 

problema en el estado y plantea la aplicación de algunas políticas 

públicas en favor del medio ambiente. 
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También se instalaron módulos de información sobre talleres de 

manualidades para la elaboración de bolsas y monederos con materiales 

reciclados y objetos decorados con semillas y aserrines de colores. 

 

Durante la clausura los participantes entregaron sus propuestas a los 

directivos de Ecología, Turismo, Limpias, ODAPAS y Alumbrado Público 

quienes se comprometieron a canalizarlas a la Dirección de Planeación 

donde serán analizadas para ser implementadas dentro del Plan de 

Desarrollo municipal. 
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Tabla de estadísticas 

 

Población, Hogares y 

Vivienda 
    

     

Población Chimalhuacán México Fuente Notas 

Población total, 2010 614453 15175862 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye a la población 

estimada, la cual 

corresponde a las 

viviendas sin 

información de 

ocupantes.  

Población total 

hombres, 2010 
302297 7396986 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye a la población 

estimada, la cual 

corresponde a las 

viviendas sin 

información de 

ocupantes.  

Población total 

mujeres, 2010 
312156 7778876 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye a la población 

estimada, la cual 

corresponde a las 

viviendas sin 

información de 

ocupantes.  

Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años, 2010 

29.0 27.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años hombres, 2010 

29.0 27.3 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Porcentaje de 

población de 15 a 29 

años mujeres, 2010 

29.0 26.9 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años, 2010 

4.8 7.6 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años hombres, 2010 

4.7 7.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Porcentaje de 

población de 60 y más 

años mujeres, 2010 

4.9 8.0 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Edad mediana, 2010 23 26 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Edad mediana 

hombres, 2010 
22 25 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Edad mediana 

mujeres, 2010 
23 27 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Relación hombres-

mujeres, 2010 
96.8 95.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

     

Natalidad y fecundidad Chimalhuacán México Fuente Notas 

Promedio de hijos 

nacidos vivos de las 

mujeres de 12 y más 

años, 2010 

2.2 2.2 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Excluye a la población 

que no especificó la 

edad o el número de 

hijos nacidos vivos. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Hogares Chimalhuacán México Fuente Notas 
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Hogares, 2010 146477 3689053 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Población en hogares, 

2010 
610557 14960298 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población en hogares 

familiares, 2010 
602286 14685277 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población en hogares 

no familiares, 2010 
8020 265637 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población en hogares 

de tipo no 

especificado, 2010 

251 9384 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Tamaño promedio de 

los hogares, 2010 
4.2 4.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Tamaño promedio de 

los hogares con jefe 

hombre, 2010 

4.3 4.2 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Tamaño promedio de 

los hogares con jefe 

mujer, 2010 

3.7 3.5 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Hogares con jefatura 

masculina, 2010 
113308 2841143 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Hogares con jefatura 

femenina, 2010 
33169 847910 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a hogares 

censales.  

Vivienda y 

Urbanización 
Chimalhuacán México Fuente Notas 
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Total de viviendas 

particulares habitadas, 

2010 

147761 3749106 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas, 2010 
146477 3689053 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas con 1 a 4 

ocupantes, 2010 

90983 2401059 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye viviendas 

móviles, refugios y 

locales no construidos 

para habitación.  

Viviendas particulares 

habitadas con 5 a 8 

ocupantes, 2010 

51647 1188742 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye viviendas 

móviles, refugios y 

locales no construidos 

para habitación.  

Viviendas particulares 

habitadas con 9 y más 

ocupantes, 2010 

3847 99252 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Incluye viviendas 

móviles, refugios y 

locales no construidos 

para habitación.  

Promedio de 

ocupantes en 

viviendas particulares 

habitadas, 2010 

4.2 4.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Excluye viviendas 

móviles, refugios y 

locales no construidos 

para habitación debido 

a que no se captaron 

características de 

estas clases de 

vivienda. 

Excluye las viviendas 

sin información de 

ocupantes.  

Ocupantes en 

viviendas particulares, 

2010 

614409 15140457 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en casa 

independiente, 2010 
589967 13640628 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Ocupantes en 

departamento en 

edificio, 2010 

6608 766248 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en vivienda 

o cuarto en vecindad, 

2010 

8704 436295 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en vivienda 

o cuarto en azotea, 

2010 

193 6144 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en local no 

construido para 

habitación, 2010 

283 4556 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en vivienda 

móvil, 2010 
58 1807 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en refugio, 

2010 
13 421 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Ocupantes en 

viviendas particulares 

de clase no 

especificada, 2010 

8583 284358 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Incluye a la población 

en viviendas sin 

información de 

ocupantes. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas con piso 

diferente de tierra, 

2010 

136956 3527805 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de agua de 

la red pública en el 

ámbito de la vivienda, 

2010 

131264 3383410 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de drenaje, 

2010 

143059 3472355 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de excusado 

o sanitario, 2010 

145008 3540779 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de energía 

eléctrica, 2010 

144923 3646743 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de 

refrigerador, 2010 

105985 2929118 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de televisión, 

2010 

140361 3538214 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de lavadora, 

2010 

87134 2423942 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Viviendas particulares 

habitadas que 

disponen de 

computadora, 2010 

24342 1162156 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

 

 

 

Educación Chimalhuacán México Fuente Notas 

Población de 5 y más 

años, 2010 
543286 13562702 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años que asiste a la 

escuela, 2010 

169910 4114151 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años que asisten a la 

escuela, 2010 

84459 2065012 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Mujeres de 5 y más 

años que asisten a la 

escuela, 2010 

85451 2049139 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años que no asiste a 

la escuela, 2010 

370281 9324311 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años que no asisten a 

la escuela, 2010 

180342 4452607 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Mujeres de 5 y más 

años que no asisten a 

la escuela, 2010 

189939 4871704 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años que no 

especificó si asiste a 

la escuela, 2010 

3095 124240 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años que no 

especifican si asisten 

a la escuela, 2010 

1395 62830 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

 

 

Mujeres de 5 y más 

años que no 

especifican si asisten 

a la escuela, 2010 

1700 61410 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 6 y más 

años, 2010 
529800 13267167 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Porcentaje de las 

personas de 15 o más 

años alfabetas, 2010 

94.8 95.0 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Para el cálculo se 

excluye a la población 

que no especificó la 

condición de saber leer 

y escribir.  

Porcentaje de las 

personas de 6 a 24 

años que van a la 

escuela, 2010 

63.2 67.4 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Para el cálculo se 

excluye a la población 

que no especificó la 
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condición de asistencia 

escolar.  

Población total de 6 y 

más años que sabe 

leer y escribir, 2010 

494326 12454687 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 6 y más 

años que saben leer y 

escribir, 2010 

244491 6105268 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Tasa de alfabetización 

de las personas de 15 

a 24 años, 2010 

99.1 99.3 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Excluye a la población 

de condición de 

alfabetismo no 

especificada.  

Tasa de alfabetización 

de los hombres de 15 

a 24 años, 2010 

99.0 99.2 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Excluye a la población 

de condición de 

alfabetismo no 

especificada.  

Tasa de alfabetización 

de las mujeres de 15 a 

24 años, 2010 

99.1 99.3 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Excluye a la población 

de condición de 

alfabetismo no 

especificada.  

Población de 5 y más 

años sin escolaridad, 

2010 

27347 587372 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años sin escolaridad, 

2010 

10910 217607 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Mujeres de 5 y más 

años sin escolaridad, 

2010 

16437 369765 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años con preescolar, 

2010 

28867 630118 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Hombres de 5 y más 

años con preescolar, 

2010 

14552 318857 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Mujeres de 5 y más 

años con preescolar, 

2010 

14315 311261 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años con primaria, 

2010 

207448 4457432 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años con primaria, 

2010 

99829 2104799 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

 

 

Mujeres de 5 y más 

años con primaria, 

2010 

107619 2352633 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años con instrucción 

posprimaria, 2010 

277320 7826425 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años con instrucción 

posprimaria, 2010 

139803 3910305 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Mujeres de 5 y más 

años con instrucción 

posprimaria, 2010 

137517 3916120 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años con instrucción 

no especificada, 2010 

2304 61355 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 5 y más 

años con instrucción 

no especificada, 2010 

1102 28881 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Mujeres de 5 y más 

años con instrucción 

no especificada, 2010 

1202 32474 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 18 años 

y más con nivel 

profesional, 2010 

26737 1635377 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Se refiere a la 

población de 18 y más 

años con algún grado 

en estudios técnicos o 

comerciales con 

preparatoria terminada, 

normal de licenciatura 

y profesional.  

Población de 18 años 

y más con posgrado, 

2010 

808 99285 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Grado promedio de 

escolaridad de la 

población de 15 y más 

años, 2010 

8.0 9.1 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Excluye a la población 

con escolaridad no 

especificada. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Mujeres de 6 y más 

años que saben leer y 

escribir, 2010 

249835 6349419 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población total de 6 y 

más años que no sabe 

leer y escribir, 2010 

30124 679919 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 6 y más 

años que no saben 

leer y escribir, 2010 

12293 262030 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Mujeres de 6 y más 

años que no saben 

leer y escribir, 2010 

17831 417889 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 6 y más 

años que no 

especificó si sabe leer 

y escribir, 2010 

5350 132561 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Hombres de 6 y más 

años que no 

especifican si saben 

2620 62946 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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leer y escribir, 2010 Vivienda 2010. 

Mujeres de 6 y más 

años que no 

especifican si saben 

leer y escribir, 2010 

2730 69615 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

     

Salud Chimalhuacán México Fuente Notas 

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud, 

2010 

275903 8811664 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Excluye a la población 

que no especificó 

derechohabiencia. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud 

hombres, 2010 

131706 4186732 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Excluye a la población 

que no especificó 

derechohabiencia. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud 

mujeres, 2010 

144197 4624932 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

Excluye a la población 

que no especificó 

derechohabiencia. La 

información es censal 

y está referida al 12 de 

junio de 2010.  

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud del 

IMSS, 2010 

116520 4473887 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud del 

ISSSTE, 2010 

34062 1023277 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Comprende a la 

población con 

derechohabiencia en el 

ISSSTE e ISSSTE 

estatal. Excluye a la 

población que tiene 

derecho a este servicio 

en ambas instituciones 

de salud.  

Población 

derechohabiente a 

servicios de salud en 

PEMEX, SEDENA y/o 

SEMAR, 2010 

2798 137711 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  
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Población 

derechohabiente a 

servicios de salud en 

otra institución, 2010 

123344 3247790 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010. 

Comprende a la 

población 

derechohabiente a 

servicios de salud en: 

el Seguro Popular o 

para una Nueva 

generación, institución 

privada y otras 

instituciones; excluye a 

la población que 

cuenta con servicios 

de salud en más de 

una de éstas 

instituciones.  

Población sin 

derechohabiencia a 

servicios de salud, 

2010 

333619 6128990 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población que no 

especificó su 

condición de 

derechohabiente, 

2010 

4931 235208 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

     

Cultura Chimalhuacán México Fuente Notas 

Población de 5 y más 

años que habla lengua 

indígena, 2010 

20491 376830 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años que no habla 

lengua indígena, 2010 

521379 13134236 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI.   

Censo de Población y 

Vivienda 2010. 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

Población de 5 y más 

años que no 

especificó si habla 

lengua indígena, 2010 

1416 51636 

Instituto Nacional de 

Estadística y 

Geografía.  INEGI 

La información es 

censal y está referida 

al 12 de junio de 2010.  

     

Geografía Chimalhuacán México   

Cabecera municipal Chimalhuacán     

Latitud 32° 43' - 14° 32' N     

Longitud 98° 57' O 86° 42' - ° 32' O   

Altitud 2,240 msnm  msnm   
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Planos del área 
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INTRODUCCIÓN 

Las casas ecológicas son un proyecto que se ha estado planeando por varios 

países incluyendo el nuestro; con la finalidad principal de ayudar al desarrollo 

sustentable de nuestro planeta.  

Los seres humanos hemos provocado todos los fenómenos que actualmente 

están presentándose en nuestro planeta, extraemos energía de la naturaleza, por 

ejemplo los mares, bosques, el viento y el sol generalmente, y esto lo hacemos sin 

medir las consecuencias que nuestros actos tienen sobre el medio ambiente; 

estas nuevas casas ecológicas nos pueden ayudar a alcanzar el equilibrio que 

había antes entre las personas y la naturaleza.  

Y no sólo conseguirán tener luz y calentadores de agua solar y menos 

contaminación, por mencionar algunas cosas; sino que inclusive algunas de estas 

casas ecológicas nos protegerán incluso de la misma naturaleza como de alguna 

inclemencia medioambiental, incendios y terremotos. 
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JUSTIFICACIÓN 

Este tema es muy importante porque puede ser el planteamiento de vivienda de 

una vida futura, ayudara a mejorar las condiciones de vida actuales y favorecerá a 

las futuras generaciones. Hoy en día tenemos una serie de graves problemas de 

contaminación masiva, escasez de agua y cambios climáticos brutales; pero 

gracias a la planeación, ingenio y pensamiento de la gente especializada en el 

campo que es la ingeniería, arquitectura, bilogía, física, química entre otros, hay 

posibilidades de que podamos salvar a nuestro planeta. También tiene mucho que 

ver que la ciencia y tecnología moderna esta demasiada actualizada y 

desarrollada como para lograr hacer este tipo de proyectos.  

Este proyecto está diseñado para la población de clase alta ya que son las 

personas que más contaminan por que tiene a su disposición cualquier recurso ya 

sea en lo económico, material y natural. 

Nunca se va a llegar a un tope límite en donde no haya más que estudiar, 

explorar, explicar, descubrir, inventar; deben de ir a la par el cambio constante de 

la naturaleza y lo que nos rodea con nuestro intelecto y tecnologías. 

En este proyecto se desarrollará una propuesta tecnológica  basada en la 

evaluación de las diferentes opciones de ecotecnologías aplicadas a la 

construcción de una casa ecológica que, a consecuencia de esto, decidimos tomar 

una iniciativa para hacer una propuesta de ecotecnologías. Las ecotecnologías a 

emplear en esta propuesta son: reciclaje de las aguas jabonosas y aguas 

utilizadas que nos permite reutilizarla para el inodoro y riego de áreas verdes; 

energía solar para calentamiento de agua este permite ahorrar gas; sistema 

inteligente que nos permite el ahorro de luz, agua, seguridad, detección de 

incendios. De esta manera estaremos promoviendo un impacto sobre el ambiente 

más amigable y que sea sustentable. 
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Planteamiento del problema 

La vivienda es el lugar donde se habita y convive la familia, en este contexto es 

necesario buscar alternativas que en comunión con los recursos naturales 

renovables logren satisfacer las necesidades básicas a que todo hombre tiene 

derecho 

En todas las civilizaciones, la vivienda representa uno de los problemas más 

apremiantes puesto que, los sistemas habitacionales que se construyen, no 

representan una propuesta sistemática en relación a los diferentes subsistemas 

que los componen, donde se reconoce primeramente al medio ambiente, así como 

a otros espacios urbanos conexos, refiriéndose especialmente al valor que tiene 

la integralidad, la sustentabilidad y la apreciabilidad, como características 

indispensables en el desarrollo urbano sustentable. 

De acuerdo a los lineamientos indispensables a considerar para el desarrollo 

urbano sustentable, son tres presupuestos axiológicos, que a continuación se 

mencionan: 

 La integralidad, como la característica de relacionarse y permitir trato social 

y por demás comunitario, entre los diferentes núcleos de la población, 

respetando las actividades que cada uno de estos grupos realice, así como 

su posición económico-social. 

 La sustentabilidad como la búsqueda por lograr el equilibrio entre las 

alteraciones que propician las diferentes obras arquitectónicas y el medio 

ambiente, así como la reunión de diferentes estrategias que logren el auto 

sostenimiento de cada uno de los grupos sociales, convirtiéndose en 

ecosistemas, donde lo arquitectónico, producto de lo urbano-social, se 

mimetiza con el medio natural. La sustentabilidad incluye tres dimensiones 

la ecología, la economía y la social. 

 Y la apreciabilidad, como la capacidad de sentirse cómodo en el espacio, 

además de reinterpretar lo natural y lo arquitectónico, como una dualidad 

necesaria, resultado de la interacción del hombre con su entorno. 
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De ahí  que al considerar que en materia de construcción sustentable, no sólo 

tiene que ver con materiales y tecnologías sino además con el diseño 

arquitectónico, aspectos ecológicos, bioclimáticos y socioculturales y en el caso de 

los proyectos de viviendas debe incluirse también su diseño estructural, economía 

entre los más importante. En este proyecto es importante que se plantee como 

problema el siguiente cuestionamiento: 

A partir de qué elementos será posible diseñar una casa prototipo dentro de un 

fraccionamiento capaz de responder a los tres dimensiones de la sustentabilidad: 

La ecológica, La económica y La social, destinada a ser utilizada por individuos 

de un nivel socioeconómico de tipo alto en la zona de Huixquilucan la cual a partir 

de integrar diferentes estrategias ecológicas y de bioclimatización, pueda 

además de ofrecer una respuesta de manera inmediata y por lo menos durante los 

próximos 25 años se convierta en una prueba piloto para otros fraccionamientos 

en la ciudad de México? 

En este proyecto analizaremos un modelo de casa en donde se integren los 

principales factores de sustentabilidad y aplicar nuevas tecnologías sin afectar al 

medio ambiente. 



5 

 

Objetivos 

 Diseñaremos una casa prototipo dentro de un fraccionamiento, que integre 

diferentes propuestas de apoyo ecológico con la intensión de mejorar la 

calidad de vida de la población, tanto a la que decida habitarlo, así como a 

la población general, pensando para satisfacer necesidades sociales, 

urbanas y culturales de los habitantes de Huixquilucan y que se considera 

de vanguardia, y que su utilización sea vigente por lo menos durante los 

próximos veinticinco años. 

 Aplicaremos mejores y renovables y en conjunto con la energía, el agua la 

naturaleza, proporcione mejores y más habitables viviendas para el uso de 

la familia, así como el aprovechamiento de la naturaleza. 

Lo que se plantea de manera particular es: 

 Proponer una casa ecológica, para cuidar y proteger al medio ambiente y 

los recursos naturales que se tienen, con la intención de aportar a la 

población calidad de vida. 

 Realizar una propuesta para ayudar con el cuidado del medio ambiente. 

 Aportaremos una propuesta creativa de casa residencial, que ofrezca a la 

vez de un espacio para vivir, un recurso seguir educando para la vida, ya 

que un fraccionamiento ecológico sería la manera de ilustrar a la población, 

para que identifique que este tipo de fraccionamientos son necesarios y 

beneficiosos. 

 Integrar a la propuesta alternativas ecológicas y viables de captación, 

reciclaje y distribución de energía y agua, ya que con el suficiente cuidado y 

consumo equilibrado de ambos, habría buen abastecimiento de los 

servicios que se requieren para satisfacer las necesidades de la vivienda. 

 Fortalecer y alcanzar estos objetivos dentro del reglamento del 

fraccionamiento, ya que sería bueno para la población tener este tipo de 

servicios y que en un futuro se lograría tener una vivienda autosuficiente y 

con esto se mejoraría, tanto la calidad de vida como la calidad de los 

servicios. Con esto se tendría una población consciente de los beneficios 

de vivir en un medio ambiente sano. 
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Metodología 

Para el desarrollo de este proyecto, se utilizó un proceso fundamentado en una 

metodología de diseño basado en la investigación, la cual se realiza a partir de 

cuatro etapas de actividad creadora y de acción, que inician con la observación del 

entorno para identificar un problema y concluyen con la elaboración de una 

propuesta de alternativas. 

Estas cuatro etapas se distinguen a lo largo del proceso, ya que cada una de ellas 

define una actividad específica de la construcción de conocimiento nuevo. A 

continuación se muestran las siguientes etapas: 

 Planteamiento del problema, en esta etapa se define el objeto de estudio 

a partir de atender a sus cuestiones básicas del que, porque, para que y 

como. 

 Fundamentación  teórico-empírica, corresponde a la búsqueda 

sistematizada de la información relativa al objeto, den oportunidad de 

satisfacer las necesidades que el investigador tiene respecto de su interés. 

 Análisis y síntesis de la información, durante esta etapa investiga se 

plantea la contrastación entre las explicaciones teóricas y la creación, para 

que de ello emerger  el conocimiento nuevo. 

 Elaboración de la propuesta, para finalizar con una construcción científica 

de una propuesta de solución a la problemática enfrentada. 

Específicamente para la etapa de diseño, ya en la producción del esquema 

conceptual, que es considerada una actividad que normalmente se realiza de 

manera diferenciada, entre la teoría y la realidad puesto que se construyen varios 

esquemas conceptuales e ideales, para representar las distintas visiones suelen 

corresponder a las diferentes áreas funcionales en las que se divide el proyecto 

que se realiza, en este caso un fraccionamiento ecológico y la inserción de un 

conjunto habitacional. 

Las tareas que se realizaron en el diseño conceptual son las siguientes: 

DESCRIPCIÓN: 

1. Planteamiento del problema: 

 Para este momento analizamos las diferentes propuestas existentes 

en la zona de Huixquilucan, que han sido elaboradas para el diseño 
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de vivienda y fraccionamiento ecológico y que estas sean las más 

apegadas a las necesidades de los interesados en el proyecto. 

 Revisamos las necesidades que existen en la localidad y a partir de 

ahí se inició una posible solución. 

2. Interpretación de la problemática. 

 Después de la primera visita a la localidad se analizó la información 

obtenida para visualizar un primer planteamiento del problema. 

 Delimitamos la realidad que contiene a la problemática. 

 Determinamos las soluciones que guiarán el proyecto en este caso 

será la sustentabilidad y la ecología la búsqueda de explicaciones. 

 Se obtuvo, información teórica y contextual, tanto del sitio, como del 

tema elegido, para este proyecto, se revisaron e integraron un marco 

teórico con la información de la zona de proyecto, así como de la 

sustentabilidad ecológica. 

 Se realizó una síntesis de la información analizada 

 Se seleccionó la información que realmente será útil para la 

problemática planteada. 

3. Programa de Diseño (Programa Arquitectónico)  

Síntesis de la investigación, estableciendo los componentes del sistema y 

sus requerimientos particulares, lo que podría ser sólo un esquema de la 

organización del documento llamado Programa Arquitectónico, excluyendo 

en él los dos primeros puntos mencionados arriba. 

4. Diseño 

a. Hipótesis de Diseño. Conceptual, contextual, espacial, estructural y 

formal. En ella se plasmaron los objetivos generales encaminados a 

la solución del problema y se estableció la directriz de diseño. Si bien 

esta etapa se expresa de manera tangible por medio de una 

maqueta, esto no quiere decir que lo único sobresaliente en la deba 

ser la forma. Se trata más bien de un primer acercamiento 

conceptual, que pueda posteriormente ser modificado. 

b. Zonificación. Ordenar los espacios en base a las relaciones que se 

requiera. 
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c. Esquema. Posteriormente a la zonificación, reordenar las líneas de 

comunicación entre los diferentes espacios. 

d. Partido. Iniciar con ideas específicas sobre la forma plástica, 

zonificación, escala, proporciones, etc. 

5. Anteproyecto y proyecto. 

 Que está referido a la representación de la solución arquitectónica al 

problema planteado, constituido como un mensaje que se transmite 

por medios gráficos del profesional al cliente. 

6. Proyecto ejecutivo. 

 Solución constructiva del diseño arquitectónico, representada en 

forma gráfica, bidimensional y tridimensional. Se realizan los planos 

detallados (representación bidimensional) y la especificación de los 

materiales y técnicas constructivas para su ejecución. 

a. Arquitectónico 

b. Estructural 

c. Topográficos 

d. Instalaciones eléctricas 

e. Complementos 

f. Calendario de obra 

g. Costos  

 

Adicionalmente para el proyecto futuro sugerimos la siguiente metodología 

A) Ejecución de obra. 

Esta fase corresponde a la etapa en la que se preparó la ruta crítica y en 

general todos los documentos para la administración de la obra 

contemplándolos de un amanera práctica. El procedimiento metodológico 

elegido considera de primordial importancia tener desde el inicio una visión 

global e integrada de la obra desde trazos hasta su ejecución y evaluación. 
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B) Evaluación y crítica arquitectónica. 

Como elemento esencial, es necesario llevar  a cabo una evaluación que 

conlleve una crítica, la cual se entenderá como la fase que permita 

reorientar las decisiones del proyecto y de la obra, en el futuro. 

Esta propuesta metodológica conserva una estrecha relación con los 

procesos clásicos de investigación, por lo que podría entenderse no solo 

como una metodología de diseño, sino también como un proceso básico 

para realizar investigación en arquitectura del tipo prospectivo. 

Se intenta plantear dos formas metodológicas, una que corresponde a la 

etapa investigativa y la otra que enlaza esta parte con la generación del 

proyecto. 

Expresado esto para lograrlo vamos a establecer los siguientes lineamientos: 
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ALCANCES DEL PROYECTO: 

 Sacar provecho de los recursos naturales renovables en una conciencia 

clara de aprovechar, mejorar, renovar y proporcionar un ambiente cómodo, 

acogedor. 

 Trabajar por el medio ambiente y la salud de las personas   

 Crear conciencia entre las personas que es posible vivir bien aprovechando 

recursos naturales y transformándolos. 

 Aprovechar los elementos que la naturaleza nos da, buscando la manera 

inteligente de aplicarlos, transformándolos y renovándolos 

 La conciencia del cuidado del medio ambiente y del buen aprovechamiento 

del mismo 

 Mejorar el aspecto, la durabilidad, el uso de las casa habitación 

 Ahorrar dinero, energía, agua.  

 Mejorar la calidad de vida. 

 Cuidar el medio ambiente  
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ÁREA DE ESTUDIO 

RESEÑA HISTÓRICA 

La historia de Huixquilucan, está ligada a Hernán Cortés e Isabel Moctezuma. 
Cortés ejerció su influencia, aunque de modo indirecto, sobre la catequización de 
los indígenas y en otorgar en Encomienda Tacuba, a la que pertenecía 
Huixquilucan. 

El Códice Techialoyan de Huixquilucan establece también una relación entre 
Cortés y el Primer Virrey Antonio de Mendoza, en virtud de sucesos como la 
llegada de la fe y la confirmación de títulos sobre la tierra, la demarcación de 
distritos y la asignación de santos patronos como reflejo directo de la 
congregación; señala además que en 1532 Totoquiahuatzin, gobernador de 
Tlacopan, acompañado de Chimalpopocatzin, nobles de Huixquilucan, visitó a los 
tributarios para trasmitirles la fe y repartirles tierras de contribución a las que les 
asignaron nombres de santos. 

Por otra parte, en 1580, la orden religiosa de los padres jesuitas creó un colegio 

de lenguas indígenas que inicialmente se pretendió fundar en Jesús del Monte, 

donde la orden tenía edificada una casa de descanso, pero el padre Hernán 

Gómez influyó para que el proyecto se realizare en el pueblo de San Antonio 

Huixquilucan, aprovechando que la parroquia había quedado vacante por la 

muerte del cura. Se instaló el colegio de lenguas y en tres meses de establecida la 

corporación en esta localidad, los padres salían a predicar en otomí, mazahua y 

matlazinca. Lamentablemente, la orden decidió trasladarse al pueblo de 

Tepotzotlán. 

LOCALIZACIÓN 

Huixquilucan es un municipio del estado de México, (México), perteneciente a la 
Zona Metropolitana de la Ciudad de México. Se constituyó como municipio el 21 
de octubre de 1846. Huixquilucan se localiza en la parte centro del Estado de 
México en la vertiente oriental del monte de Las Cruces. Entre las coordenadas 
19º 18’ 07” y 19º 26’ 27” de latitud norte y 99º 14’ 10” y 99º 24’ 15” de longitud 
oeste, a una altura variable que va de los 2,501 a los 3,500 msnm. Limita al norte 
con Xonacatlán y Naucalpan; al sur con Ocoyoacac y Acopilco Distrito Federal al 
oeste con Lerma y por el este con Chimalpa delegación Cuajimalpa.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Zona_Metropolitana_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/21_de_octubre
http://es.wikipedia.org/wiki/1846
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Norte
http://es.wikipedia.org/wiki/Longitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Oeste
http://es.wikipedia.org/wiki/Msnm
http://es.wikipedia.org/wiki/Xonacatl%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naucalpan
http://es.wikipedia.org/wiki/Ocoyoacac
http://es.wikipedia.org/wiki/Acopilco
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuajimalpa
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El territorio tiene una extensión de 143.52 kilómetros cuadrados. 

Huixquilucan está dividido en tres zonas: la tradicional (compuesta por los pueblos 
originarios) la popular (compuesta por colonias de reciente asentamiento) la 
residencial (compuesta por las colonias de alto nivel económico) este municipio ha 
tenido un alto dinamismo de crecimiento económico, pero que en la actualidad ese 
crecimiento se está dando de manera desarticulada, ya que el aumento del 
desarrollo inmobiliario sin planeación, ha repercutido en problemas viales ante la 
falta de nuevas vías de comunicación carretera. Por otro lado, la zona tradicional 
ya siente el crecimiento poblacional, mermando sus recursos boscosos, 
aumentando los asentamientos poblacionales en lugares de alto riesgo; de igual 
forma, Huixquilucan es un ejemplo del alto nivel de concentración del ingreso que 
hay en México. Zonas como Jesús del Monte contrastan mucho, pues hay una 
notoria pobreza y muchos conjuntos residenciales de nivel alto-medio, como Villa 
de Lago, Maestranza, Vista Poniente, entre otros, y muy alto, como Fuentes de las 
Lomas 

 

1          2 

 

 

 

 

 

 

GEOGRAFÍA E HIDROGRAFÍA 

 OROGRAFÍA 

La Sierra de Las Cruces forma parte del eje Neo volcánico o Sierra Volcánica 
Transversal. Los bosques, las montañas, valles y lomas son componentes 
topográficos del municipio. Destacan los cerros de Cogimillos, La Palma, La 
Marquesa, El Ocotal, San Martín, Tepalcatillo, La Cañada, La Cima, El Guarda, La 
Loma Tetela Grande, El Mirador, La Cruz, Los Padres, Agua del Santo, Cerro 
Pelado, San Gabriel, Las Flores, La Mazorca, El Hielo, La Cumbre, La Paloma, El 

                                                           
1
 Imagen tomada de http://www.huixquilucan.gob.mx/ 

2
 Imagen tomada de google maps : http://maps.google.com.mx/ 

http://maps.google.com.mx/
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Guarda y Los Lobos, Peña Grande, Cerro del Gallo, El Nopal, El Manzano y 
Canales, Cerro de San Francisco, Piedra del Molino, La Campaña, Los Cardos, 
Trejo, La Carreta, Santiago. Otros de menor importancia son el de La Bandera o 
Los Ídolos, El Obraje, La Cima, La Sosa y el de Las Aceitunas. Por su altura se 
destaca el de Coatepec o de Las Víboras que mide 2,776 metros o el de San 
Francisco con 3,009 m y el de Santa Cruz con 3.251 metros. 

 HIDROGRAFÍA 

Actualmente, hablar de recursos hidráulicos es referirse a las escasas corrientes 
perennes e intermitentes que aún persisten. En otros tiempos había cuatro ríos: 
San Francisco, San Francisco el Viejo, Magdalena y San Martín, este último nace 
en Atlapulco, por el llano de Salazar y anteriormente formaba una gran corriente 
integrada por los afluentes de siete manantiales. De los ríos y más de sesenta 
manantiales que fueron captados en su mayoría por el Sistema Cutzamala para 
proporcionar el agua a los habitantes del Distrito Federal sólo quedan unos 
cuantos que benefician a una que otra población y los ríos no son más que 
vertederos de drenajes, desechos de talleres, rastro, granjas y basura. 

 CLIMA 

Predominan tres tipos de clima, frío, semicálido y semiseco. Su temperatura oscila 
entre 6 y 12 °C. La precipitación pluvial va de 900 a 1,100 milímetros. Las lluvias 
inician a mediados de abril y concluyen en septiembre. 

Principales ecosistemas 

FLORA 

En las regiones sur, este y oeste, el paisaje se integra por montes, cañadas y 
barrancas que mantienen bosques templados y fríos formados por coníferas como 
oyamel, encino, pino, aile y cedro. Abundan también el ocote y plantas sin uso 
específico y una gran cantidad de hongos comestibles y no comestibles. 

En la parte norte y nordeste del municipio el paisaje se presenta con llanos y 
lomeríos de vegetación silvestre como las xerofitas o cactus, herbáceas, zacatales 
y encinos. En las barrancas se observan madroños, tejocote, pirúl, tepozán, 
huisache y robles. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Drenajes&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Basura
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FAUNA 

La fauna es variada, en sus bosques existen cacomixtle, ardilla, liebre, tuza, 
tlacuache, armadillo, hurón, rata de campo, tejón, zorrillo y zorra gris en peligro de 
extinción. 

ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Sus principales actividades, son la industria de la construcción que en las últimas 
décadas desplazo a la actividad del campo y artesanías 

 RECURSOS NATURALES 

Existen en San Cristóbal Texcalucan yacimientos de cantera. En este sitio, 
Magdalena Chichicaspa y San Bartolomé Coatepec se cuenta con minas de 
arena, de ahí se aprovecha la grava, piedra y tepetate. 

Los recursos forestales son vastos pero sólo unas cuantas familias de manera 
clandestina han arrasado con los bosques de encino, pino y oyamel, con los que 
elaboran leña, costera, morillo, polopique, tejamanil, viga, tabla, cinta, polines. 
Esto por la población que se va incrementando. La tala irracional predomina en 
San Juan Yautepec, Zacamulpa, El Laurel, Piedra Grande, Llano Grande, Santa 
Cruz y La Cañada. 

Los tipos de suelos predominantes son el andosol, cambisol y feozem. 
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ANTECEDENTES DEL DESARROLLO URBANO 

SUSTENTABLE 

Las primeras manifestaciones de vivienda en México se dieron a la llegada de los 

españoles en el siglo XV, cuando éstos, los de menos recursos y los criollos vivían 

en casa de vecindad. 

En las primeras concentraciones urbanas, aparecieron las viviendas 

multifamiliares “vecindades”, fueron de un estilo europeo con un patio central y 

casas alrededor del mismo. Las casas “solas” urbanas albergaban en un solo lote 

a varias familias, quienes tenían negocios tales como talleres, abarrotes, etc. 

Dentro del mismo lugar. 

Con la implementación de la política de desarrollo industrial se favoreció la 

migración campo-ciudad; esta acción obligó al gobierno a decretar en el año del 

1958 la Ley de Fraccionamientos, la cual estableció la siguiente tipología 

habitacional: 

 Popular con obras de urbanización progresiva. 

 Residencial y Residencial Campestre, con obras de urbanización 

terminadas. 

En la década de los setentas, al implementarse una política de apoyo a la vivienda 

por parte del sector público se crearon y fortalecieron las instituciones nacionales y 

estatales dirigidas a financiar y construir viviendas de interés social en zonas 

urbanas. A partir de 1975 fueron construidos los primeros conjuntos habitacionales 

multifamiliares en régimen de condominio promovidos principalmente por el 

Instituto Nacional de Fomento de la Vivienda de los Trabajadores (INFONAVIT). 

Las reformas formuladas a la Constitución de la República Mexicana en el año de 

1976, generaron en el año de 1983, que se decretara la primera Ley General de 

Asentamientos Humanos, la cual clasificó a los fraccionamientos habitacionales en 

la siguiente tipología: 

 Social progresivo, con obras de urbanización y equipamiento progresivas. 

 Habitación popular con obras de urbanización y equipamiento terminales. 

 Habitación residencial con obras de urbanización y equipamiento 

terminadas. 

 Habitación campestre con obras de urbanización y equipamiento 

terminadas. 
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En la década de los ochentas, los programas de vivienda principalmente de interés 

social financiados y edificados por las instituciones como INFONAVIT y 

FOVISSTE configuraron algunos espacios multifamiliares en régimen de 

condominio principalmente de tipo vertical. 

A pesar del esfuerzo del sector público y privado por generar mayor oferta en 

vivienda ordenada, los asentamientos irregulares crecieron en la mayoría de los 

centros urbanos existentes en ese momento. 

Al modificarse la política nacional de vivienda en el año de 1992, al pasar el 

gobierno de un estado financiero-constructor a uno exclusivamente financiero, se 

responsabiliza al sector privado y social de ser actores principales en la 

generación y construcción de vivienda. 

En el año de 1999 la vivienda se clasifica de la siguiente manera: 

 Social progresiva; aquella cuyo valor al término de la construcción no 

exceda del producto que resulte de multiplicar hasta por 10 del salario 

mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 

 Interés Social; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda 

del producto que resulte de multiplicar hasta por 15 el salario mínimo 

general del área “A” elevado al año. 

 Popular; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda del 

producto que resulte de multiplicar hasta por 25 el salario mínimo general 

del área geográfica “A” elevada al año. 

 Media; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda el 

producto que resulte de multiplicar hasta por 50 el salario mínimo general 

del área geográfica “A” elevado al año. 

 Residencial; aquella cuyo valor al término de la construcción no exceda el 

producto que resulte de multiplicar hasta por 100 el salario mínimo general 

del área geográfica “A” elevado al año. 

 Residencial alto y Campestre aquella cuyo valor al término de la 

construcción exceda el producto que resulte de multiplicar hasta por 100 el 

salario mínimo general del área geográfica “A” elevado al año. 
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La tipología de vivienda antes mencionada responde a los diferentes programas 

de financiamiento que manejan las instituciones nacionales y su correspondencia 

con los niveles de ingreso de la población logrando una justicia social en el pago 

de impuestos y derechos 

Análisis crítico de los fraccionamientos ecológicos a nivel ciudad 

Lo que se observa al plantear un Fraccionamiento Ecológico, es que se tendrá un 

mejoramiento en la calidad de vida en la zona de estudio y así mismo del Medio 

Ambiente que lo rodea, ya que a la fecha se deteriora más por la falta de 

educación ambiental y esto repercute en la calidad de vida cotidiana de toda la 

colectividad. Tal vez desde un punto de vista simplificador y por demás 

reduccionista, la presencia de las ecotecnias en el funcionamiento de las 

viviendas, ofrece una  manera de vivir que a simple vista se antoja como más 

costoso que tener un hábitat “comercial” pero esto a futuro, redunda en una 

mejora de la economía familiar, ya que se lograría tener un hábitat autosuficiente 

altamente sustentable, sin deteriorar tan agresivamente el medio ambiente, así 

como la imagen urbana de la ciudad. 

En esta época en la que el medio ambiente es una de las principales 

preocupaciones sociales incluso a nivel mundial, las casas también pueden y 

deben ser ecológicas, en las cuales sus principales objetivos son, captar la 

energía del sol cuando la casa necesite calentarse, evitar que se produzcan 

perdidas de calor y facilitar la ventilación natural cuando es preciso que la casa se 

enfrié, esto es lo que se denominan la arquitectura bioclimática.” Una de las 

maneras de convertir la casa en “ecológica” seria, instalar paneles solares sobre 

los techos para el calentamiento de agua, así mismo, esto hace ahorrar energía y 

gas doméstico. Por lo tanto, una casa ecológica es aquella que mantiene en 

constante ahorro a la familia que habita, en elementos como la energía eléctrica, 

agua y otros aspectos, que si no se cuidan día a día, el medio ambiente tendrá un 

deterioro irreversible. 

Sistemas constructivos propuestos 

El tipo de cimentación que se recomienda para el desplante de las viviendas es a 

base de losas de cimentación, las cuales estarán formadas por las siguientes 

capas y espesores: 
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Losa de concreto hidráulico (espesor y Armado de acuerdo al cálculo estructural) 

Capa de base hidráulica 0.20 m. 

Capa de sub-base 0.60 m., en tres capas de 0.15 m de filtro y 0.05 de tepetate 

para compactar al 80%. 

Para la construcción de las losa de cimentación, se recomienda el siguiente 

proceso constructivo: 

 En el terreno despalmar y cortar los 20 cm superficiales del terreno natural, 

preparando una caja para alojar la estructura de las losas de cimentación 

de las viviendas. 

 Una vez realizado el corte indicado se deberá compactar el terreno natural 

hasta alcanzar el 90% de su peso volumétrico seco máximo, determinado 

por la prueba proctor. 

 Posteriormente colocar dos capas de 0.30 m, formada por un material 

inerte, con partículas de 1” a 3” de tamaño máximo (Filtro), la cual se 

deberá acomodar con rodillo vibratorio para obtener un buen acomodo, una 

vez logrado esto se recomienda colocar una capa de taponamiento de 

tepetate con un espesor de 0.05 m sobre el filtro, para evitar que la base 

pierda finos (se recomienda utilizar una capa de filtro del No. 3 a 4, 

acomodado, bajo una capa de tepetate, para compactar al 80%, lo anterior 

apoyará la filtración y paso de aguas de lluvia, en beneficio de la 

conservación de los mantos freáticos). 

 Posteriormente colocar una capa de 20 cm de base hidráulica, la cual 

deberá estar formada por una mezcla de 80% de grava-arena y 20 % de 

cementante con una humedad cercana a la óptima, la cual se deberá de 

compactar con rodillo vibratorio hasta obtener el 95% de su peso 

volumétrico seco máximo, con un V.R.S. mayor al 80%, un límite liquido 

menor del 30%, índice plástico menor al 6%, finos menor al 15% y tamaño 

máximo de 2”. 

 Sobre la capa de base, colocar la losa de concreto hidráulico con un 

espesor y armado de acuerdo a los resultados del cálculo estructural. 
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 La capacidad de carga admisible que se recomienda para el diseño de la 

cimentación es de 13.0 Ton/m2. 

Para la construcción de las vialidades se recomienda el siguiente procedimiento: 

El tipo de recubrimiento es mixto, de piedra volcánica o adoquines en las bandas 

externas de las circulaciones, (en apoyo al paso de aguas de lluvia, evitar 

encharcamiento y aportar líquido para el mantenimiento de los mantos freáticos). 

Y pavimento en las zonas de rodamiento de autos, que se recomienda para las 

vialidades es del tipo flexible y estará formado por las siguientes capas y 

espesores: 

Carpeta asfáltica 0.05 m. 

Capa de base hidráulica 20.0 cm. 

Capa de filtro 50.0 cm. 

 Despalmar y cortar 40 cm del terreno natural, para abrir caja para alojar la 

estructura del pavimento. 

 Una vez realizado el inciso anterior de deberá compactar el terreno natural 

hasta alcanzar el 90% de su peso volumétrico seco máximo. 

 Sobre el terreno natural, colocar dos capa de filtro de 25 cm. formada por 

partículas inertes de 1 a 3” de tamaño máximo la cual deberá ser 

acomodado con equipo vibratorio, hasta obtener un buen acomodo, una 

vez logrado esto se recomienda colocar una capa de taponamiento de 3 

cm. sobre el filtro, para evitar que la base pierda finos. 

 Posteriormente colocar una capa de 20 cm de base hidráulica, la cual 

deberá estar formada por una mezcla de 80% de grava-arena y 20 % de 

cementante con una humedad cercana a la óptima, la cual se deberá de 

compactar con rodillo vibratorio hasta obtener el 95% de su peso 

volumétrico seco máximo, con un V.R.S. mayor al 80%, un límite liquido 

menor del 30%, índice plástico menor al 6%, finos menor al 15% y tamaño 

máximo de 2”. 

 Sobre la capa de base aplicar un riego de impregnación con un producto 

asfáltico a razón de 1.5 l/m2. 
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  Sobre el riego de impregnación colocar la carpeta asfáltica de 5.0 cm de 

espesor que puede construirse mediante una mezcla en frió en el lugar en 

una proporción según el diseño o mezcla en caliente, con material pétreo 

de tamaño máximo de ¾” y compactada al 100 % de su peso volumétrico 

máximo. 

  Si se decide aplicar carpeta en frío se recomienda proteger la carpeta 

asfáltica, para dar una mayor durabilidad a la superficie, con un riego de 

sello tipo 3-A o 3-E, en proporción aproximada de 10 l/m2, extendiéndolo en 

toda la superficie y plancharlo para que se adhiera, logrando la adherencia 

se deberá barrer la superficie para dejarla libre de material suelto. 

Agregando las ecotecnias que se han de utilizar y a implementar en el desarrollo 

de la casa prototipo que estamos planteando en este proyecto. Ya que vemos y 

sabemos que es muy importante saber y ver que los recursos naturales se deben 

de cuidar en fortalecimiento del medio ambiente, el cual se sabe que cada vez de 

degrada más y esto nos ocasiona cosas negativas en la forma de vivir y esto no 

apoya la calidad de vida que se le proporcionara a la población con la que se 

espera trabajar, al proyectar este tipo de fraccionamientos ya que también se está 

tratando de mejorar la calidad de vida de las personas. 

Al implementar esta educación ambiental se espera mejor la calidad de vida de la 

población y proporcionarle, una opción en fraccionamientos, es así que es factible 

e importante para este proyecto considerar como punto central del diseño a los 

aportes que la ecología ofrece a las actividades constructivas de la arquitectura. A 

continuación se relacionan y se explican las características generales de las 

ecotecnias que se espera implementar este proyecto. 
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Las ecotecnias a emplear 

GENERALIDADES 

Toda  vivienda requiere de servicios en las instalaciones de agua, energía 

eléctrica y drenaje, son las encargadas de hacer una casa funcional, 

ecológica e higiénica no todas las instalaciones tienen que ser 

necesariamente ocultas, habrá algunas de ellas, que incluso su 

mantenimiento y atención, pueden estar a la vista, previniendo cualquier  

reparación. 

En el caso de  la instalación eléctrica hidráulica, donde empleara tubos de 

cobre y plásticos se recomienda colocar una mezcla de mortero a lo largo 

de las ranuras, por los tubos de cobre y poliductos, si no se hace esto es 

muy posible que aparezcan fisuras por hidratación y contracción de los 

materiales, ya que el coeficiente de hidratación es diferente en cada 

material. 

EL RECICLAJE DE LAS AGUAS JABONOSAS O AGUAS UTILIZADAS 

Consiste en volver usar el agua potable que viene de la red de primer uso, 

utilizada en regadera y lavamanos y en algunos casos del fregadero o tarja, 

siempre y cuando no se use detergente; estos módulos deberán estar 

conectados a un drenaje independiente separado de las aguas negras. 

El tratamiento consiste en: filtración, decantación, oxigenación, clarificación 

y desinfección para ser almacenadas a los captadores de agua y utilizarla 

en los inodoros y en el riego de áreas verdes. 

3 
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Para el mantenimiento el sistema requiere de asear periódicamente los filtros 

lavando las arenas y la cisterna, la colocación de los colorantes y el cloro en los 

goteros, cambio de cartuchos de 100 micas y prever que las bombas estén en 

perfecto estado.  

Las aportaciones del agua jabonosa o gris representa un desalojo diario de 30 a 

45 litros al día por persona, considerando únicamente el agua utilizada en 

lavamanos y regaderas siempre y cuando esta agua no contenga detergentes, 

sustancias químicas o materiales fecales: para así someterlas a un proceso de 

filtrado sencillo y reutilizarla en donde no se requiera un alto grado de pureza. Se 

recomienda que todo el funcionamiento doméstico, sea indispensable utilizar 

detergentes biodegradables. 

El agua proveniente de la captación pluvial almacenada en la cisterna, o en el 

agua que suministra la red municipal, se envía a los muebles de cocina ,lavabo , 

regadera, fregadero y excusado; el drenaje de todos estos muebles, exceptos el 

W.C. que tiene un drenaje separados, descarga en un filtro de piedra bola y grava 

que elimina impurezas el filtro consiste en una trampa para eliminación de grasas, 

para de ahí pasar a un estanque de lirios y otros arbustos y luego un pequeño 

campo de cultivo que luego el agua escurre por gravedad entre una capa de 

arena, cubierta con tierra vegetal donde se ubica la hortaliza el siguiente 

escurrimiento del agua es sobre el estanque, que en caso de llenarse en exceso 

vierte el sobrante en un deposito que contendrá el agua para riego o incluso pueda 

enviarse directa al red de desagüe municipal. 

El objetivo de este sistema de reciclaje de agua es dar a conocer lo importante 

que es tener la buena cultura de utilización del vital líquido, ya que la mayoría de 

la población ignora estas técnicas e ideas de reúso de agua, así como del bajo 

costo que se genera al construirlas con el paso del tiempo se puede recuperar y 

obtener más de lo invertido en el sistema. 

El reciclaje de agua es de suma importancia, ya que es uno de los principales 

problemas ecológicos que afectan al ecosistema. 
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SISTEMA DE AGUAS PLUVIALES 

La recuperación de aguas pluviales consiste en utilizar las cubiertas de los 

edificios o de las casas como captadores. De este modo, el agua se recoge 

mediante canalones o sumideros en un tejado o una terraza, se conduce a través 

de bajantes, para almacenarse finalmente en un depósito. 

Este depósito puede estar enterrado en el jardín o situado en superficie, en un 

espacio de la vivienda. A la entrada del depósito se coloca un filtro para evitar 

suciedades y elementos no deseados, como hojas. Este depósito se dimensiona 

en función de los usos acordados, la superficie de la cubierta y la pluviometría de 
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la zona; posteriormente el agua disponible se impulsa y distribuye a través de un 

circuito hidráulico independiente de la red de agua potable. Los consumos 

admisibles o autorizados con agua pluvial son usos donde  no se requiere agua 

potable: lavadora, cisterna, lavado de suelos, riego, etc. Lo más práctico, fácil y 

barato es derivarlo para riego; se necesita un mínimo de infraestructura y se 

consigue, así mismo, un buen ahorro. En muchos municipios ya existen 

normativas para el aprovechamiento de las aguas pluviales, con motivo de las 

recientes sequías y las perspectivas climatológicas a medio y largo plazo. 

Ventajas de la captación de aguas pluviales 

 Ahorro evidente y creciente en la factura del agua. Puede suponer un 80% 

del total de agua demandada por una vivienda. 

 Uso de un recurso gratuito y ecológico. 

 Pueden recibir subvenciones en función del municipio 

 Contribución a la sustentabilidad y protección del medio ambiente 

 Disponer de agua en periodos cada vez más frecuentes de restricciones y 

prohibiciones 

 Una buena instalación de recogida de agua es sencilla y, por tanto, existen 

riesgos mínimos de averías y apenas requiere de mantenimiento. 

 Aprovechar el agua pluvial tiene otras ventajas a la hora de lavar nuestra 

ropa; al ser el agua de lluvia mucho más blanda que la del grifo, estamos 

ahorrando hasta un 50% de detergente. 

 Mitigan el efecto erosionado de las avenidas de aguas por la actividad 

pluvial 

Para mantener la calidad del agua de lluvia, es recomendable aislarla en tanques 

enterrados bajo tierra. 

ENERGÍA SOLAR PARA CALENTAMIENTO DE AGUA 

El calentamiento de agua sin utilizar instalaciones de gas es importante para 

cuidar el medio ambiente ya que esto nos permite aprovechar de buena 

manera los recursos materiales que teneos en nuestra ciudad. 
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CONTROL SOLAR 

Hoy, más que nunca, ponemos especial atención al cuidado de nuestra salud, 

nuestro dinero y nuestras pertenencias. Es por eso que este tipo de película se ha 

convertido en una necesidad primaria para las casas, edificios y negocios. 

Características: 
 
Rechaza casi la totalidad de los rayos infrarrojos = Menos calor. 
 
Ahorro significativo de energía = Reducción de costos = Paga menos luz. 
 
Mantiene unido el cristal estrellado en caso de accidente = Seguridad adicional. 
 
Bloquea el 98% de los rayos ultravioleta = Cuida su salud y aumenta la vida útil de 
sus muebles. 
 
Evita el efecto de espejo y reduce el deslumbramiento = Permite la entrada de luz 
natural. 
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SISTEMA DE CONTROL INTELIGENTE 

Puede controlar: 

Iluminación: la justa que se necesita, cuando se necesita, al nivel óptimo 

Se puede generar escenas de luces dimerizables ambientando la casa de 

acuerdo al contexto en que nos encontramos (trabajo, siesta, fiesta, noche, 

atardecer) con escenas programadas de acuerdo a las necesidades del usuario.  

Esto se puede lograr mediante llaves de luz one- touch por horarios o por aporte 

de luz externa. Incluso una combinación entre todas estas posibilidades. 

Climatización: la temperatura justa todo el año sin derrochar energía. 

La climatización frío/calor se ajusta de acuerdo a las condiciones externas e 

internas, cada ambiente puede tener sus propios parámetros de temperatura. Se 

puede encender la calefacción por celular antes de llegar a casa para que la 

encuentre tal y como se dejó previamente: confortable. Incluso la calefacción 

puede adaptarse a los niveles de ocupación de los ambientes. 

Seguridad: tener todo bajo control. 

El esquema tradicional de alarmas ya es obsoleto. Con la nueva tecnología se 

puede recibir avisas al correo electrónico o celular de cualquier anomalía (intruso, 

invasión del cerco perimetral de la propiedad privada, roturas de vidrio, etc.). Todo 

esto combinado con potentes cámaras de grabación digital a las que podría 

acceder en tiempo real” DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO”  por medio 

de internet. 
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Así mismo se programa la inhibición del encendido de luces de la casa cuando 

hay una intrusión o incluso que empiecen a parpadear para llamar la atención de 

los vecinos y disuadir a los intrusos. 

Simulación de presencia: fingir que la casa está habitada. 

Cuando no nos encontramos en casa se puede activar la simulación de presencia. 

Consiste en el encendido y apagado aleatorio de las luces, equipos de música u 

otros equipos fingiendo que la casa está habitada. Incluso se puede programar la 

subida y bajada de persianas. 

Detección de incendios: el mejor seguro de  vida y de la casa. 

Se instala detectores térmicos, de humo y fuga de gases que dan una alarma ante 

cualquier anomalía a un puesto de control, a su celular, a los bomberos o a 

cualquiera otro lugar que usted lo disponga. Si se encuentra en su casa sonara la 

alarma para advertirlo de la peligrosa situación. Así mismo, se puede programar el 

corte de gas automático. 

Riego automático: el  césped estará siempre bien cuidado.  

El riego automático se puede programar por zonas y horarios con corte automático 

por lluvia o corte momentáneo por presencia para que nadie resulte mojado. 

Incluso se pueden instalar sensores de humedad para regar cuando la tierra 

realmente lo necesite. También se controla el estado eléctrico de las bombas de 

agua. 

Persianas: evitar esfuerzos y olvidarse de las tormentas. 

La subida y bajada de persianas puede automatizarse por accionamiento manual 

o por agentes climáticos, por ejemplo, si hay fuertes vientos o lluvias las persianas 

bajarán automáticamente si usted así lo quiere, pasada la tormenta las persianas 

volverán al estado en el que se encontraban. También puede programarse el 

cierre de todas las persianas de la vivienda cuando no queda nadie en la casa. 

Control a distancia: control de la casa desde cualquier lugar del mundo. 

Encender la calefacción; vigilar la casa; recibir avisos de alarmas de todo tipo por 

medio de un celular o correo electrónico; cortar el gas; activar la simulación de 

presencia; incluso encender en electrodoméstico como una cafetera. Todo puede 

ser manejado esté donde esté. 
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Realmente es muy accesible. Por ser de tecnología nacional el valor agregado 

está valuado en pesos y no en dólares. 
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Ecocreto  

Es un aditivo utilizado para realizar concretos en pavimentos 100% permeables.  
Para su colocación se utilizan además diferentes agregados pétreos de 
granulometrías controladas desde 3/8" a 3/4". El concreto permeable es utilizado 
para pavimentos con usos de rodamiento vehicular y peatonal. Su función 
ecológica es la de permitir la Infiltración del agua pluvial al subsuelo a través de 
toda su superficie, sin interrumpir el ciclo hidrológico del agua ayudando así a la 
recarga de los mantos acuíferos de las ciudades.  

Por ser un material granular en su composición (sin arena), las cargas transmitidas 
al pavimento con concreto permeable se descomponen y distribuyen en forma 
heterogénea debido a la existencia de puntos de contacto aleatorios, por ello la 
carga que llega al terreno es repartida, lo cual permite (en la mayoría de los casos) 
que el terreno natural no necesite ser mejorado.  

El concreto permeable hecho con aditivo Ecocreto Mr. tiene muchas ventajas a 
diferencia de otros materiales permeables que actualmente son utilizados para 
cubrir el área permeable en la construcción, por ejemplo, el adopasto; se deforma 
por tener bases con arenas, su uso para el tránsito vehicular es limitado. En 
andadores resulta incómodo ya que en el caso de calzado con tacones éstos 
tienden a incrustarse dañándolos o rompiéndolos además que en una tormenta 

                                                           
8
 Imagen tomada www.casadelintercom.com 



29 

 

moderada alcanza a formarse una capa de agua. Los adoquines y adocretos por 
su sistema de bases con arena se deforman al contacto con el agua 
conjuntamente con las cargas que recibe.  

El concreto ecológico hecho con aditivo Ecocreto Mr., si es 100% permeable. Con 
características optimas a la resistencia de compresión y a la flexión, requeridas 
para pavimentos de tránsito vehicular y peatonal. Para evitar las deformaciones de 
la bases se utiliza una estructura con materiales pétreos con granulometrías de ¾” 
hasta 6”.  

 
9 

Sistemas constructivos 

BASE O ESTRUCTURA DE SUSTENTACION PARA CONCRETOS 
PERMEABLES 

La base es la estructura de sustentación del Concreto Ecológico hecho con Aditivo 
Ecocreto, puede dividirse en dos secciones, esto es, de acuerdo al uso de cada 
pavimento. En el caso de usos de rodamientos como en calles, estacionamientos 
u obras de mucho tráfico será necesario aplicar una sub-base y una base. En 
casos en donde el terreno es inestable se colocan Geo textiles no-tejidos y Geo 
mallas. Para los casos de uso peatonal como andadores, solamente se aplicará 
una base, en algunos casos Geo textiles no-tejidos. 

                                                           
9
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La sub-base se realiza con agregados pétreos en diámetros mayores, de 2” a 6” 
los cuales se colocan directamente sobre el terreno compactado. El peralte de la 
sub-base depende de las cargas por recibir. Se acomodará por medios mecánicos 
hasta llegar a un grado de acomodo del balastre tal, que al pasar el rodillo no deje 
marcado un diferencial de nivel en las áreas de reacomodo. 

La base es la capa de grava de ¾” y será de 5 cm. de espesor se acomodará por 
medios mecánicos, sobre esta base se colocará el Concreto Ecológico Hecho con 
Aditivo ecocreto por lo que debe de estar perfectamente nivelada y afinada.  

Tanto la base como la sub-base se deberán vibro compactar para evitar 
reacomodos posteriores del material. Es importante reiterar que ambas deben de 
estar libres de cualquier material fino. 

Es importante mencionar que toda la estructura del sistema deberá de estar 
confinada con guarniciones u otros elementos que la contengan. 

 

 

 

10 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

PROGRAMA DE CRÉDITO HIPOTECARIO 

Hipoteca Verde  

Estos son los cinco puntos básicos del programa Hipoteca Verde. 

1. Todos los créditos otorgados por el INFONAVIT son verdes, es decir, con 

independencia del destino que el derechohabiente elija para ejercer su crédito, su 

vivienda debe contar con eco tecnologías instaladas. 

2. La Hipoteca Verde consiste en la autorización de un monto adicional al 

crédito hipotecario para proveer eco tecnologías, como focos ahorradores, 

calentadores de agua solares, obturadores que limitan el paso en las llaves de 

agua, regaderas ahorradoras, aislantes térmicos para techo y paredes, entre otros. 

3. Las ecotecnologías son elegidas por el acreditado entre aquellas cuyo 

ahorro en gasto y consumo haya sido medido por una entidad independiente 

reconocida. 

4. Las ecotecnologías que ofrece el programa aseguran un ahorro promedio 

que se refleja en la economía familiar de los derechohabientes y puede ser de 

entre 215 y 400 pesos mensuales. 

5. Los acreditados tienen a su disposición un simulador para la selección de 

las eco tecnologías; el interesado puede ir ajustándolas a sus necesidades y a las 

zonas climáticas de la región donde viva. Esta herramienta se apoya en un 

sistema de distribuidores certificados en todas las ciudades.  

Premios otorgados al programa Hipoteca Verde 

 El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reconoció al programa 

Hipoteca Verde del INFONAVIT como uno de los ganadores de los Premios 

Beyond Baking 2010. El objetivo de este premio es reconocer los proyectos 

de sostenibilidad ambiental, social y de gobierno corporativo, 

instrumentados por intermediarios financieros en América Latina y el 

Caribe. 

 El programa Hipoteca Verde fue galardonado con el Premio Mundial del 

Hábitat 2012, que otorga la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

para reconocer los proyectos que incrementan la generación de recursos 

sustentables y el empoderamiento de los grupos marginados. 
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Cooperación internacional que incentiva el programa Hipoteca Verde 

 La Agencia Federal Independiente de Estados Unidos, que planifica y 

administra ayuda humanitaria, otorga fondos económicos para la 

implementación del Laboratorio Práctico INFONAVIT. 

 El Ministerio de Medio Ambiente de Canadá aporta fondos y asesoría para 

proyectos de viviendas “Hacia Net Zero”, en coordinación con la Comisión 

Nacional de Vivienda (CONAVI) y la Asociación de Empresas para el 

Ahorro de Energía en la Edificación (AEAEE). Las viviendas con Energía 

Costo Cero (NetZero) cuentan con beneficios desde su diseño 

arquitectónico, que sigue criterios bioclimáticos, eficiencias técnicas y 

sistemas de telemetría, entre otros, y ahorran hasta 90% del costo total del 

consumo promedio de energía. 

 En el marco del programa 25 mil techos solares, el Ministerio Federal 

Alemán de Medio Ambiente (BMU) otorga, por medio de la Agencia de 

Cooperación Técnica Alemana (GIZ), un subsidio total de 2.5 millones de 

euros a ejercerse de 2010 a 2012 para incentivar el uso de calentadores 

solares de agua. 

 Con este programa se busca que las familias que adopten este sistema 

reduzcan su consumo de gas hasta en 75%, contribuyan a proteger el 

medio ambiente y generen hasta $2,100 de ahorro. 

 Los calentadores solares de agua deben cumplir con el Dictamen Técnico 

de Energía Solar Térmica en Vivienda, que contiene las características 

mínimas que deberán soportar los calentadores solares y, con ello, 

asegurar el correcto funcionamiento establecido por la Comisión Nacional 

para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE), con el apoyo del Organismo 

Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y la 

Edificación (ONNCCE), NORMEX y la Asociación Nacional de Energía 

Solar (ANES). 

 

 

 

 



33 

 

 En 2010 el INFONAVIT creó un programa Hipoteca Verde para que 

disminuyas tus consumos de agua, luz y gas, ahorres dinero y juntos 

contribuyamos a evitar que se agoten los recursos naturales. 

 En 2011 la Hipoteca Verde, que es un monto adicional otorgado sólo a 

quien la solicitaba, se extendió a todos los créditos y ahora todas las 

viviendas que se compren, construyan, amplíen o remodelen con un crédito 

del Instituto, deberán estar equipadas con eco tecnologías que te ahorren 

agua, luz y gas, como llaves, focos y calentadores solares. 

 El monto adicional se fija de acuerdo con tu salario, y las ecotecnologías que 

instales te producirán ahorros que te permitirán pagarlo sin que se te dificulte. Así 

es como se calcula: 

 

Normas 

Las normas a las que se rige para la elaboración de este proyecto son las 

siguientes: 

•IMSS: Normas bioclimáticas 
•INFONAVIT: Normas técnicas bioclimáticas 
•CONAE: Normas Oficiales Mexicana para Eficiencia Energética 
•NOM-008-ENER-2001 (Envolvente del Edificio no residencial) 
•NOM-007-ENER-(Eficiencia en iluminación interna) 
•NOM-013-ENER (Eficiencia en iluminación exterior) 
•Varias de productos, sistemas y materiales 
•ANES: Normas Mexicanas 
•NMX (Eficiencia de calentadores solares de agua, instalaciones, terminología y 
sistemas) 
•Gobierno del DF: Normas Ambientales 
•NOM (Calentadores solares de agua) Normatividad 

Si tu ingreso mensual es: 
Podrás tener un monto 
máximo de crédito adicional 
de: 

Y un ahorro mínimo 
mensual de: 

De $1,968.70 a $3,149.92 $3,937.41 $100.00 

De $3,149.93 a $7,874.81 $19,687.04 $215.00 

De $7,874.82 a $13,780.92 $19,687.04 $250.00 

De $13,780.93 a $21,655.73 $29,530.56 $290.00 

De $21,655.74 en adelante $39,374.08 ----------- 
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•Código de Edificación de Vivienda: Capitulo de Sustentabilidad, diseño 
bioclimático, ahorro de energía, aprovechamiento de las energías renovables, 
manejo de residuos, manejo sustentable del agua en la vivienda, áreas verdes, 
etc. 
•Norma Mexicana 
•NMX-460-ONNCCE Resistencia térmica de los materiales 
Normas INFONAVIT 1989 (Manual para el diseño bioclimático y ecotécnicas en 
conjuntos habitacionales)  
•Vivienda bioclimática y sustentables en varias regiones del país y proyectos 
masivos Grupo  
Normas Oficiales Mexicanas 
•Para la eficiencia energética en edificios (cuidado térmico de la envolvente, 
iluminación interior, exterior, etc.) 
•Para electrodomésticos de alta eficiencia energética 
•Materiales deconstrucción 
 
11                                                                                                                         12

 

 

 

 

 

 

 

Las normas de ahorro de energía utilizadas en este proyecto son las 

siguientes: 

•Ahorro de energía–Tecnología 
•Iluminación •Gas •Electrodomésticos en general 
•Normas para Ahorro de Energía 
•NOM-003-ENER-2000 
Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y comercial. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado 
•NOM-004-ENER-1995 
 Eficiencia energética de bombas centrifugas para bombeo de agua para uso 
doméstico en potencias de 0.187kWa 0.746kW. Límites, métodos de prueba y 
etiquetado 
•NOM-005-ENER-2000 
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Eficiencia energética de lavadoras de ropa electrodomésticas. Limites, métodos de 
prueba y etiquetado  
•NOM-007-ENER-2004 
Eficiencia energética en sistemas de alumbrado en edificios no residenciales 
•NOM-008-ENER-2001 
Eficiencia energética en edificios, envolvente de edificios no residenciales 
•NOM-011-ENER-2002 
Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo central, paquete o dividido. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado 
•NOM-013-ENER-2004 
Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores 
públicas 
•NOM-015-ENER-2002 
Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, 
métodos de prueba y etiquetado 
•NOM-017-ENER-1997 
Eficiencia energética de lámparas fluorescentes compactas. Límites y métodos de 
prueba 
•NOM-018-ENER-1997 
Aislantes térmicos para edificaciones. Características, límites y métodos de prueba 
•NOM-021-ENER/SCFI/ECOL-2000 
Eficiencia energética, requisitos de seguridad al usuario y eliminación de cloro fluo 
carbonos (CFC´s) en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 
prueba y etiquetado 
•NOM-022-ENER/SCFI/ECOL-2000• 
Eficiencia energética. Requisitos de seguridad al usuario y eliminación de cloro 
fluo carbonos (CFC´s) para aparatos de refrigeración comercial auto contenidos. 
Límites, métodos de prueba y etiquetado Grupo  
NOM ambiental para el uso obligatorio de un porcentaje de calentamiento de agua 
con energía solar en edificios comerciales (caso Ciudad de México) 
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•Las normas de secretaria de desarrollo y vivienda de distrito federal 

utilizadas (SEDUVI) son: 

Manejo sustentable del agua en edificios: 
•NOM para ahorro de agua potable 
•NOM para el aprovechamiento del agua pluvial 
•NOM para el tratamiento y aprovechamiento del agua residual SEDUVI Grupo 
 
 
 
 

Requerimientos de tiempo en el proceso de integración de las 

ecotécnias 

 

 

 

 

 

 

DIAS 



37 

 

Evaluación de costos 

Para la evaluación de costos y para propósitos de este  proyecto solo se 

contemplará el valor comercial por los fabricantes de las ecotecnias a emplear. 

La importancia de evaluar un proyecto radica en el hecho de establecer si el 

proyecto en mención primeramente es viable (si existen las condiciones 

comerciales, técnicas y para concretar el proyecto) y en segundo lugar para 

establecer si es rentable. 

 

No Ecotecnias Costo 

1 Sistema de aguas Pluviales 5,585,560.85 

2 
Sistema de aguas jabonosas 

o grises 
5,654,020.10 

3 Sistema control inteligente 23,691,250.00 

4 Ecocreto 1,419,965.24 

5 
Energía solar para calentamiento de agua 

 
6,352,709.11 

6 Control solar 3,115,910.00 

TOTAL ---------------------------- $ 45,819,415.30 

 

El costo aproximado de la residencia ubicada en Huixquilucan Estado de México  

será de: 

 (Cuarenta y cinco millones ochocientos diecinueve mil cuatrocientos 

quince pesos 30/100 M.N). 

 

 NOTA: Los costos es un estimado al costo real por los fabricantes 

incluyendo la mano de obra y la herramienta necesaria para su correcta 

ejecución. 
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Conclusiones 

“Hay suficiente en el mundo para cubrir las necesidades de todos los hombres, 

pero no para satisfacer su codicia”. 

Mahatma Gandhi 

Salvaguardar el medio ambiente es la base y fundamento de buscar nuevas y 

mejores alternativas que puedan ser utilizadas por los hombres para no deteriorar 

más la Tierra en la que habitan seres vivos que se están viendo dañados por el 

daño a los mares, montañas, ríos, lagos, bosques, selvas, aire, suelo, atmosfera; 

nadie tiene derecho a sobrepasar los límites establecidos por la naturaleza. El 

buscar alternativas nuevas, reforzarlas, darlas a conocer, comprobar que son 

buenas, útiles y durables además de económicas y que no dañan nuestro medio 

ambiente si no por el contrario se busca reusar y recrear lo que ya se tiene, es un 

objetivo del presente trabajo. 

La realidad ecológica y ambiental que estamos viviendo desde hace más de dos 

décadas nos lleva a realizar un análisis de que estamos haciendo con nuestro 

mundo y todo los que nos rodea, el ser humano tiene que ser consciente de que la 

naturaleza se está deteriorando y que somos corresponsables de lo que está 

pasando.  

La sustentabilidad es un término que se puede utilizar en diferentes contextos, 

pero en general se refiere a la cualidad de poderse mantener por sí mismo, sin 

ayuda exterior y sin agotar los recursos disponibles. 

El desarrollo sustentable también se utiliza para describir proyectos de desarrollo 

en comunidades que carecen de infraestructura, y se refiere a que, después de un 

tiempo introductorio de apoyo externo, la comunidad debe seguir mejorando su 

calidad de vida de manera independiente aunque el apoyo inicial ya se haya 

acabado. 

El proceso de construir estructuras eficientes utilizando métodos ecológicamente 

responsables se denomina arquitectura ecológica. Todo se toma en cuenta: el sitio 

donde se va a construir, el diseño, los materiales de construcción, las fuentes de 

energía y su eficiencia, mantenimiento y demolición. 
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La  importancia de la arquitectura eco-amigable es reducir el impacto negativo de 

las construcciones sobre la salud medio ambiental y humana, idealmente logrando 

tener un impacto neutral o positivo, en esta perspectiva sabemos que uno de los 

problemas más fuertes a los que se enfrentan los gobiernos, las familias; es la 

vivienda con un déficit aproximado de 8.9 millones de casas según datos recientes 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) el déficit puede aumentar 

considerablemente. 

La vivienda sustentable puede ayudar a atenuar ese problema en nuestro contexto 

mexicano y de acuerdo al trabajo que hemos realizado sustentable es sinónimo de 

casas y viviendas creadas con el propósito de reducir el impacto sobre el medio 

ambiente con la utilización de materiales, equipamiento y practicas ecológicas 

buscando, mejorar la calidad de vida de los hombres y mujeres que hoy sufren por 

la seguridad de no tener un techo donde dormir además la importancia de este 

proyecto busca además de proteger el medio natural en el que habitamos, educar 

y formar a la sociedad para que se busquen nuevas y mejores alternativas que 

den solución a las necesidades primarias que tenemos como seres humanos. 

El presente proyecto es un esfuerzo por conjugar elementos existentes y 

sustentables con servicios útiles, que den respuesta a la necesidad de vivienda 

que tienen las familias, esperando que este esfuerzo de maestros y alumnos 

investigadores den fruto y comprueben que se puede vivir mejor aprovechando y 

respetando los recursos naturales además de innovador, de ahorrar recursos , 

mejorando las condiciones de vida y de hacer conciencia entre la sociedad que 

todos tenemos la responsabilidad de salvaguardar los bienes naturales y 

ecológicos que tenemos. 

Como experiencia de la elaboración de este proyecto nos percatamos de la 

problemática y nos permitimos hacer estas recomendaciones: 
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Recomendaciones 

 La primera recomendación es tomar para el diseño de fraccionamientos 

sustentables en cuenta la topografía del lugar y la ubicación  donde se va a 

construir. 

 La segunda recomendación nos lleva a la energía y calefacción. Aquí lo 

mejor es recurrir a las placas solares fotovoltaicas para producir 

electricidad, como al empleo de colectores solares térmicos para calentar 

agua y demás; y en relación a la calefacción, se pueden colocar 

acumuladores nocturnos. Sin perjuicio de lo expuesto, en el mercado 

existen muchos recursos a los cuales acceder para que la energía y la 

calefacción sean ecológicas. 

 La tercera recomendación más importante tiene al agua como protagonista 

principal. Como bien se sabe, el agua es un recurso no renovable que está 

en peligro, por lo cual hay que cuidarla mucho. Lo más apropiado es tomar 

varias medidas para ahorrar este recurso, como las instalaciones de 

depósitos (para sacar provecho del agua de lluvia), utilizar el agua residual 

para riego, colocar sistemas economizadores de consumo en grifos, 

cisternas y demás. 

 La cuarta recomendación nos conduce hacia la electricidad y 

electrodomésticos. La sugerencia general es no emplear cables con PVC, 

ya que así se puede reducir la emisión de gases tóxicos y humos. En 

cuanto a los electrodomésticos, el objetivo es adquirir los que sean de bajo 

consumo, que no produzcan ondas electromagnéticas ni que emitan gases 

tóxicos. 

 La ultima sugerencia, se relaciona con la pintura, la cual debe ser natural o, 

como mínimo, no debe contener sustancias toxicas. En el mercado se 

puede conseguir pinturas ecológicas que tienen silicato; éstas son las más 

recomendadas ya que gozan de mayores beneficios para la salud y para la 

ecología. 
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Glosario 

  Adopasto; Pisos adoquinados de alta resistencia que permite crecer al pasto 
corto combinando la resistencia y diseño.   
          
Axiológicos; axiología en relación con la formación humana, en los marcos de 
una estructura lógico-filosófica, cuya manifestación se expresa, en una relación 
e interrelación armónica en la esfera de la actividad humana y su concreción e 
inserción en la cultura. 
 
Bioclmiatización; es esencialmente el uso del proceso natural de enfriamiento 

por evaporación combinado con la ventilación continua. De esta forma 

renovamos el aire de un recinto introduciendo aire fresco obtenido por un 

principio natural y a un mínimo coste. 

Conexo; Que está conectado o guarda una relación con el resto de 

partes: ideas conexas, problemas conexos 

Despalme; Extracción y retiro de la capa superficial del terreno natural en forma 
manual o Mecánica. 
 
Dimerizable; Las lámparas dimerizables son lámparas de bajo consumo que 
permiten regular la intensidad de la luminosidad. 
 
Dualidad; señala la existencia de dos fenómenos o caracteres diferentes en una 

misma persona o en un mismo estado de cosas. 

Perene; Planta que vive 3 o más años y produce estructuras reproductoras año 

tras año. 

Sistematización; Secuenciación e interdependencia, tanto de los elementos 

como de las acciones, dirigida al logro de unos objetivos predeterminados.  

 

 

 

 
 

 

http://definicion.de/persona
http://definicion.de/estado
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RESUMEN 

Con el objetivo de crear una casa sustentable y que fuera en su gran mayoría 
autosuficiente, se diseñó la casa partiendo desde un análisis de ahorro de 
energético tratando de aprovechar la mayor cantidad de iluminación natural posible 
para generar el resto con energías limpias o renovables en este caso celdas 
fotovoltaicas, y calentadores solares y como segundo criterio un sistema 
bioclimático que permitiera mantener la casa a temperatura ambiente para reducir 
la demanda energética utilizando tecnologías como los sistemas de información 
geográfica para facilitar las tareas. 

 

En otro punto se diseñó la casa con circuitos hidráulicos separados para el 
aprovechamiento del agua pluvial y el reciclado del agua potable que puede ser 
reutilizada para la limpieza general de la casa mediante el tratamiento de las aguas 
jabonosas producto de la regadera y los lavabos y el riego del jardín producto del 
tratamiento de aguas negras dado que el tratamiento higieniza pero no elimina los 
fosfatos ni nitratos que son la base de los abonos. 

 

Como último punto y tal vez el más importante se asumió que los habitantes de la 
casa tendrán una cultura ecológica y de ahorro que permita el máximo 
aprovechamiento de las tecnologías permitiendo así el desarrollo de esta vivienda 
en armonía con el medio ambiente utilizando el mínimo de recursos permitiendo su 
regeneración natural.  

 

Para el análisis se partió desde el cálculo de la demanda de energía eléctrica, de 
agua caliente y de gas que requiere una familia conformada por 5 personas, 
teniendo estos datos se inició el diseño arquitectónico bioclimático buscando el 
menor impacto ambiental y el mayor confort de los habitantes de la vivienda, en esta 
etapa se analizó entre otros puntos la localización geográfica, la orientación de la 
vivienda, la dirección de los vientos reinantes y dominantes de la zona en estudio 
así como las temperaturas, también se analizaron los materiales que se utilizaran 
para la etapa de construcción su procedencia y aprovechamiento de los recursos 
del sitio, obteniendo reducciones considerables en la demanda energética, 
procediendo posteriormente a la investigación de las tecnologías y equipos 
necesarios para la optimización, ahorro y generación de energía que se requería 
para las tareas convencionales de los habitantes. 
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Una vez finalizada la investigación se concentró toda la información pudiendo así 
generar el proyecto final obteniendo así un análisis de los costos de construcción y 
operación de este tipo de viviendas para hacer comparativas con viviendas de la 
actualidad y tener conocimiento de los tiempos de amortización con los recursos 
ahorrados con una casa sustentable.  
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ABSTRACT 

With the purpose of creating a sustainable house and for being in its majority auto 
sufficient, the design started from a saving energetic analysis dealing with to make 
the most quantity of possible natural illumination to generate the rest with clean or 
renewable energies, which in this case we refer to photovoltaic cells, solar heaters 
and in a second criteria a bioclimatic system which allows to maintain the house at 
a regular ambience temperature, reducing the energetic demand using technologies 
such as the geographic information system to facilitate the tasks. 

In other point, the house was designed with hydraulic circuits separated to use the 
rain water and the drinkable water recycling that can be reused for the general 
cleaning of the house with the soapy water treatment, product of the shower and 
sinks, and because of the garden watering product of the Sanitary Drainage due to 
this process makes sanitary but doesn’t eliminates the phosphates nor nitrates which 
are the base of the manures. 

As a last point to aboard, and maybe the most important that had been assumed, is 
that the residents of the house will have an ecologic and saving culture which allows 
to take maximum advantage of the technologies permitting the development of this 
residence in harmony and balance with the environment using the minimum natural 
resources and allowing its natural regeneration. 

For its analysis it began since the electrical energy, hot water and gas calculated 
demand which requires a formed family of 5 persons; then having this data, it started 
with a bioclimatic architectural design searching the minor environmental impact and 
the residences major comfort of the house. In this stage, we analyzed between other 
points the geographic allocation, the house orientation, and the prevailing and 
dominant wind directions of the zone in scope such as the temperatures, it also got 
analyzed within the materials that will be used for this part of construction, 
precedence and its advantages of the site natural resources, obtaining considerable 
reductions of the energetic demand, subsequently it proceeded to an investigation 
of the necessary technologies and equipment’s for the saving and generation of 
energy improvement that required for the residents conventional tasks. 

Once finalized the investigation, the information got concentrated so we could 
generate the final project as well as a construction and operating costs analysis of 
this type of houses just to make a comparison with other actual houses, and for 
having acknowledgment of the time that has amortized the investment of the saved 
monetary resources with a sustainable house.      
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PRESENTACION 

En la actualidad grandes retos agobian a la población mundial, la sobreexplotación 
de recursos, la deforestación entre otros aspectos han provocado cambios radicales 
en el ecosistema y en el funcionamiento de la naturaleza provocando desastres 
naturales de mayor magnitud y con mayor frecuencia que resentidos por una 
población en constante crecimiento nos obliga a tomar acciones que reviertan o 
minimicen los impactos generados por las acciones que una economía cada vez 
más demandante generan en el mundo. 

 

Por este motivo sociedades e instituciones están buscando innovar tecnologías y 
aprovechar recursos renovables que ayuden a mitigar este impacto, por lo que nos 
hemos dado a la tarea de investigar y reunir información que permita diseñar casas 
sustentables y autosuficientes que ayuden a reducir los consumos y demandas 
energéticas  para así reducir contaminantes como los gases efecto invernadero 
producidos para la generación de energía eléctrica. 

 

A continuación se presentan los resultados de los estudios e investigaciones que 
dieron como resultado el diseño de una casa sustentable. 
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ANTECEDENTES 

En este capítulo se describen las características del sitio de estudio, 
principalmente geográficas y antecedentes relevantes para el desarrollo del 

trabajo. 

 

 

Querétaro siempre se ha ubicado en un cruce de caminos, y no sólo geográficos, sino 
también históricos: los destinos del país han coincidido varias veces en el estado. 

 
El valle de Querétaro empezó a poblarse alrededor del año 50 a.C. por gente dedicada 
a la agricultura, quienes fundaron una red de pueblos conectados por caminos cuyas 
ruinas ahora yacen bajo la moderna ciudad, pero se ha conservado la pirámide de El 

Cerrito, el templo principal de estas culturas, ubicada al sur de la capital. 

 
 

En 1916 la ciudad de Querétaro fue nombrada, por tercera ocasión, capital de México. 
El presidente Venustiano Carranza convocó al congreso para que se redactara la 

Constitución, misma que fue aprobada el 5 de febrero de 1917 en el Teatro Iturbide, 
hoy Teatro de la República. De esta manera, se puso fin a la Revolución Mexicana y a 

seis años de anarquía, pleitos y guerra. 
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GEOGRAFÍA 

Por su privilegiada ubicación geográfica y sus riquezas naturales y culturales, 
Querétaro es uno de los destinos más atractivos del país. 

 

Querétaro es el 6º estado más pequeño de México, ocupa el 0.6% del territorio 
nacional y su superficie es de 11,978 km2. Tiene 18 municipios y posee el lugar 23 en 

población con 1’598,139 habitantes, el 66% de los cuales se concentran en las dos 
ciudades principales: San Juan del Río (208,000) y Santiago de Querétaro (918,100), 

cuya área metropolitana es la 11va más grande del país. 

 

El restante 34% de la población habita en comunidades rurales. 23,363 habitantes 
hablan alguna lengua indígena, siendo el otomí la más común. Los municipios 

deAmealcoy Tolimán son los principales en donde se habla esta lengua. 

 

El 9% de los queretanos se dedica a la agricultura, el 32% a la industria y el 60% a las 
empresas de servicios. Cuenta con más de 20 parques industriales, resaltando el 

parque aeronáutico. 

CLIMA 

El 51% de la superficie del estado presenta clima seco y semiseco localizado en la 
región centro; el 24.3% presenta clima cálido subhúmedo en la región de la Sierra 

Madre Oriental; el 23% presenta clima templado subhúmedo localizado en la región 
sur, centro y noreste; el 1% presenta clima cálido húmedo hacia el noreste y el restante 

0.7% presenta clima templado húmedo al noreste de estado. 

Tolimán 
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La temperatura media anual del estado es de 18°C, la temperatura máxima promedio 
es de 28°C y se presenta en los meses de abril y mayo, la temperatura mínima 

promedio es de 6°C durante el mes de enero. 
 

La precipitación media estatal es de 570 mm anuales, las lluvias se presentan en 
verano en los meses de junio a septiembre. 

Vientos dominantes. Los reportes de vientos dominantes dados por el servicio 
meteorológico señalan que en la ciudad se presentan vientos dominantes durante el 

primer semestre del año, con dirección oeste y velocidades de 1.2 a 2.0 m/s, y durante 
el segundo semestre predominan los vientos con dirección este y velocidades de 1.6-

2.1m/s. 

SUPERFICIE 

Querétaro tiene una extensión de 11 699 kilómetros cuadrados (Km2), por ello ocupa el 
lugar 27 a nivel nacional. 

Extensión territorial 

 

FUENTE: INEGI. Panorama Sociodemográfico de México, 2011. 

La gráfica muestra la comparación de extensión territorial entre Querétaro, el Distrito 
Federal (la entidad federativa más pequeña) y Chihuahua (la más grande). 

Porcentaje territorial 

El estado de Querétaro representa el 0.6% de la superficie del país.  
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DISEÑO DEL PROYECTO 

PLANO DE LOCALIZACION MEDIANTE S.I.G.

ELAB: LUIS MEDINA BARAJAS REV: JUAN CARLOS BLAS PEREZ

FECHA: 20 DE MAYO DE 2013

PROYECTO: CASA BIOCLIMATICA ECOLOGICA QUERETARO, QRO.

ESCALA: 1:100 PLANO: E-001
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PLANOS ARQUITECONICOS

COCINA

COMEDOR SALA

PATIO

ELAB: LUIS MEDINA BARAJAS REV: JUAN CARLOS BLAS PEREZ

FECHA: 20 DE MAYO DE 2013 ESCALA: 1:100
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RECAMARA
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ELAB: LUIS MEDINA BARAJAS REV: JUAN CARLOS BLAS PEREZ

FECHA: 20 DE MAYO DE 2013

PROYECTO: CASA BIOCLIMATICA ECOLOGICA QUERETARO, QRO.
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CALCULO HIDRAULICO

CISTERNA Y TOMA DOMICILIARIA

 
     

           

Calculo de cisterna         

Núm. de habitantes = 6 / 200 lts. / día =  1200 lts. 

Áreas verdes = 58 m2 / 5 lts. / día =  290 lts. 

Estacionamiento = 1 cajones / 8 lts. / día = 8 lts. 

Un día        1498 lts. 

Dos días de reserva   x2 2996 lts. 

Volumen de aire    20% 3595.2 lts. 

Volumen de cisterna        3.59 m3

 

Núm. de Habs = Núm. de recamaras * 2 + 1 + Núm. De baños = 8 habitantes 

NOTA: Se tomó para el cálculo de la cisterna un número de habitantes de 6 personas ya que se 

considera excesivo calcular la demanda para 8 personas además que en el sistema separado se utilizara 

agua pluvial para las diferentes tareas antes descritas.  

TOMA DOMICILIARIA 

...035.0
.43200

.00.14981
sp

seg

lts

TLL

diaV
Q   

GASTO MEDIO DIARIO 

QMD = Q x 1.2 = 0.035 x 1.2 = 0.0372 l. p. s. = 0.0000416 m3 

DIAMETRO DE LA TOMA DOMICILIARIA 

 

"2/1.50052.0
2*14.3

0000416.0*4

*

*4
 mm

V

QMD
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ESQUEMAS DE LA CISTERNA 
 

ISOMETRICO 

 
           PLANTA 

 
                   CORTE A 

 

2.0

3.1

1.7

AGUA PLUVIAL
CAP 3.4 M3

AGUA POTABLE
CAP 3.6 M3

PAQUETE DE
FILTROS

HC 0.50 X 0.50 HC 0.50 X 0.50

1.7

3.1

0.10 (TIP)

A

AGUA PLUVIAL
CAP 3.4 M3

AGUA POTABLE
CAP 3.6 M3

PAQUETE DE
FILTROS

1.7

3.1

0.10 (TIP)
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MODELO DEL DISEÑO DE LA CISTERNA (SOLO INFORMATIVO NO SE INCLUYE MEMORIA DE CALCULO) 
 

 
EMPUJES DE TIERRA ACTUANDO SOBRE LA CISTERNA  
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CALCULO DE TUBERIAS 
 

RAMAL A           
           

MUEBLE  NUM.  A.F.  TOTAL A.C. TOTAL

Tarja  1  1.5  1.5 1.5 1.5

Lavabo  1  1  1 1 1

Wc  1  1  1 0 0

      3.5   2.5

 

  Q  Φ  V

A.F.  0.23  13  0.26

A.C.  0.175  13  0.20

 

RAMAL B           
           

MUEBLE  NUM.  A.F.  TOTAL A.C. TOTAL

Lavabo  2  1  2 1 2

Wc  2  1  2 0 0

Regadera  2  1.5  3 1.5 3

      7   5

 

  Q  Φ  V

A.F.  0.46  13  0.60

A.C.  0.38  13  0.50

 

CALCULO DE BOMBAS 
 
GASTO DE AGUA RAQUERIDA 
 
Q = 7 UM = 0.46 l.p.s. 
 
CARGA MANOMETRICA TOTAL 
 
H.M. = 7.65 + 2 + ( 21 * 0.1 ) = 11.75 M.C.A. 
 

..5.01422.0
5.0*76

75.11*46.0

..*76

..*
PH

PF

MHQ
HP   
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PLANOS DE INSTALACIONES 
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CALCULO DE DEMANDA ENERGETICA 

Antes de entrar de lleno a la solución del problema energético cabe recalcar que el cálculo de la demanda 
se realizó considerando un sistema fotovoltaico abierto conectado a la red de CFE, esto para aprovechar
las horas de mayor aportación solar que resultan ser en las que menos demanda energética existe, siendo
así se puede aportar energía al red durante el día y utilizarla en la noche además de sufrir una considerable
baja  de  eficiencia  en  los  días  nublados,  de  esta manera  se  puede  conseguir  un  balance  consumo  ‐
aportación más eficiente que utilizando un sistema fotovoltaico cerrado, ya que las baterías que se utilizan 
en estos casos son poco eficientes y altamente contaminantes quedando descartadas para los fines de
este proyecto. 
 
De acuerdo al ANEXO A el consumo máximo promedio anual para una vivienda en nuestro país es de
5,603.016 megajoules que significaría un consumo anual de 1,556,393 watts‐hora lo que nos arrojaría una
demanda diaria sabiendo que las celdas fotovoltaicas solo tienen 5 horas de eficiencia energética al día y
considerando un 65 por ciento de días completamente soleados nos daría como resultado un arreglo de
6 paneles de 250 watts tipo S60CP‐250 marca Solartec. Como podemos ver este cálculo es muy empírico
y por lo tanto tiene que ser conservador. 
 
A continuación se detallan los cálculos que llevaron a esta solución del problema energético. 
 
No. de paneles = ( watts‐hora anuales 7 días del año / 5 horas de sol * 100 ) / 65 de días soleados /250
watts‐hora que genera el panel 
 
No. de paneles = 1,556,393 / 365 = 4,264.09 / 5 = (852.818 *100) / 65 = 1312.027 / 250 = 5.248 ~ 6 Paneles 
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METODOLOGIA 

 Investigación de antecedentes de la localidad, trámites y servicios necesarios para
la realización del proyecto. 

 Estudios y levantamientos realizados en sitio. 
 Dimensionamiento de espacios, ventilación e iluminación de la vivienda. 
 Realización del Proyecto Arquitectónico Bioclimático. 
 Realización de modelo estructural (Solo informativo no se muestra memoria de

cálculo). 
 Calculo hidráulico. 
 Realización del proyecto de instalaciones. 
 Calculo de demanda energética. 
 Investigación de tecnologías. 
 Elaboración de estrategias de implementación. 
 Investigación de anexos. 
 Realización de conclusiones. 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 

Energía renovable: 

Derivado de diversas disposiciones establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-
2012, en la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento
de la Transición Energética, su Reglamento, así como en el Programa Especial de
Cambio Climático 2008-2012; ahora puedes instalar en tu domicilio o negocio, tu propia
fuente de energía renovable o sistema de cogeneración en pequeña o mediana escala y 
realizar un contrato de interconexión con CFE. 

Al hacerlo, además de ahorrar en tu gasto por concepto de consumo de energía, 
contribuirás en la utilización de tecnologías limpias para la generación de energía
eléctrica, en el aprovechamiento de fuentes renovables de energía y por ende, en la
conservación del medio ambiente. 

Los requisitos para realizar un contrato de interconexión en pequeña escala con CFE,
son que tengas un contrato de suministro normal en baja tensión, que las instalaciones
cumplan con las Normas Oficiales Mexicanas y con las especificaciones de CFE, y que
la potencia de tu fuente no sea mayor de 10 Kw si la instalaste en tu domicilio ó de 30 
Kw si la instalaste en tu negocio. 

Para realizar un contrato de interconexión en mediana escala, los requisitos son que
tengas un contrato de suministro normal en media tensión, que las instalaciones cumplan 
con las Normas Oficiales Mexicanas y con las especificaciones de CFE, y que la potencia
de tu fuente no sea mayor de 500 Kw. 

La duración del contrato es indefinida y puede terminarse cuando lo desees, avisándonos 
30 días antes. 

Licencia de construcción o uso de suelo: 

Documentos requeridos para llevar a cabo el servicio 
 

 ORIGINAL COPIAS
Formato de Solicitud de Trámites firmada por el solicitante o 
propietario. 

1  

Identificación oficial del solicitante.  1 
Adicional si requiere copia simple o certificada de plano:
Acreditar propiedad por medio de copia Escritura Pública de 
Propiedad del Predio inscrita en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio y certificado de inscripción en caso de 
aplicar. 

 1 
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PRODUCTOS DEL PROYECTO. 

-sistema de captación de aguas pluviales: 

El agua de lluvia puede ayudar a los hogares a ser autosuficientes en zonas en las que
no hay conexión a las redes municipales y, así, contribuir al ahorro del vital líquido y
disminuir la demanda sobre el suministro público. 

Utilizar agua de lluvia en zonas urbanas: 

Reduce la necesidad de construir nuevas presas. 

Protege el flujo de los ríos, pues disminuye la necesidad de extraer aguas de fuentes
naturales durante la época de lluvias. 

Reduce los costos de operación y mantenimiento de las redes municipales. 

-sistema fotovoltaico: 

 

Los sistemas de Energía Solar pueden ser instalados en aplicaciones residenciales con
el objeto de ahorrar energía y principalmente para contribuir al medio ambiente mediante
el uso de energías limpias 

Disminuir la facturación de la energía eléctrica. Puedes generar hasta la totalidad de tu
consumo eléctrico, pagando a la compañía eléctrica únicamente la porción de no
generada por energía solar. 

Beneficios Ambientales: 

Al generar electricidad con energía limpia y gratuita proveniente del mismo sol,
contribuimos a mantener nuestra atmosfera limpia 

Por cada sistema de 1 kWp de potencia instalada podemos dejar de verter alrededor de
33 toneladas de CO2 a la atmósfera, durante 30 años de vida útil del sistema.  

Calentador solar: 
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Económico. La energía que alimenta el calentador es GRATUITA, pues proviene de la
luz solar. Esto permite un ahorro de un 30% aproximadamente del total de su factura
eléctrica: un calentador eléctrico consume 1.500 vatios cada hora. Se evita la logística 
para la obtención e instalación de las engorrosas bombonas de gas y el precio del equipo
es bastante competitivo. 

Ecológico. 100% compatible con el medio ambiente pues no generan CO2. 

Tecnología probada en más de 100 países desde hace varias décadas. 

Libre mantenimiento. No requiere recargas de ningún tipo. Los tubos son económicos y
fácilmente reemplazables. 

Sólo se invierte en el equipo, no en la energía que lo alimenta. El equipo se paga solo
pues no consume energía tradicional como la eléctrica o el gas. 

El agua alcanza temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados 

Si el día está nublado, mantiene la temperatura del agua caliente hasta por 72 horas.
Después de eso, con dos horas de sol el agua almacenada recupera la temperatura. El 
equipo tiene una resistencia eléctrica que se activa en caso de ser necesario. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Al final de nuestra investigación comparamos métodos y resultados lo que nos lleva a la
siguiente recomendación: La instalación de estos sistemas sustentables garantiza un
ahorro económico además de una fácil y sencilla instalación, pero lo más importante es 
crear una conciencia en las generaciones presentes y futuras ya que los recursos 
naturales son cada día más escasos y es nuestra responsabilidad cuidar y optimizar
estos recursos. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

Bioclimático:La arquitectura bioclimática puede definirse como la arquitectura diseñada
sabiamente para lograr un máximo confort dentro del edificio con el mínimo gasto 
energético. Para ello aprovecha las condiciones climáticas de su entorno, transformando
los elementos climáticos externos en confort interno gracias a un diseño inteligente. Si
en algunas épocas del año fuese necesario un aporte energético extra, se recurriría si 
fuese posible a las fuentes de energía renovables. 

Sustentable: El concepto suele utilizarse como sinónimo de sostenible en el ámbito de
la ecología. Un proceso sustentable o sostenible es aquel que se puede mantenerse en 
el tiempo por sí mismo, sin ayuda exterior y sin que se produzca la escasez de los
recursos existentes. 

Desarrollo sustentable: Permite satisfacer las necesidades actuales sin comprometer
las posibilidades de las generaciones futuras. 

Celdas fotovoltaicas:Las celdas fotovoltaicas son elementos que producen electricidad
al incidir la luz sobre su superficie. La fuente de luz utilizada generalmente es el sol,
considerando su costo marginal nulo. Estas celdas también son conocidas como baterías 
solares, fotopilas o generadores helio voltaicos 

SIG: sistema de información geográfica. 
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ANEXO A 

Hogares y consumo energético en México. 

Landy Sánchez Peña 

El  cuadro  1  muestra  el  consumo  energético  per  cápita  por  algunas  características  demográficas

sobresalientes.  Por  un  lado,  los  datos  sugieren  que  el  consumo  energético  per  cápita  se  reduce

significativamente  conforme  el  tamaño  del  hogar  aumenta.  Esta  relación  sugeriría  la  presencia  de

economías de escala, mientras en 2008 un hogar con un solo miembro tiene una demanda   per cápita 

promedio de  5603.016 megajoules ésta es de 1339.302  para hogares de 7 miembros y más. Ello se debe, 

fundamentalmente,  a que  existe una  energía basal necesaria para  sostener un hogar, misma que  se 

distribuye entre un número mayor de  individuos en hogares más grandes. Las tenencias de población

sugieren que el tamaño de los hogares tenderá a reducirse en las próximas décadas, particularmente se

espera un aumento en el número de hogares unipersonales en México debido al envejecimiento de  la 

población.  El mayor  consumo  energético  per  cápita  de  los  hogares  de menor  tamaño  hace  que  nos

preguntemos sobre  las consecuencias ambientales que esta  tendencia demográfica puede  tener en el

mediano  plazo  en  México. 

 

El cuadro 1 también nos permite observar  el consumo energético promedio por edad del jefe del hogar

en 2008. Los resultados también muestran que el consumo per cápita aumenta con la edad del jefe del

hogar y no decae en  las edades más avanzadas. Ello  se distingue de  lo encontrado en otros  trabajos 

(Sánchez 2012) y puede explicarse por diferencias en la edad al retiro laboral y los consecuentes cambios

en el ingreso laboral. Es decir, el efecto que el esperado envejecimiento de la población tendrá sobre el 

consumo energético en México ‐de mantenerse las tendencias actuales‐ dependerá del ingreso disponible 

de los hogares en edades avanzadas y de la estructura y/o arreglo familiar que estos hogares asuman, en

tanto que los hogares unipersonales demandarán mayores cargas energéticas per cápita.  

Por  otro  lado,  la  composición  y  estructura  de  los  hogares  también  juega  un  papel  en  la  demanda

energética de los hogares. Los hogares no familiares muestran la demanda energética per cápita promedio

más  alta.  Si  bien  esto  refleja  parcialmente  sus  menores  tamaños  de  hogar  y  bajas  economías  de

escala,  otros trabajos empleando técnicas multivariadas sugieren que el arreglo del hogar tiene un efecto

independiente  asociado  con  las  prácticas  y  formas  de  organización  de  la  vida  cotidiana  (Sánchez 
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2010).  Entre los hogares familiares, las parejas sin hijos muestran los consumos más altos posiblemente

reflejando el momento del ciclo de vida en el que se encuentran, así como sus mayores ingresos. Contra

lo que comúnmente se espera, las parejas con hijos tienen el menor consumo energético per cápita –no 

así el absoluto‐ probablemente asociado a sus mayores constreñimientos presupuestales y sus  economías 

de escala.  
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ANEXO B 

Consumo de Energia de Aparatos Electrodomesticos. 

TABLA DE CONSUMO ENERGETICO EN APARATOS ELECTRODOMESTICOS COMUNES  

APARATO 
CONSUMO ENERGETICO 

(W.) 
CONTAMINANTES 
ANUALES (KG. CO2) 

REFRIGERADOR 
ESTANDAR  575  140.1 

CAFETERA  700  170.5 

HORNO DE MICROONDAS  1200  292.3 

BATIDORA MANUAL   140  34.1 

HORNO ELECTRICO  950  231.4 

PARRILLA ELECTRICA  850  207.1 

TOSTADOR ELECTRICO  900  219.2 

EXTRACTOR DE JUGOS  250  60.9 

LICUADORA  350  85.3 

EXPRIMIDOR DE CITRICOS  35  8.5 

ABRELATAS ELECTRICO  60  14.6 

CUCHILLO ELECTRICO  95  23.1 

ESTEREO  75  18.3 

COMPUTADORA  150  36.5 

TELEVISOR A COLOR  150  36.5 

DVD  25  6.1 

AIRE ACONDICIONADO  2950  718.6 

CALEFACTOR  1300  316.7 

VENTILADOR  100  24.4 

SECADORA DE PELO  825  201 

MAQUINA DE COSER  125  30.5 

ASPIRADORA  1200  292.3 

PLANCHA  1200  292.3 

LAVADORA  375  91.4 

BOMBA PARA AGUA  400  97.4 

RADIO  15  3.7 

CALENTADOR DE AGUA 
ELECTRICO 

3800  925.6 
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ANEXO C 

Caracteristicas de los paneles solares. 
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ANEXO D 

Caracteristicas de calentadores solares. 

Energisol: calentadores solares 

Baja Presión   
 
Manejamos capacidades de dos a tres personas hasta para veinticuatro 
personas. Equipos de alto desempeño y bajo costo.  
 
Aplicaciones versátiles. Son equipos que tienen la capacidad para 
soportar hasta 0.03 kgs/cm2 Pueden ser utilizados para aplicaciones 
residenciales, comerciales o industriales. 

 

Solartec: celdas fotovoltaicas 
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ANEXO E 

Sistema de captación de agua. 

Cuida tu mundo: Filtro pluvial de inmersión de  2 elementos filtrantes 

 

 

Descripción 

Como equipo complementario ponemos disposición los filtros de inmersión para agua 
pluvial que van a la salida del registro tolva al que se conecta la cisterna de 

almacenamiento de agua pluvial.  

Filtro pluvial de inmersión de 2 cilindros y dos cribas:  

Utilizados para filtrar agua de lluvia reteniendo material sólido como: hojas secas, 
basura y demás. 

Capacidad máxima: 2.0 lps 

Superficie filtrante: 1.44 m2 
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I.PRESENTACIÓN 

De acuerdo con el Censo de Población 2010 del INEGI, en México habitan            

112,336,538 personas en 28,607,568 viviendas, con un promedio de 3.9                   

ocupantes por vivienda. Se proyecta que para el año 2050, la población de                          

México será de aproximadamente 160 millones de habitantes. 

Asimismo, en la tercera década de este siglo, México tendrá cerca de 50                       

millones de hogares aproximadamente.  

Se estima que para satisfacer sus necesidades será ineludible la                            

construcción de casi 11 millones de viviendas nuevas del 2011 al 2030,                                  

y que unos 9 millones de viviendas requerirán renovación parcial o total                                      

en el mismo período. 

Este crecimiento significativo de la población y del número de hogares,                                

permite identificar grandes retos para el abastecimiento de vivienda,                                      

de energía y de agua alrededor del país. 

Tanto las cifras actuales como las de proyección indican que el sector                                      

vivienda debe ocupar un lugar relevante en las acciones y políticas                                         

para reducir las emisiones contaminantes, combatir el cambio climático,                                 

y avanzar hacia un uso sustentable de energía eléctrica, agua y gas al                                     

buscar garantizar una mayor calidad de vida para los habitantes de las                                

viviendas. En este sentido, el gobierno de México y la industria de la                                     

vivienda han emprendido esfuerzos importantes para conseguir un sector                               

residencial más sustentable a través de la promoción de eficiencia                                 

energética y ambiental en las viviendas.  

En el presente documento se muestra el diseño de una vivienda sustentable que busca 

satisfacer e informar a los participantes del sector vivienda las consideraciones a la vivienda 

construida tomando en cuenta aspectos de sustentabilidad como diseño bioclimático y 

eficiencia energética, esto último, mediante la incorporación de tecnologías sustentables 

definidas en un paquete básico referidas a: Gas, Electricidad y Agua, para obtener ahorros 

en: consumo de energía, pagos de servicios (gas, electricidad y agua) y emisiones de . 
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En la teoría, consideraríamos un desarrollo habitacional sustentable, el que idealmente fuera: 

• Rentable como modelo de negocio y redituable para el país en términos de          

generación de empleos y finanzas públicas, 

• Amigable con el entorno ecológico, en función a las emisiones de gases                               

de efecto invernadero (GEI), emitidos en toda la cadena productiva que                               

involucra el construir y habitarlos. Aprovechamiento y uso/rehusó adecuado                           

del agua y tratamiento de residuos sólidos, y 

• Ser detonador de una vida en comunidad mejor que signifique menores                                   

gastos para las familias que ahí habiten, en operación de la vivienda                                     

(luz, agua, gas) y equipamientos urbanos adecuados y acceso servicios                                   

de salud, esparcimiento, comercio y abasto y particularmente educación                               

en todos los niveles. 

De esta manera, se responde a las siguientes preguntas: ¿Cuáles son los                           

objetivos de una vivienda sustentable y las acciones que fomentan la                           

sustentabilidad de la vivienda en México? ¿Cuáles son los actores relevantes?                    

¿A quién está dirigida la vivienda sustentable? ¿Hacia dónde se dirigen                                   

estas acciones? 

El presente documento comienza con un recuento de los esfuerzos                                     

mundiales y hacia la mitigación del cambio climático y el cuidado del                                      

agua; así como la definición de desarrollo sustentable. En segundo lugar,                                  

describe la relevancia de la construcción en sector vivienda por su tamaño                             

y proyección de crecimiento además como su impacto ambiental por el                                 

consumo energético y de agua que representa. Tercero, se describe el medio geográfico del 

lugar donde se propone el diseño de la vivienda sustentable y recopila                                       

las acciones, estrategias e instalaciones más relevantes que se han                                  

implementado en el sector de la vivienda en México para garantizar el                                 

bienestar de la población y la sustentabilidad ambiental. En cuarto                                         

lugar, expone las estrategias de implementación y características                                     

generales  de los esfuerzos que promueven la sustentabilidad de la vivienda.                        

Por último, se muestran los productos de proyecto elaborados con                                             

el programa ArqGIS. 
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II.RESUMEN 

La situación en que nos encontramos hoy los habitantes del planeta resulta                             

complicada. La naturaleza parece estar lanzándonos una cantidad                                          

de huracanes, inundaciones y otras contingencias naturales, en un número                                

superior a lo normal, parece que nos encontramos en un período de                                

calentamiento global causado por la propia actividad humana, no podemos                                 

eludir por más tiempo el hecho de que nuestras actividades económicas                                    

y la densidad de población son factores que intervienen en todas esas                             

tendencias. La existencia y el alojamiento de la civilización contemporánea                            

dependen lo que hasta ahora ha sido una construcción definitivamente                               

insostenible en el planeta. 

El consumo energético mundial en una vivienda ha aumentado en los últimos                          

treinta años, sin tomar en consideración que la electricidad y el agua                                      

depende de los recursos naturales del planeta, que no se están utilizando                                   

de manera correcta, lo que puede ocasionar su agotamiento. La vivienda es                       

responsable de gran producción de  (Dióxido de carbono) bien como resultado                       

directo de combustibles fósiles o indirectamente a través del consumo                                  

de electricidad. Si consideramos el impacto combinado de la construcción                                   

y el consumo doméstico de las viviendas, es probable que la vivienda                                      

sea responsable de más de un cuarto de las emisiones totales de                                

carbono, siendo así, el sector de la construcción resulta ser un pilar                                          

donde se tiene que trabajar de manera respetuosa con el entorno natural                            

planificando el ahorro energético  y materias primas. Es necesario tomar                               

decisiones y emprender proyectos de construcción basándose en un                                

adecuado conocimiento ecológico para el ahorro de recursos energéticos.  

Al plantear el urbanismo de manera respetuosa se estará  dando una solución                          

a los problemas ambientales, por lo que se propone la construcción de                                 

una vivienda sustentable. 

Gran parte del desarrollo sustentable esta enlazado con el ahorro energético                           

mediante el uso de técnicas como el análisis de ciclo de vida de un                                       

proyecto de inversión, con el objetivo de mantener el equilibrio entre el                                      

capital inicial invertido y el valor de los activos fijos a largo plaza; Por otra                                 
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parte, diseñar una vivienda sustentable también significa crear                                         

espacios que sean saludables, viables económicamente y sensibles                                        

a las necesidades sociales. 

La vivienda es quizá el tipo de construcción que más influye en la calidad                                   

de vida y puede ser, según como se mire, un capital amortizable a largo                              

plazo  o un pasivo 

Y sólo mediante el uso de tecnologías más inteligentes, un mayor                                             

respeto por los recursos naturales y el paso de la explotación de recursos                             

no renovables a las prácticas renovables y autosuficientes podrá hacerse frente a esta 

presión. 

La vivienda sustentable propuesta en el presente trabajo se implementará                                

en el municipio de Centla, Tabasco; pretende sugerir la construcción                                            

de una vivienda utilizando técnica y materiales ecológicos, que sea                                     

capaz de generar su propia energía, captar y reciclar su propia agua,                                        

y beneficiar a las familias  con prosperidad económica, un ahorro                                         

energético, espacios saludables y amigables con el ambiente. 

Nuestra principal motivación resulta de la convicción de que  si la sociedad                                

acepta la idea de construir viviendas sustentables, el desarrollo                                            

sustentable en las ciudades se producirá como una consecuencia lógica. 

II ANTECEDENTES  

II.1 Antecedentes históricos del desarrollo sustentable 

El futuro es nuestro gran reto. Nuestro gran compromiso. Mirar hacia                                    

adelante cada día y aportar soluciones y rutas inéditas para el horizonte                                  

menos sombrío que soñamos para nuestros hijos. 

En 1945 después de una guerra mundial atroz, los países del mundo se                                  

dieron cuenta de la necesidad imperiosa de convertir la fuerza en                                           

palabra, las “lanzas en arados” y transitar de una cultura de violencia                                    

en una cultura de paz y de justicia. Por eso iniciaron así la Carta de las                              
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Naciones Unidas: “Nosotros los pueblos” y luego en 1948 la Declaración                                

de los Derechos Humanos. Es este momento cuando se dan cuenta                                      

de que una palabra clave podría haber cambiado los desequilibrios que                            

condujeron a tantos enfrentamientos: compartir mejor. 

Sólo pensando y actuando así se podrá, con la rapidez necesaria, modificar                          

un sistema de desarrollo que a lo largo de estos años lo único que acumula, es                          

riqueza para unos pocos y miseria para la gran mayoría. 

En 1954, con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                                      

(PNUD), se puso en marcha el mecanismo que hubiera podido conducir a                             

hacer realidad los propósitos de una distribución más justa de la riqueza.                                 

Se realizaron varios debates en la Asamblea de las Naciones Unidas donde                                   

a lo largo de los años se fueron perfilando las características que debía reunir                         

el desarrollo: ser integral, es decir no sólo poseer la dimensión económica, sino                    

lo social y cultural;  

En los años 70´s se debatió algo que era fundamental: “el desarrollo no puede,                          

salvo en situaciones de emergencia, provenir del exterior; debe ser endógeno,                      

implicar la capacitación personal y colectiva”. Los países más prósperos                            

acordaron destinar el 0.7% de su PIB para el desarrollo interno, formativo, de                      

los países más necesitados. Con la excepción de los países nórdicos, a                               

quienes debemos siempre rendir el tributo de coherencia que su actitud merece,                        

los demás países, poco a poco, decrecieron sus aportaciones, y lo que es                              

todavía peor, transformaron sus ayudas en préstamos, que favorecen casi                             

siempre a los prestamistas y en muy contadas ocasiones a los prestatarios;                          

en esta misma década se promovió una Conferencia Internacional sobre el                             

Medio Humano, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas en Estocolmo,                        

previo a ésta se redactó un informe que sirvió como base para la misma, un                          

equipo de 152 científicos lo redactó y se publicó en 1972 bajo el título:                                             

“Una sola Tierra, el cuidado y conservación de un pequeño planeta”. Fue                                 

en la década de los años 80´s cuando, bajo el impulso de la entonces                                      

Primer Ministro de Noruega, Sra. Gro Harlem Brundtland, se añadió una                                  

nueva faceta esencial al desarrollo: la durabilidad, la armonía por el medio                            
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ambiente. A partir de estas décadas los  Programa de las Naciones                                

Unidas para el Desarrollo (PNUD) fueron denominados “Desarrollo Humano”. 

También podemos referirnos al documento “Cuidar la Tierra: Una estrategia                               

para el futuro de la vida”. Éste se presentó en la conferencia de Ottawa,                                

Canadá, en 1991 y fue el resultado de cuatro años de trabajo de muchos                             

científicos y numerosos organismos gubernamentales y no gubernamentales.                       

En el texto se ponía énfasis en la dimensión social y política de los                                    

problemas ambientales y  junto con el Informe Brundtland, fue básico para la                         

preparación de la posterior la Cumbre de Río: la Conferencia de las Naciones                         

Unidas sobre el Medio Ambiente y el desarrollo, conocida como “Cumbre de                         

la Tierra” o “Cumbre de Río” tuvo lugar en el año de  1992  mejor conocida                               

como Agenda 21. Es importante mencionar que esta cumbre es la mayor                       

conferencia mundial celebrada hasta el momento sobre problemas                          

medioambientales. 

La preocupación que expresan estos y otros muchos estudios surge, no                              

sólo por las degradaciones detectadas, sino, sobre todo, por la aceleración                             

de ese proceso de degradación. 

 Este despertar de la humanidad enfocado a la preocupación por medio                             

ambiente y el  agotamiento de los recursos naturales, se da cuando se                                    

rompe con la creencia de que éstos nunca se agotarían, esto por el                                     

paradigma que consideraba que el desarrollo va únicamente dirigido al                            

crecimiento cuantitativo de las poblaciones, ciudades y economías. Dicho de                     

otro modo, en el pasado ni siquiera se pensaba en que los recursos se podrían                   

agotar, sólo se pensaba en el crecimiento y el, desarrollo de                                                         

las sociedades. (Alarcón, 2003) 

II.2 Definición del desarrollo sustentable 

Para dar la definición de desarrollo sustentable es preciso empezar por                                     

separar ambos conceptos y definir cada uno de ellos. Existe una confusión                              

sobre la similitud de” sustentabilidad y sostenibilidad” la cual                                   

aclararemos. 
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“Para contribuir a esta aclaración simplemente tenemos que abandonar la                             

confusión ya que la verdad es que sustentable y sostenible son sinónimos;                            

al menos para los fines de la responsabilidad social y para lo que hoy se                                

le conoce como desarrollo sostenible. 

Si nos vamos a las definiciones de la Real Academia Española (RAE) nos                        

encontraremos que: 

Sustentable: adj. Que se puede sustentar o defender con razones. 

Sostenible: adj. Dicho de un proceso: Que puede mantenerse por sí mismo,                         

como lo hace, p. ej., un desarrollo económico sin ayuda exterior ni merma                                  

de los recursos existentes. 

Curiosamente si uno busca sustentar en la misma RAE, una de las                              

acepciones es: Sostener algo para que no se caiga. 

Lo anterior basta para aclarar que son sinónimos, sin embargo, para                                

profundizar aún más el punto, señalaremos que también se trata de                             

una cuestión geográfica. En Europa el término preferido sostenible y                                           

en América, sustentable, aunque se refieren a lo mismo. 

Dicho de otra manera, en Europa se hacen memorias de sostenibilidad,                                

mientras que en América se hacen reportes de Sustentabilidad. Pero son                           

exactamente los mismos documentos” (Expokmasr, 2011). 

“El desarrollo trata de incrementar, agrandar, extender, ampliar o                            

aumentar alguna característica de algo físico (concreto) o intelectual (abstracto)” 

(Definición.de, 2008) 

Es en la Comisión Brundtland (1987) convocada por el Programa de las                                

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) donde por primera vez se                                   

acoge el término como tal “Desarrollo Sustentable” acuñando así nuevos                                 

conceptos a la definición de desarrollo, la durabilidad y la armonía con el                            

ambiente. Esta definición se considera, cada vez más, como un concepto                                 

válido pero impreciso, abierto a interpretaciones distintas y a menudo contradictorias,               

aunque continua siendo la principal referencia a escala internacional y                                        
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nos dice lo siguiente: “que satisface las necesidades del presente,                                   

sin comprometer las necesidades de generaciones futuras”. 

Dentro del Informe Brundtland se hace hincapié en tres pilares importantes                               

para que el desarrollo sustentable se lleve a cabo: la sostenibilidad                        

medioambiental, económica y social. 

El anterior énfasis en los recursos medioambientales, especialmente en                                

ahorro energético, ha sido remplazado por un marco más amplio. La Comisión                    

Brundtland declaró que los sistemas económicos y sociales no pueden                         

deslindarse de la capacidad de carga del medio ambiente. El deseo de                            

crecimiento y bienestar social debe equilibrarse con la necesidad de preservar                    

los recursos ambientales para las generaciones futuras. (Edwars, 2004) 

 

 

 

 

 

 

  

II.3 Desarrollo sustentable en la construcción 

La industria de la construcción absorbe el 50% de todos los recursos mundiales,                    

lo que la convierte en la actividad menos sustentable del planeta. Sin                              

embargo, la vida cotidiana moderna gira alrededor de una gran variedad de               

construcciones. Vivimos en casas, viajamos por carreteras, trabajamos en                         

oficinas, y nos relacionamos en cafeterías y bares. La existencia y el alojamiento                   

de la civilización contemporánea dependen de una construcción definitivamente                  
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insostenible para el planeta. Es evidente que algo debe cambiar y los ingenieros,              

tenemos  un importante papel que desempeñar en ese cambio. 

Para el ingeniero el concepto de sustentable también es complejo. Gran                                       

parte del diseño sustentable está relacionado con el ahorro energético mediante                    

el uso de técnicas como el análisis del ciclo de vida con el fin de mantener                                 

en equilibrio el capital invertido con el buen funcionamiento a bajo                                          

costo a largo plazo. Sin embargo construir de manera sustentable también                            

significa crear espacios que sean saludables, viables económicamente y                               

sensibles a las necesidades sociales. Por sí solo, un diseño y construcción                         

responsable desde el punto de vista energético es de escaso                                                 

valor. (Edwars, 2004) 

I.4 La vivienda sustentable 

La vivienda sustentable suele presentarse como un ejercicio de diseño de                         

construcciones de bajo consumo energético y de recursos, con la visión                              

enfocada hacia la creación de comunidades sustentables. Los recursos                                      

a los que nos referimos son, naturalmente, la energía, el agua, el suelo, los                          

materiales y el trabajo humano. Las viviendas sostenibles deben:  

 Ser eficientes en el consumo de energía 

 Estar diseñadas para una larga vida útil  

 Estar diseñadas para maximizar el reciclaje  

 Ser saludables 

 Estar diseñada para crear comunidades robustas y autosuficientes. 

Un proyecto sólo podrá considerarse un éxito,  si conlleva prosperidad económica                           

y cohesión social, proporciona seguridad, promueve el bienestar social y                                  

mejora la salud individual, local y globalmente. Todo esto, junto con el ahorro                      

energético, hace que la vivienda sea una de las tareas más complejas a las                            

que se enfrenta el ingeniero civil. 
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Se necesita hallar un equilibrio entre la necesidad de espacio y la                                  

sustentabilidad para crear viviendas que no  aíslen ni sean                                        

energéticamente ineficientes. Con una densidad superior a 80 viviendas                                   

por hectárea, la sombra dificulta el aprovechamiento de la ganancia solar,                                 

lo cual puede satisfacer un 20% de las necesidades primarias de energía                               

de una vivienda media; y mediante la ampliación de las ventanas el uso                                   

de invernaderos y, colectores solares, el ahorro total de energía puede                                   

alcanzar un 40%.  

El patrimonio inmobiliario existente y proyectado a futuro, debe formar                                  

parte de cualquier estrategia para reducir las emisiones de carbono, dado                                 

que el parque de viviendas aumenta a  un ritmo de tan solo el 2% cada año.                       

Según el Energy Savings Trust (EST), EL 79% de las personas dicen tener                        

conciencia medio ambiental, pero sólo el 8% tiene en cuenta la eficiencia                         

energética cuando compra una vivienda o un electrodoméstico                                              

(Jones, 2000). 

III. PROYECTO  

En México, la frontera sur cuenta con importantes extensiones de                                        

bosques tropicales, abundante disponibilidad de agua y una biodiversidad                                  

que se encuentra entre las más ricas del mundo. Por lo tanto, la disponibilidad                       

de estos recursos naturales en el largo plazo es crítica para asegurar la                                   

viabilidad de las estrategias de desarrollo en el área. Sin embargo,                                 

actualmente la región enfrenta la amenaza de la                                                                      

degradación ambiental. 

En una región con la riqueza de recursos naturales y gran biodiversidad como                                 

las existentes en la frontera sur de México, el reto radica en cómo aprovechar                           

de manera sustentable dicha cantidad de recursos y cómo prevenir las                             

actividades humanas que amenazan con extinguir la abundancia                                             

natural de la zona. 
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En este sentido, en la frontera sur se identifica una problemática                                          

ambiental en materia de recursos hídricos, recursos forestales y                                                                

biodiversidad, entre otros. 

Este proyecto se realizó a partir de las necesidades sociales, ambientales                                

y económicas en el municipio de Centla, Tabasco. El propósito es edificar                               

un prototipo de vivienda que se adecue tanto a un terreno en área rural                            

como urbana de Centla, considerando todos los factores físicos y                                       

ambientales que pudiera haber así como emplear los materiales propios                                  

de la región en este tipo de construcción. Todo con  la finalidad de que                                       

cumpla con las normas establecidas y que sea costeable para ser una                                    

vivienda de interés social, pero que principalmente se logre e confort                                       

climático y el ahorro energético, sin agredir el entorno urbano ni las                                    

costumbres del lugar. 

III.1 Localización y geografía 

La ciudad y puerto de Frontera es la cabecera municipal de Centla, en el                                   

estado de Tabasco, México. Este es uno de los dos puertos más importantes                               

de la entidad, pues cuenta con tráfico marítimo y comercial; tiene además                                    

la belleza de los paisajes que se ven ahí donde el río Grijalva se junta                                

con el mar y de sus playas aledañas. El puerto de Frontera representa el                                     

polo pesquero más importante del estado; se explotan especies como                                     

robalo, mojarra y sobre todo, camarón. 

Frontera se encuentra en las coordenadas GPS: 

Longitud (dec): -92.646944 

Latitud (dec): 18.533611 

La localidad se encuentra a una mediana altura de 10 metros sobre el nivel del mar 

Clima  

El clima es cálido y húmedo con abundantes lluvias en verano; con una                               

temperatura máxima promedio de 30.8 °C, y la mínima promedio de 20.5 °C,                



14 
 

registrándose la más alta en el mes de mayo, y la mínima en los meses de diciembre y 

enero. 

El régimen de precipitaciones se caracteriza por un total de caída de agua                           

de 1,695.7 mm, con un promedio máximo mensual de 35.74 ml en el mes de                       

septiembre y octubre, y una mínima mensual de 10.04 ml en mes de                                        

abril y mayo. 

Las mayores velocidades del viento se concentran en los meses de octubre y                          

noviembre con velocidades que alcanzan los 41 km/h, presentándose en junio                             

las menores, con velocidad de 28 km/h 

Urbanismo  

La ciudad y puerto de Frontera, cuenta con la gran mayoría de sus calles                       

completamente pavimentadas con concreto, además existe el muelle fiscal                              

con una aduana marítima. 

El puerto, cuenta con todos los servicios como luz, agua potable, drenaje,                             

telefonía fija, red de telefonía celular, mercado público, parques, terminal                                

de autobuses, taxis, estaciones de gasolina, franquicias de comida rápida,                       

entre otros. 

Cuenta con un libramiento de la carretera federal 180 el cual existe un                                       

proyecto para ampliarla de dos a cuatro carriles. 

De acuerdo a los datos del Censo General de Población y Vivienda 2010                                 

del INEGI, la ciudad para el año 2010 tuvo un total de 22,795 habitantes. 

00-04 años 5,761 5,563 11,324 

05-09 años 5,869 5,485 11,354 

10-14 años 5,373 5,347 10,720 

15-19 años 5,434 5,524 10,958 

20-24 años 4,860 4,948 9,808 

25-29 años 3,906 4,317 8,223 

30-34 años 3,485 3,773 7,258 

35-39 años 3,350 3,463 6,813 

40-44 años 2,747 2,679 5,426 

45-49 años 2,460 2,428 4,888 
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50-54 años 2,024 2,053 4,077 

55-59 años 1,574 1,593 3,167 

60-64 años 1,219 1,090 2,309 

65-69 años 895 912 1807 

70-74 años 740 798 1538 

75-79 años 539 480 1019 

80-84 años 310 289 599 

85-89 años 140 193 333 

90-94 años 56 54 110 

95-99 años 26 30 56 

100 años y 
más 

7 15 22 

No especif. 150 151 301 

 

(INEGI, 2011) 

Servicios públicos 

En el municipio se prestan los servicios de energía eléctrica, agua potable,                         

alumbrado público, seguridad pública y tránsito, servicio de limpia, mercado,                   

pavimentación, mantenimiento de drenaje, panteón, rastros, paseos                                           

y jardines. 

El Ayuntamiento administra los servicios de parques y jardines, mercados,                                

limpia, unidades deportivas y recreativas, panteones y rastro. 

Turismo  

Por sus condiciones naturales la ciudad cuenta con la playa el Bosque.                                     

Aunque en las cercanías, existen otras playas como: Miramar, Pico de Oro,                         

Boquerón y La Victoria. 

En lo referente al ecoturismo, a 30 km. del puerto de Frontera,                                                      

se localiza la estación "Tres Brazos", dentro de la Reserva de la Biosfera                              

Pantanos de Centla en donde existe el museo-temático "La casa del agua",                          

cabañas, restaurantes, torre-mirador y servicios de lanchas y catamaranes                             

turísticos para recorrer la reserva. 
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Debido a estas razones climatológicas, resulta muy necesario obtener el confort                       

térmico que tanto requiere la población en este lugar, debido a la excesiva                             

humedad que predomina en el sitio, ya que, como sabemos por                                    

experiencia y científicamente, la temperatura que percibe el cuerpo en un clima                          

que además de ser cálido es húmedo, es mayor a la temperatura ambiente                         

del lugar, provocando molestias a los habitantes del sitio. 

III.3 Objetivos 

La idea principal de este trabajo terminal es  presentar el diseño de una vivienda                    

sustentable, de interés social eficiente y económica, tanto en su construcción                              

y en su mantenimiento. Como complemento del diseño, también se aspira a                                     

deshumidificar el ambiente, obtener iluminación natural y conservar los arboles                            

del terreno. 

Así mismo, se quiere mostrar los beneficios del ambiente al ser humano,                               

además de los beneficios económicos que pueden obtenerse por diseñar                                

viviendas que ahorran agua y captan el agua de lluvia para cubrir                               

necesidades cotidianas, que utilizan la energía solar tanto para calentar                               

agua, como para producir electricidad. Finalmente, se pretende hacer mención                              

a arquitectos, ingenieros, biólogos, ecologistas, estudiantes y representantes                        

de zonas rurales, del uso práctico de algunas tecnologías aplicadas para                               

el ahorro de agua, electricidad y combustibles así como los beneficios                                  

de contar con un huerto orgánico, hacer composta y reciclar la basura. 

III.4 Propuesta Arquitectónica 

La vivienda diseñada, cuenta con 2 recamaras, sala, comedor, porche,                                     

cocina, baño y patio posterior; está construida en aprox. 86.00 m2. 

Se está proponiendo una distribución de los espacios para una familia de                                   

4 personas, donde se cuente con todos los servicios que se necesitan.                                       

Así, el programa arquitectónico propuesto fue el siguiente: 

 Porche 

 Sala 
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 Comedor 

 Recamara 1 

 Recamara 2 

 Baño 

 Cocina 

 Patio  

 Área para animales y huerto. 

 

En el acceso de la vivienda existe un porche con el que se quiere fomentar                                 

la realización de tertulias de amigos y vecinos, para incrementar la                                     

convivencia y la calidad de vida familiar.  
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III.5 Estrategias empleadas 

Se propone el uso de bloques huecos para los muros, ya que en éstos existe                             

una cámara de aire que aísla la vivienda del calor y la humedad; como                                  

sistema constructivo en las losas, vigueta y bovedilla. 

Se propone pintar la vivienda de blanco para lograr que las paredes                                        

reflejen la luz del sol hacia el exterior y de esta forma bajar la                                   

temperatura de la casa. 

Debido a que se tiene que lograr el confort técnico en este sitio, la                                    

edificación se elevó del suelo 40cm; de este modo, con el aprovechamiento                             

de los vientos dominantes del norte y una adecuada circulación del                                              

aire, y el piso de la vivienda se enfriará y mitigará el calor en ella                                           

por conducción. 

Buena orientación con respecto al sol. Grandes acristalamientos al sur                                    

para las zonas de más uso (sala, comedor etc.), así como las estancias de                                 
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poco uso al norte (recamaras). Las ventanas en la fachada frontal                                             

serán de piso a techo para que en los meses en que la temperatura                                      

ascienda, la gente pueda refrescarse y así permitir el ingreso del aire                                         

a la vivienda mediante el uso de ventilación natural, que se refiere a la                                        

que propiciamos por medio de aberturas diseñadas                                                        

precisamente para ello. 

 En términos estrictos, en el momento en que generamos una abertura                                      

en la envolvente de un edificio, estamos permitiendo la ventilación                                         

natural. Sin embargo, conseguir una ventilación eficiente, exige un estudio                              

cuidadoso de la orientación, tamaño y ubicación de las aberturas. En otras                         

palabras, generar una abertura, incluso de gran tamaño, no garantiza que se tendrá una 

ventilación eficiente. 

En estas circunstancias, la estrategia más simple para lograr una                                         

adecuada ventilación natural, cuando las condiciones del entorno lo                                      

permiten, es la ventilación cruzada. Dicha estrategia consiste en generar                          

aberturas estratégicamente ubicadas para facilitar el ingreso y salida del                               

viento a través de los espacios interiores de los edificios, considerando de                              

manera cuidadosa la dirección de los vientos dominantes. Siendo más                                       

precisos, la ventilación cruzada implica generar aberturas en zonas de alta y                            

baja presión de viento de la envolvente arquitectónica. (Sol-arq, 2003) 

Dando una aplicación a esto, en la cocina se encuentran dos ventanas,                                     

una inferior y una superior las cuales tienen la función de extraer el calor                                   

de este espacio y provocando turbulencias para mayor ventilación. El aire caliente                         

de la casa sale por unas ventilas existentes en la cumbrera de la losa, así el                                 

aire sube por convección y sale al exterior. Los espacios se diseñarán altos                               

para aumentar la masa de aire del interior. 

El alero que cubre el patio trasero puede llegar a extenderse, si se coloca                                     

la casa y las ventanas pueden cambiarse por puertas-ventanas de piso a techo para acceder 

al patio posterior. 

http://www.sol-arq.com/index.php/fenomenos-atmosfericos/vientos-dominantes
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Uso de masas arbóreas y arbustos para derivar vientos. Este factor tiene                      

también un alto potencial estético si se usa de la manera adecuada. 

Planificación de las especies más convenientes a plantar (si es el caso).                            

Árboles de hoja caduca que dejan pasar el sol en invierno mientras que                             

dan sombra en verano. 

También hay que tomar en cuenta a las ciencias que aportan mayor                                  

bienestar y calidad de vida a las personas para el diseño de nuestra vivienda,                               

por ejemplo, la GEOBIOLOGIA (ciencia que se encarga de estudiar                                              

la relación entre las distintas energías y la salud de las personas).Ya que                                 

el cuerpo humano guarda un equilibrio bioquímico y eléctrico que es                                 

fundamental para su correcto funcionamiento. Este equilibrio puede                                            

verse afectado por agentes externos con el consiguiente peligro para                                    

nuestra salud, (como ciertos tipos de cáncer, leucemias o trastornos                                      

del sistema nervioso) con la exposición continuada a campos                                          

magnéticos o electromagnéticos como los provocados por las líneas                                       

de alta tensión, transformadores, cables eléctricos, electrodomésticos                                 

conectados a la red eléctrica, radiaciones de alta frecuencia, de telefonía                                  

móvil, inalámbricas. Es de vital importancia evitar este tipo de                                           

exposiciones, ya que se ha comprobado que en algunas personas                                               

esto ha sido causa de enfermedad. Es por esto que consideramos importante                         

razonar esto al momento de elegir la  correcta ubicación de la vivienda.  

Algunos de los puntos que deberemos valorar en este sentido son: 

 La casa debe de estar alejada de líneas de alta tensión y transformadores. 

Elementos ambos productores de potentísimos campos electromagnéticos. 

 Debe evitarse la cercanía respecto de zonas industriales por la                       

contaminación que representan.  

 Hay que tener en cuenta también no situar la edificación sobre,                                   

fallas geológicas, corrientes subterráneas y en general los                                     

elementos que generan campos magnéticos más altos.                                      

(magnetismo natural). Evitar zonas con alteraciones telúricas. 
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 Evitar la proximidad de aparatos eléctricos a la cama, como radio                        

despertadores o equipos de música. Hay que tener en cuenta                                

que éstos generan campos electromagnéticos aun estando                                 

apagados. 

Estos elementos son físicamente cuantificables mediante diversas técnicas                                     

y aparatos como el geomagnetómetro, el medidor de radiofrecuencias o                                      

el contador geiger. (Recomendación de asistencia de un profesional).                              

(Sabores de México, 2008) 

III.6 Instalaciones  

Su techumbre es a dos aguas para aprovechar la gran precipitación                                  

pluvial que hay en el lugar, por tanto, el agua que se recoge por medio del                               

escurrimiento de las techumbres se reúne en unas canaletas que la dirigen,                          

primero, a unos filtros, que son registros de arena, grava y un muro capuchino                       

encalado para quitarle la acidez al agua y posteriormente, hacia                                          

una cisterna que la almacena. De esta forma se puede aprovechar este vital líquido.  

Las aguas grises se separan de las negras, se filtran y se reutilizan para riego. 

Se emplea un calentador solar en caso de que sea necesario calentar el agua.                            

La instalación eléctrica es un sistema hibrido, ya que además de utilizar                                        

la energía surtida por la CFE, posee celdas fotovoltaicas para aprovechar                             

la radiación solar del lugar.  

Humedales artificiales 

Son plantas que tratan el agua residual en forma natural y con absoluta seguridad. 

Los humedales artificiales tienen un tratamiento primario, un sistema                                    

de vaciamiento automático (dependiendo de la topografía con o sin utilización                           

de bombas) y de un tratamiento secundario biológico en un lecho filtrante                                     

de arena y áridos, con plantas palustres. El tratamiento primario consiste                                      

en separar el lodo (barro) del agua en cámaras especialmente                                             

diseñadas (ver bajo Tratamiento de lodos) El agua -sin sólidos- es volcado                                    

al lecho filtrante por gravedad o por un sistema de bombeo. Hay dos tipos de                          
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construcción de humedales, el horizontal o el vertical. En ambos casos,                                      

con el líquido penetran los microorganismos en el lecho filtrante y se adhieren                                

en los granos de arena y en los áridos, ayudando a descontaminar el agua. 

Las plantas Palustres, por intermedio de sus hojas, envían oxígeno                                                 

a las raíces donde también se encuentran los microorganismos que, para                                   

subsistir necesitan respirar. Además, raíces y rizomas mantienen                                                

el suelo constantemente poroso para una perfecta y duradera infiltración.                               

El agua tratada puede ser utilizada perfectamente para riego, puede ser                                   

vertida a un arroyo o ser infiltrada. 

 

 

 

 

 

 

 

Cables Afumex  

Cables para instalaciones eléctricas: Los cables Afumex no llevan PVC                                     

y son ideales para instalaciones eléctricas en todo tipo de locales                                       

(edificios de oficinas, escuelas, hospitales, naves industriales,...). Entre                                        

sus características cabe destacar que es un cable libre de halógenos,                                        

tiene una reducida emisión de gases tóxicos y una baja emisión de                                    

humos opacos, nula emisión de gases corrosivos, y evita la propagación                                   

de la llama y del incendio. (Topoterra, 2010)  
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Blocks térmicos 

Están fabricados con materiales naturales y aditivos que les permiten                                   

alcanzar altos grados de resistencia a la compresión y al calor,                                         

haciéndolos los más resistentes y aislantes de México. Además, por su                                  

diseño y masa, son extremadamente acústicos, brindándole a                                              

construcción un ambiente tranquilo a temperatura agradable. (Santa Clara , 2013)   

 

 

 

 

 

 

Focos ahorradores 

Para la iluminación serán usados focos ahorradores, puesto que mucha                                   

de la luz que hasta ahora utilizamos en casa o en el trabajo                                                     

proviene de focos incandescentes, una tecnología extremadamente                                    

ineficiente, con más de 120 años de antigüedad y cuya última actualización                        

fue en 1930. 

Las lámparas Fluorescentes Compactas Auto balastradas, mejor conocidas                              

como focos ahorradores, representan una alternativa de iluminación que                              

produce la misma cantidad de luz que un foco incandescente con menor                                  

uso de energía y tiene una duración mucho mayor. 

 

El menor consumo de energía eléctrica permite disminuir el gasto de las                               

familias por este servicio y beneficia al medio ambiente, al evitar la                                    

Ilustración 1 Bioblock  Santa Clara 
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emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que se producen durante                               

la generación de energía eléctrica con combustibles fósiles. (Gobierno federal, 2008) 

 

 

 

 

 

Sistemas Solares Interconectados  

Para el ahorro de energía eléctrica se colorará un sistema solar interconectado,                       

de esta manera, se puede lograr que cada mes sólo tenga que pagar el                                    

monto mínimo en cada recibo de luz. Un sistema solar                                                     

interconectado consta de un conjunto de paneles solares que generan electricidad                       

en corriente directa y luego, mediante un dispositivo electrónico llamado                           

inversor  es convertida en corriente alterna, la cual se pone en sincronía con                         

la fuente eléctrica convencional.   (conormex, 2011) 

Un sistema interconectado se puede conectar con el suministro                                                   

de energía de CFE (Comisión Federal de Electricidad) de modo tal                                      

que si el sistema fotovoltaico genera una mayor energía de la que se está                       

consumiendo en el hogar, el excedente de energía es inyectado a la red                                

de distribución de CFE. Empleando un medidor bidireccional la cantidad de                       

suministrada a la red de CFE y la energía consumida de la red de CFE                                     

puede ser medida y CFE factura la diferencia. Si la diferencia es positiva,                                   

se genera un crédito a favor en el cual puede consumirse dentro de un                                    

periodo de 12 meses. 

Este sistema no requiere baterías por lo que su costo es menor comparado                                 

con el sistema aislado, sin embargo requiere que exista un punto de                                 

interconexión con la red de distribución de CFE. (Solartec, 2011) 

Ilustración 2 Foco ahorrador. 
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 Beneficios fiscales: De acuerdo con el artículo 40 de La ley de                                

Impuesto sobre la Renta, los proyectos realizados con                                          

un sistema solar interconectado pueden deducirse 100% de los                                  

impuestos. Esto también aplica a los proyectos con energía eólica.                                   

El único requisito es que el sistema esté instalado al menos por 5 años,                         

es decir, no se puede comercializar antes de este tiempo. 

 Beneficios ambientales: Al generar electricidad con energía                                            

limpia y gratuita proveniente del mismo sol, contribuimos a                                       

mantener nuestra atmósfera limpia. Por cada sistema de 1 kWp de                                

potencia instalada podemos dejar de verter alrededor de 33 toneladas                          

de CO2 a la atmósfera, durante 30 años de vida útil del sistema. (conormex, 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calentador solar  

Para el ahorro de gas en la vivienda se propone un calentador  de Acero                             

inoxidable de 185 litros para 4 personas, con él  se hará una inversión ya                                     

que se  podrá ahorrar desde un 80% del consumo de gas o electricidad                             

utilizado en el calentamiento de agua. Se  podrá recuperar el costo del calentador                      

solar en menos de año y medio, y con un duración de más de 15 años,                              

significa que se ahorrará una gran cantidad de dinero a lo largo de la vida útil                                 

del calentador. 

Ilustración 3 sistema solar interconectado. 
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Gracias a la tecnología de tubos de vidrio al vacío, los calentadores solares pueden                      

elevar la temperatura del agua entre 60 y 75 grados Celsius, igualando o                           

incluso superando la capacidad de calentamiento de un calentador ordinario,                         

lográndolo en sólo 3 horas de exposición a la luz solar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No por ser un calentador solar significa que sólo podrá utilizar el agua caliente                             

durante el día. Gracias al tanque térmico y a los tubos de vidrio al vacío,                                     

un calentador solar tiene una alta capacidad de aislamiento térmico, lo que                                 

asegura que se  podrá disfrutar del agua caliente a cualquier hora de la                                  

noche, sin que está pierda temperatura. (SOLARHOUSE, 2006) 

La vivienda contará con dispositivos y productos ahorradores de agua                                 

que en su uso disminuyen el gasto de este recurso. Existen diferentes tipos                                 

de productos y dispositivos: 

 

• Muebles y accesorios de baño 

• Inodoros 

• Regaderas 

Ilustración 4 calentador 

solar  
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• Llaves 

• Reductores o economizadores de flujo 

 

 

Inodoros 

Se colocarán inodoros de bajo consumo de agua marca ORION son sanitarios                                 

ecológicos de alta eficiencia con sistema de descarga Vorte-Xredondo,                                     

de 2 piezas y descarga de 4.8 litros, con válvula de descarga de agua de 3” que                          

ahorra 20% más de agua que un sanitario de 6 litros  

 

 

 

 

 

 

 

Regaderas 

El ahorro de agua de las regaderas eficientes se consigue a                                               

través de diferentes mecanismos, que incluyen: 

1) Mezcla con aire 

Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma                                 

sensación de mojado, consumiendo aproximadamente la mitad de agua. 

2) Reducción del área de difusión 

Ilustración 5 inodoros. 
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La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes                                       

un considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de superficie. 

3) Reducción de caudal 

Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bar de presión). Este caudal                                     

garantiza un servicio adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que,                                   

a esta misma presión, ofrecen muchos cabezales de regaderas tradicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se propone una regadera marca HELVEX , como dispositivo ahorrador de                               

agua, la norma específica que para las regaderas fijas el límite mínimo es de                         

4 litros/min a presión baja y nuestro producto a esa presión descarga 3.76 litros/min                            

y como máximo no excede de los 10 litros/min, razón por la cual se le                                       

otorgó el grado ecológico. (SACM, 2010) 

 

 

 

Ilustración 6 regaderas. 
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Costo aproximado de una vivienda tradicional 

$ 318, 245. 58 

Costo aproximado de una vivienda sustentable 

$409, 675. 34
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IV, METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protocolo metodológico: Elaboración del Proyecto vivienda sustentable 

 Selección del tema 

Delimitación 
Del tema objeto de 
trabajo. Tiempo y 

espacio. 

Ámbito del trabajo 

Amplitud 

Profundidad 

Diseño del borrador de índice 
temático, capítulos, y apartados * 

Búsqueda y Selección de información 
derivada del borrador del índice temático 

Biblioteca 

Internet 

Fichar y sistematización 
de información según el 
Índice temático,  agregar 
Las notas de pie de pag.  

Rescatar la bibliografía de  
acuerdo a consultas  

efectivas. (inf. Fichada) 

Redacción de primer borrador 
del contenido informático 

derivado del 1er. Borrador del índice 

Confronta del borrador 
contra  índice temático 

Depuración y 1ª. 
Sistematización 

(1ª. Redacción-borrador) 

Replanteamiento del  
índice temático 

Confirmación del índice 
temático  definitivo 

Elaboración de 
introducción  
Presentación 

o 
prologo 

Ensayo 

Crónica 

Monografía 

Elección del estilo  
de redacción 

Redacción 
definitiva 



31 
 

Selección del tema. El concepto indica la tarea de optar por hacer de                                

nuestro conocimiento el contenido teórico y/o metodológico de un saber                           

genérico que se ha de realizar por propia decisión o por un requerimiento                                  

ajeno en el ámbito académico o profesional. De la anterior la                                               

disyuntiva se plantea que  un tercero impulse la decisión de la selección                              

del tema o que nuestra responsabilidad determine la selección temática,                                   

en términos simples el asunto plantea que se debe investigar, conocer                                         

y comunicar un tema impuesto o uno seleccionado por el o los interesados.  

Delimitación del tema. Básicamente  representa un paso hacia adelante                                   

en la acción de conocer el tema con mayor precisión. La precisión define                                     

el posicionamiento en la temporalidad donde se ubica el conocimiento                                     

objeto de estudio. Así mismo se determina el espacio donde ocurre                                        

el objeto, evento o fenómeno. Tiempo y espacio se construyen en una                                    

sola dimensión con dos variables: cuando y en donde se ubica lo que se                                 

requiere conocer y difundir. La característica metodológica de la                                       

delimitación permite observar el desplazamiento argumentativo que inicia                                 

en lo general y que encuentra un ancla que frena en algún punto de lo                           

constitutivamente particular.  

Ámbito de trabajo. El punto anterior es una guía básica en la definición                                

del ámbito. Éste plantea al investigador o equipo de trabajo precisar hacía                         

donde se dirige la confección conceptual de la delimitación temática.                                      

El par de variables disponibles son: profundidad o amplitud que resultan                                       

en todo sentido excluyentes; se puede optar por precisión que desarrolla un                               

mayor punto de especificidad en el tema a desarrollar (profundidad) o                                   

un estudio cuya  composición y exposición sea genérica (amplitud) la                                       

opción electa no demerita en ningún sentido la calidad en la construcción                                

y presentación de un trabajo, informe escrito u objeto de estudio. 

Diseño del borrador de índice temático, capítulos, y apartados.                                     

Investigar un tema, construir y presentar su respectivo informe es una                                         

tarea que exige del autor o equipo un conocimiento previo del tema u                              

objeto de estudio. El dominio sobre el tema en alguna dimensión, sea                                   
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precisa o genérica siempre es un punto de partida. Sirve para confeccionar                                      

el borrador del índice temático que debe de presentar el orden estructural                                    

de lo general a lo particular (cuantos capítulos se formaran tentativamente                                  

y los apartados que dan forma a cada uno en el grueso del trabajo), en                                      

este momento no se han de incorporar la presentación, prologo o introducción                         

Tampoco se presentan anexos gráficos o estadísticos ni la bibliografía                                         

pues aún no se emprende la búsqueda y selección de información.                                               

El proceso es tan solo una guía del como iniciar el trabajo. 

Búsqueda y Selección de información derivada del borrador del índice                         

temático. Con el borrador del índice se inicia la búsqueda y selección                                      

de información del objeto de estudio, se recomienda que el proceso se                                      

desarrolle conforme se han ordenado los contenidos del índice,                                                    

con cierta probabilidad encuentren la necesidad de recolocar el orden                                   

del capitulado y los propios apartados en cualquier sentido; no                                            

emprender la tarea de reordenación, la acción se presentará en su momento.                                 

La información puede y debe de provenir de fuentes autorizadas por                                      

la visión académica: bibliotecas, hemerotecas, entrevista con especialistas,                               

tecnologías de la información y comunicación (internet) etc.  

Fichar y sistematización de información según el borrador Índice                                 

temático, agregar las notas de pie de página.  Rescate de bibliografía                                   

de acuerdo a consultas efectivas. (Información fichada). La                                              

información detectada, seleccionada estudiada y fichada es el punto crucial                               

y fundamental del trabajo. Su organización en fichas de trabajo, lectura y                            

comprensión nutre el conocimiento del que se partió y que permitió                                                

su delimitación y organización hasta este momento. El o los estudiantes                              

reconstruyen su pensamiento crítico y expresan con sus argumentos                                        

y conceptos la interpretación del objeto de estudio a partir de la investigación                         

documental y/o de campo. 

Redacción de primer borrador del contenido informático derivado del                                     

1er. borrador del índice. El aprendizaje alcanzado después de fichar, leer                                           

y sistematizar la información es suficiente en primer momento para iniciar                                       
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la confección del primer borrador del trabajo. Se plasma en el trabajo                                            

con palabra y conceptos propios lo que se percibe como argumento y contenido                                       

que explican el compendio y secuencia lógica. También, promueve la ruta                           

metodológica que permite que se exprese el conocimiento adquirido                                     

reforzado en el aparato teórico por otras fuentes y otros autores. La acción                                   

de entremezclar “lo que sabemos y entendemos” con otras posiciones                                        

y autores logra dimensión y calidad del trabajo. El argumento o posición                                

teórica que no es propia, sino ajena, debe de ser citada con su nota al                                         

píe de página, esto es indispensable, ético y profesional.  

Confronta del borrador del trabajo contra  1er. índice temático. Con                                     

relativa frecuencia a lo largo de la elaboración o redacción de contenido                               

propuestos se descubre que faltan puntos del contenido y/o que otros                                   

sobran. Sucede también que el orden de relación entre capítulos                                                  

y/o puntos de los contenidos se ubican en otro orden del proceso de                                   

definición de la construcción en el planteamiento de lo general a lo                                      

particular. Todo lo anterior se “descubre” cuando se confronta o revisa el                            

contenido contra el borrado del índice. Justo en el momento se                                                  

tienen que adecuar respectivamente índice y contenido. 

Depuración y 1ª. Sistematización (1ª. Redacción-borrador). La depuración                           

logra establecer el orden secuencial de contenidos de acuerdo al capitulado                                 

y/o apartados, adicionalmente “separa”, aumenta o replantea parte o e                                     

l total del trabajo. La acción determina un orden de sistematización                                    

informativa que puede modificar el contenido  y   consecuentemente el                                          

1er. Índice temático. Ahora se trata de lograr los ajustes necesarios tanto                                       

en el índice como en el contenido. 

Replanteamiento del índice temático. Esto representa la acción, no                                      

solo de ajustar el índice temático, sino de agregar los puntos que no se                                            

habían tocado en el borrador: se agregan al “nuevo” índice los anexos                            

correspondientes, la bibliografía, el aparato crítico y en primer punto                                              

el prólogo, prefacio o introducción a pesar de que esto último aún no se elabora 

conceptualmente. 
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Confirmación del índice temático  definitivo. Esto se logra                                                  

mediante una nueva confrontación entre el nuevo índice y los contenidos                                       

ya ordenados y sistematizados. Ante el descubrimiento de congruencia                                     

entre ambos, se procede a su confirmación, de lo contrario habrá que ajustar                      

sucesivamente ya sea el índice y/o los contenidos hasta alcanzar el máximo                                   

de congruencia entre los componentes. 

Elección del estilo de redacción. El 1er. Borrador temático ya cumplió                                       

su función de “espejo” del borrador del índice. Antes de iniciar a redactar                                      

el contenido del capitulado se tiene que seleccionar el estilo literario que ha                             

de ser el marco de comunicación escrita que establece lo que se ha                                      

investigado y los resultados alcanzados.  

El estilo literario de redacción se relaciona frecuentemente con los                                           

hábitos de lectura y escritura, además de la facilidad que se desprende de                            

las fuentes de recuperación informática que “dicen” como se encuentran escritas. 

 

Redacción definitiva. Proceso último y afinado que representa “toda” la                               

información de que se dispone para argumentar sólidamente la posición                                  

respecto al tema objeto de estudio. Esta redacción mantiene coherencia                                

absoluta entre el último índice elaborado y su representación plasmada                             

secuencialmente en el trabajo. Presenta hojas numeradas, notas de pie de página, 

referenciadas en numeración progresiva de menor a mayor, y con las                                 

abreviaturas lógicas de presentación.  

V.ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El reto mas grande para impulsar la construccion de viviendas sustentables                            

es evolucionar hacia un concepto integral y comprensivo de vivienda                                    

sustentable. La estrategia, busca sensibilizar a la poblacion en general                                        

sobre la importancia economica, ambiental, y en materia de calidad de vida,                                    
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de favorecer las viviendas y habitos que sean amigables con el medio                                    

ambiente: que consuman menos energia y menos agua ; que generen su                                   

propia energia , y que esten mejor ubicadas en espacios urbanos y rurales                                         

que ofrezcan los servicios necesarios para el desarrollo óptimo de sus habitantes. 

La estrategia de implementación es producto de un analisis que da                                     

como resultado tres puntos, que en orden ascendente son soluciones del                                

anterior, en primer lugar se buscará otorgar a la población información                                

acerca del daño ambiental que produce una vivienda tradicional, seguido                                 

de una campaña  para mostrar los beneficios económicos, sociales y                                 

ambientales de una vivienda sustentable. Y por último dar opciones de                                 

financiamiento para poder adquirir una vivienda sustentable. 

 

Talleres  

Dentro de los talleres se proporcionará información mediante dinámicas                                      

con gráficas e imagenes, ejercicios comunitarios,  para dar a conocer                                     

que el sector de la vivienda toma una relevancia particular por su tamaño                                  

y proyección de crecimiento. Según el balance nacional de energía 2011,                          
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aproximadamente el 16% del consumo energetico del país corresponde                                            

al sector residencial, lo que equivale a cerca del 5%de las emisiones de                                    

los gases de efecto invernadero (GEI). El 2009 el agua destinada                                                   

a las viviendas representaba el 14.1% del vólumen total distribuido                                                    

para abastecimiento público.  

El crecimiento en el número de viviendas, sumado al deseable                                           

crecimiento en el nivel adquisitivo de las familias mexicanas y por tanto en                         

sus niveles de consumo, permiten prever que la participación del sector                                

vivienda en el consumo de energía y agua, y por ende en las emisiones                                 

de GEI, crecerá considerablemente en el futuro cercano. Por ello,                                       

garantizar la sustentabilidad ambiental en la vivienda junto con el bienestar de                             

sus habitantes debe ser una prioridad. 

 

Campañas 

El objetivo es comunicar a la gente mediante campañas informativas sobre                                   

los beneficios  de adquirir y vivir en una vivienda sustentble, y familiarizarlos                               

con el término de sustentabilidad mediante tres puntos principales: 

El componente social de la sustentabilidad en la vivienda está relacionado con                                

la calidad de vida, la vivienda no soló es un espacio físico: es, sobre todo, el                             

espacio donde las personas desarrollan una parte fundamental de su vida                               

(comer, dormir, higiene); donde se construye gran parte de su individualidad                                  

sus relaciones privadas. La vivienda debe brindar los servicios básicos de                              

calidad asequibles y accesibles. 

El componente económico está relacionado con los costos y beneficios                                

económicos asociados a la vivienda, sus servicos y su ubicación. En                                           

primer lugar es importante concientizar a la población que la adquisisción                                           

o renta de una vivenda es una de las desiciones económicas más                                            

relevantes de las personas, dados los costos directos e indirectos de esta                                

desición. La propiedad de una vivienda es un factor fundamental de la                             
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estabilidad economica de las familias y existe un gasto importante en                                              

el consumo de recursos tales como el  agua, el gas y la energía eléctrica.                                  

Demostrar que la disminución de los consumos de estos servicios puede                              

significar beneficios económicos importantes resulta fundamental para el                                     

éxito de proyectos amigables con el medio ambiente  y es aquí donde                                      

participa activamente una vivienda sustentable. 

Respecto al componente ambiental de la sustentabilidad en la vivienda,                                   

destaca en particular el papel de la vivienda como espacio de consumode                               

energía (gas y electricidad), y agua para la satisfacción de las necesidades                       

fundamentales del ser humano. Es por esto que en una vivienda                                

sustententable  se reduce al máximo el consumo de estos energéticos. 

Dentro de la campaña para la promoción de viviendas sustentables,                                      

se hará uan presentación basada en gráficas y cifras comparativas de los                                

ahorros que resultan de utilizar tecnologías que fomentan la sustentabilidad,                         

insistiendo en que aunque el valor de adquisición de una casa sustentable                                 

es mayor que una vivienda normal a largo plazo el costo se amortiza                                            

e incluso genera ahorros considerables. 

 

 

Financiamiento 

En una estrategía para la promoción de la vivienda sustentable es necesario                                

que confluyan distintos actores ferderales, estatales y locales así como                                     

todos aquellos interesados en el desarrollo de viviendas que brinden mejor                              

calidad de vida a sus habitantes, sin poner en riesgo el bienestar de las                               

generaciones futuras.  

Los objetivos del gobierno federal y de las organzaciones nacionales e                                 

internacionales hacia la mitigación del cambio climático en la vivienda,                                       

han aterrizado en programas especificos. El propósito de estos programas                               
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es crear una vivienda energéticamente sustentable, disminuir las emisiones de                            

GEI, reducir el consumo de agua y mejorar la calidad de vida de los mexicanos. 

A continuación se presenta una lista de los diferentes programas que                                          

buscan de manera integral el desarrollo de viviendas y entornos                                      

sustentables: 

Hipoteca verde – INFONAVIT 

Ésta es tu casa – CONAVI 

Vida integral INFONAVIT: vivienda sustentable – INFONAVIT 

Programa de fomento a la certificación de productos  

VI. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

 

Carta topográfica del municipio de Centla, Tabasco sobre la cual se realizó el proyecto: 
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VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

En conclusión, con este diseño de casa sustentable se logrará un ahorro                                

anual de entre 30 y 60 por ciento por servicios de electricidad, agua y gas,                             

y dejará de emitir en promedio 1.5 toneladas de dióxido de carbono. Además                               

los usuarios de la vivienda también obtendrán un ahorro económico,                                 

pues gracias a la disminución en el consumo de energía eléctrica (entre                                         

30 y 50 por ciento), gas (60 por ciento) y agua (50 por ciento), quienes                             

adquieran una casa sustentable tendrán un ahorro mensuales por concepto                            

de pago de esos servicios. 
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El ahorro de energía se da porque aprovechamos mejor electricidad, gas y agua;                    

además de que usamos la energía solar. Los usuarios de la vivienda                                   

tienen beneficios económicos, sociales y ambientales que se reflejan en                                  

su patrimonio. 

Sin embargo, y como resultado natural del proceso de constante innovación y                            

mejora que ha caracterizado al sector vivienda, es necesario plantear                                     

nuevos retos más ambiciosos y fortalecer la visión integral de la vivienda                          

sustentable. Para ello, es necesario asumir una Estrategia Nacional                                           

para la Vivienda Sustentable que sea compartida por los principales actores                                  

del sector, tanto a nivel federal como a nivel local. Esta estrategia                                               

debe permitir la coordinación y la generación de sinergias entre los distintos                              

esfuerzos que se han venido dando, para construir viviendas cada vez                                  

más eficiente, de mayor calidad y más integradas al entorno urbano. 

En ese sentido, el presente documento describe los objetivos, las líneas de                              

acción con el uso de eco tecnologías, que definen a una vivienda sustentable;                              

que busca para el país un desarrollo sustentable, mediante la generación de                           

estándares para impulsar la construcción de viviendas más sustentables. Y en                       

el largo plazo, promueve una transformación profunda en la manera en                                 

que construyen las viviendas y conjuntos habitacionales en el país. 

Esta transformación busca cambiar la manera de actuar del sector                                               

en su conjunto: funcionarios, desarrolladores, financiadores, compradores y                              

habitantes de las viviendas, para garantizar una mejor calidad de vida de                                   

éstos últimos, sin poner en riesgo el bienestar de las generaciones futuras. 

Como se muestra a lo largo del texto, los beneficios de una vivienda                                     

sustentable son muchos, sin embargo, es importante reconocer la                                                           

existencia de desafíos importantes en el corto y mediano plazo para la                                   

vivienda sustentable en México. 

A continuación se enuncian algunos desafíos que se consideran críticos                                       

para garantizar el éxito de los programas implementados por el                                   
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gobierno y lograr la sustentabilidad ambiental de la vivienda en el                                         

largo plazo. 

Diversificación de información y concientización: los derechohabientes,                                

desarrolladores, planificadores y la administración local no tienen a                                                 

su disposición la información necesaria para entender los beneficios,                                             

el acceso e implementación de las edificaciones sustentables. Más aún,                                      

las profesiones de construcción en el país tienen relativamente poca                                       

información a su disposición y probablemente, solo estarán dispuestos                                             

a invertir en la actualización y capacitación de estas nuevas tecnologías hasta                                 

que exista una clara evidencia de que la vivienda sustentable es un concepto                          

permanente en México.  

Incentivos mal orientados: los altos subsidios al consumo de la energía                                          

y el agua son contrarios a una estrategia que persigue el consumo                                         

eficiente de estos servicios fundamentales, y no permite dar un valor real                                           

a las acciones que permiten disminuir el consumo sin afectar el confort.                                       

Esto conlleva a dar información distorsionada a los propietarios de viviendas                                 

sobre el valor real del consumo de electricidad, gas LP y agua, por lo tanto,                                      

es una manera ineficiente de asignar los precios de los recursos no renovables. 

Obstáculos técnicos: En ocasiones, los precios de los equipos de eficiencia                            

energética son altos, ya que tienen que ser importados o se producen                                         

en cantidades limitadas. La prestación de servicios es también insuficiente,                                       

ya que hay una falta de personal calificado para instalar y mantener                                    

adecuadamente los equipos de eficiencia energética, así como la escasez                                 

de arquitectos que estén familiarizados con los diseños bioclimáticos. 
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VIII. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 Aguas grises.-  son las aguas generadas por procesos domésticos                                      
como el lavado de ropa, loza y el baño de las personas. Las                                           
aguas grises son distintas a las aguas negras, contaminadas con desechos                      
del W.C.  
 
Aguas negras.- Las aguas negras son los fluidos procedentes de vertidos                        
cloacales, de instalaciones de saneamiento; son líquidos con materia orgánica,                
fecal y orina, que circulan por el alcantarillado. 
 
ArqGIS.- es el nombre de un conjunto de productos de software en el campo                 
de los Sistemas de Información Geográfica o SIG 
 
Asequible.- adj. Que puede conseguirse o alcanzarse. 
 
Bar (medida de presión).- Es una unidad de presión equivalente a un millón                          
de barias, aproximadamente igual a una atmósfera (1 atm). 
 
Bioclimático.- Es aquella arquitectura que diseña para aprovechar el                              
clima y las condiciones del entorno con el fin de conseguir una situación                              
de confort térmico en su interior.  

 Bovedilla.- f. Bóveda pequeña situada entre viga y viga del techo de una                     
habitación 

 Calentador solar.- Es un sistema que calienta agua sólo con la energía                      
proveniente del sol y sin consumir gas o electricidad. 

 Cambio climático.- se entiende un cambio de clima atribuido directa o                       
indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la                       
atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad natural del clima                           
observada durante períodos comparables. 
 
Campos electromagnéticos.- es un campo físico, de tipo tensorial,                              
producido por aquellos elementos cargados eléctricamente, que afecta                              
a partículas con carga eléctrica. 

  Celdas fotovoltaicas.- Las celdas fotovoltaicas son placas rectangulares                           
que están formadas por materiales semiconductores, normalmente de                            
silicio, vidrio o plástico, cuando la luz solar irradia sobre la superficie de estas                 
placas, el silicio que se encuentra   unido por contactos de metal  y                      
encapsulado por el vidrio convierte los fotones de luz en electrones,                       
estos electrones libres son capturados y el resultado que obtenemos es energía 
eléctrica 
 
CFE.- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) es una empresa                         
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paraestatal, encargada de controlar, generar, transmitir y comercializar                     
energía eléctrica en todo el territorio mexicano. 
 
 

.- dióxido de carbono, es un gas incoloro, denso y poco reactivo, que                     

forma parte de la capa de la atmósfera más cercana a la tierra.  
 
Combustibles fósiles.- Se agrupan bajo esta denominación el carbón, el                         
petróleo y el gas natural, productos que por sus características químicas se                 
emplean como combustibles. Se han formado naturalmente a través de                     
complejos procesos biogeoquímicos, desarrollados bajo condiciones                       
especiales durante millones de años. 

 CONAVI.- Es la comisión nacional de vivienda quien coordina la función de                     
promoción habitacional, es la encarga de aplicar y cuidar para que se cumplan                    
los objetivos  y metas del gobierno federal en materia de vivienda. Tiene entre                   
sus atribuciones supervisar que las acciones de vivienda se realicen                                
con                     pleno cuidado del desarrollo urbano, el ordenamiento territorial                    
y el desarrollo sustentable. 
 
Convección.- es una de las tres formas de transferencia de calor y se                       
caracteriza porque se produce por intermedio de un fluido (líquido o gas)                        
que transporta el calor entre zonas con diferentes temperaturas. La                         
convección se produce únicamente por medio de materiales fluidos. 
 
Cumbrera.- La tapa de madera o metal que cubre la parte más alta del techo. 

 
Desarrollo sustentable.- término aplicado al desarrollo económico y social                          
que permite hacer frente a las necesidades del presente sin poner en                       
peligro la capacidad de  las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
Diseño bioclimático.-consiste en el diseño de edificios teniendo en                            
cuenta las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles                          
(sol, vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales,                         
intentando reducir los consumos de energía. 
 
Eficiencia energética.- es una práctica empleada durante el consumo de                        
energía que tiene como objeto procurar bajar el uso de energía. Los                           
individuos y las organizaciones que son consumidores directos de la                         
energía pueden desear ahorrar energía para reducir costes energéticos                           
y promover sostenibilidad económica, política y ambiental. 
 
Endógeno.- adj. Que se origina o nace en el interior, como la célula                             
que se forma dentro de otra. 
 
Foco incandescente.- es un dispositivo que produce luz mediante el                        
calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en la actualidad                  

http://ciencia.glosario.net/botanica/madera-8596.html
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wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica.                   
Con la tecnología existente, actualmente se consideran poco eficientes ya que                        
el 95% de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 5%                       
restante en luz. 
 
GEI.- Se denominan gases de efecto invernadero (GEI) o gases de invernadero                       
a los gases cuya presencia en la atmósfera contribuyen al efecto invernadero. 

 INEGI.-Siglas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un                      
organismo autónomo del gobierno mexicano, dedicado a la coordinación                             
del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica del país. 
 
INFONAVIT.-Siglas del El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda                          
para los Trabajadores. 
 
kWp.-  kilowatt pico  
 
Losas.- Estructura plana horizontal de hormigón reforzado que separa un                          
nivel de la edificación de otro o que puede servir de cubierta. Llamada por el                  
común de la gente, plancha. 
 
Muro capuchino.- es un muro doble: se unen dos muros de una sola hoja                     
cada uno (se llama así a los muros compuestos por una sola hilera de                      
ladrillos), colocados en paralelo y unidos a través de llaves y armaduras de tendel. 

 Panel solar.- es un dispositivo que aprovecha la energía de la radiación solar.                      
El término comprende a los colectores solares utilizados para producir agua                   
caliente (usualmente doméstica) mediante energía solar térmica y a los                       
paneles fotovoltaicos utilizados para generar electricidad mediante energía                      
solar fotovoltaica. 
 
Paradigmas.- son un conjunto de conocimientos y creencias que forman una                  
visión del mundo (cosmovisión), en torno a una teoría hegemónica en                 
determinado periodo histórico. 
 
PIB.- es el valor monetario de los bienes y servicios finales producidos                      
por una economía en un período determinado 
 
PNUD.- Siglas del El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo                     
(PNUD) es el organismo de desarrollo de las Naciones Unidas que trabaja                         
sobre el terreno en 166 países para apoyar a los asociados nacionales a hacer                 
frente a los desafíos que plantea el desarrollo y alcanzar los Objetivos de                      
Desarrollo del Milenio. 
 
Prestatarios.-Persona que recibe un préstamo y que está obligada a 
su devolución una vez transcurrido el plazo fijado para ello. 

 Residuos sólidos.- constituyen aquellos materiales desechados tras su vida útil, y que 

http://es.mimi.hu/economia/devolucion.html
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por lo general por sí solos carecen de valor económico. 

 
Sinergia.- Unión de varias fuerzas,causas,etc.,para lograr una mayor efectividad: 

 Sistema fotovoltaico.- conjunto de componentes eléctricos, electrónicos y                   
mecánicos que nos servirán para transformar la energía solar en energía eléctrica. 
 
Sistema solar interconectado.-  es aquel que genera su energía con fuentes               
solares, consta de las mismas partes que el sistema aislado, pero a diferencia                     
de este, tiene también una conexión con el proveedor de electricidad local, en                
nuestro caso CFE. 
 
Sustentabilidad.- refiere al equilibrio existente entre una especie con los recursos               
del entorno al cual pertenece. 
 
Techumbre.- conjunto de elementos que conforman la parte superior de                             
una edificación, que la cubre y cierra. Se compone, habitualmente, de un                             
sistema de vigas y viguetas que soportan un "tablero", de pendiente y                        
materiales diversos, y una cubierta, para canalizar las aguas pluviales. 

 Ventilación cruzada.- es un concepto utilizado por la Arquitectura                            
bioclimática, para definir un modo de ventilación de los edificios. 
 
Vigueta.- al elemento prefabricado longitudinal resistente, diseñado para                      
soportar cargas producidas en forjados de pisos o cubiertas 
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Siglario de términos. 

 

ASI- FIPATERM    Programa de Ahorro Sistemático Integral.          

CFE                       Comisión Nacional de Electricidad 

CONAE                 Comisión Nacional para el uso Eficiente de la Energía 

CONAFOVI           Comisión Nacional de Vivienda 

CONAVI                Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda 

CONUEE              Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

FIDE                     Fideicomiso para la Energía Eléctrica 

INE                       Instituto Nacional de Ecología 

INFONAVIT        Instituto de Fomento Nacional de la Vivienda para los 
Trabajadores 

NOM                   Normas Oficiales Mexicana 

SEMARNAT       Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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I. Resumen. 

Debido a la problemática que representa la creciente aceleración de la 

población y su búsqueda por lugares que reúnan condiciones económicas, 

sociales y demográficas en los cuales habitar, así como la disminución de los 

recursos naturales a causa del ser humano, la presente investigación tiene 

como finalidad seleccionar y aplicar ecotecnias a un fraccionamiento 

sustentable capaz de satisfacer las necesidades humanas sin poner en 

riesgo el medio ambiente. 

El avance científico y tecnológico en los diferentes rubros nos sorprende 

con la gama de posibilidades que nos ofrece para dar solución a problemas 

con los cuales nos encontramos, el ámbito ambiental no es la excepción, 

aunado a esto, existen diferentes fuentes de conocimiento donde podemos 

encontrar información diversa sobre ecotecnias, dichas fuentes son de gran 

utilidad en la selección y aplicación de éstas. 

Las fuentes del conocimiento formaron parte de la investigación 

documental del presente proyecto que junto con la investigación científica y 

tecnológica forman lo que representa la metodología de la investigación.  

 Las ecotecnias cada vez son más eficientes dando mejores resultados, 

una de ellas es sin duda el ecocreto que cada vez posee una mayor 

resistencia a cargas estáticas, permitiendo también el filtro de agua hacia la 

corteza terrestre contribuyendo con la formación de agua freática, 

continuando así con el ciclo higrológico. 

Sin embargo, las ecotecnias no representan una solución al problema 

ambiental, el cual terminara cuando la sociedad entera tenga una 

educación ambiental capaz de transformar las costumbres e ideas de todos 

los seres humanos. 
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Abstract 

Due to the problem that represents the acceleration of the population 

increased and the search for places that meet economic, social and 

demographic in which to dwell and the decline of natural resources because 

of human being, this research aims selecting and applying a fractionation 

sustainable with green technologies capable of meeting human needs without 

compromising the environment. 

The scientific and technological progress in the different areas surprised us 

with range of possibilities offered to solve problems with which we are in, the 

environmental field is no exception, coupled with this there are different 

sources of knowledge where you can find information diverse on ecotecnias, 

and these sources are useful in the selection and application of these. 

The sources of knowledge were part of documentary research of this project 

along with scientific and technological research are representing the research 

methodology. 

The green technologies are becoming more efficient giving better results, one 

of which is undoubtedly the ecocreto that every time has a greater resistance 

to static loads, and allowing the water filter into the crust contributing 

groundwater training, continuing the hydrologic cycle. 

However, ecotecnias are not the solution to the environmental problem which 

will end when the entire society has an environmental education that can 

transform the customs and ideas of all human beings. 
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II. Introducción. 

El desarrollo económico, impulsa las bondades del mercado como 

elemento facilitador del desarrollo, para su población y para la evolución de 

los principales agregados económicos. El desarrollo sustentable no debería 

estar enfrentado al desarrollo económico, sin embargo, la inadecuada 

valorización del stock de capital natural y el crecimiento hace que por el 

momento sean incompatibles. 

El término sustentable se refiere a la “utilización de materiales y prácticas 

respetuosos con el ambiente en la planeación, el diseño, la ubicación, construcción, 

operación”. Los actuales edificios representan impactos ambientales, 

ocasionando problemas en varios lugares por la falta de agua y la generación 

de desechos sólidos; las emisiones directas de CO2 representan 

aproximadamente el 8% de las totales de México. 

Un desarrollo sustentable implica la satisfacción de las necesidades de las 

sociedades presentes, pero sin poner en riesgo la de las generaciones 

futuras asignando racional y eficientemente los escasos recursos sin 

degradar la base biofísica, se ha buscado mecanismos efectivos de 

preservación del ambiente para lograr el desarrollo equilibrado del país y el 

mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural y urbana 

logrando un equilibrio ecológico, uno de los puntos medulares del desarrollo 

sustentable es hacer compatible el desarrollo económico con el 

medioambiente. 

El gran problema de la actualidad para lograr un desarrollo sustentable es el 

uso inadecuado de los recursos naturales durante décadas junto al 

crecimiento demográfico lo cual no permite un desarrollo económico 

siguiendo programas de desarrollo sustentable ya que no ha sido suficiente 

el presupuesto asignado para evitar la degradación de estos recursos 
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naturales y así lograr preservar el ambiente satisfaciendo las necesidades de 

las sociedades actuales sin poner en riesgo las futuras logrando así un 

mejoramiento sustancial de las condiciones de vida de la población rural y 

urbana. Esta problemática permite conocer las diferentes organizaciones 

encargadas de la gestión ambiental así como lograr en un futuro cercano 

hacer compatible el desarrollo económico con el medio ambiente generando 

un desarrollo sustentable óptimo. 

A lo largo de la historia, son diversos los adjetivos que han sido empleados 

para explicar la relación del edificio con el medio ambiente y el 

aprovechamiento de las energías renovables, entre ellos: arquitectura 

bioclimática, arquitectura ecológica, helio diseño, arquitectura solar, 

arquitectura autosuficiente, edificios verdes, arquitectura sustentable, entre 

otros, todos adjetivos para indicar un edificio de bajo impacto ambiental, 

surgieron otras definiciones como diseño ambiental, eco diseño, diseño 

natural y biodiseño. 

Se puede decir que en México gran parte de los edificios históricos y 

vernáculos funciona según los principios de sustentabilidad, en el tiempo en 

que las posibilidades de ambientación artificial eran escasas o muy caras. 

Los ventanales orientados al sur en climas fríos, el uso de ciertos materiales 

con determinadas propiedades térmicas, como la madera o el adobe, el 

abrigo del suelo, el en calado de las viviendas o la traza de los poblados no 

son casuales, sino que cumplen una función específica, con base en prueba 

y error se optimizaron los diseños a un medio ambiente específico. 

 

A mediados de los años sesentas los hermanos Olgyay proponen el término 

Diseño Bioclimático (Olgyay, 1963) tratando de enfatizarlos vínculos y 

múltiples interrelaciones entre la vida y el clima en relación con el diseño, 

también exponen un método a través del cual el diseño arquitectónico se 

desarrolla respondiendo a los requerimientos climáticos específicos. En 
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México, Ernesto Jáuregui. Trabajaba sobre la definición de los índices de 

disconfort por medio de la temperatura de bulbo húmedo (Jáuregui, 1967). 

Prácticamente los primeros trabajos de estudios del bioclima de algunas 

ciudades de México fueron publicados por Jáuregui en los años 60. Entre 

los varios trabajos que desarrolló como pionero del área, están los 

relacionados con el bioclima humano y el desarrollo urbano de ciudades en 

el trópico, con enfoque bioclimático. 

 

En nuestro país, en los años 70, Everardo Hernández trabajaba sobre la 

factibilidad del aprovechamiento en México de la energía solar, para 

satisfacer requerimientos habitacionales, preocupado principalmente por la 

climatización pasiva de viviendas de interés social. Sus proyectos fueron 

construidos en varias partes de la República. El enfoque principal y su 

contribución fueron hacia el uso de la energía solar en la arquitectura y 

vinculados con la helio arquitectura o el helio diseño. 

En cuanto a proyectos de fraccionamientos sustentables en la actualidad, 

en Colima se construyen dos fraccionamientos que buscan mediante el 

empleo de techos altos o doble altura, la ventilación natural, lograr la mejora 

del comportamiento térmico de la vivienda. Además de contar con varias 

experiencias en diversas zonas rurales y suburbanas con diseños 

bioclimáticos y sustentables de viviendas. 
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III. Antecedentes. 

En este documento, sin pretender realizar una detallada y exhaustiva reseña 

histórica, se presenta una relación de trabajos y proyectos relacionados con 

la vivienda sustentable en México, durante la segunda mitad del siglo pasado 

y los primeros años de éste. 

En éste, se agrupa la información en cuatro épocas, que de alguna manera 

son representativas y están delimitadas por algunos hechos importantes: 

Inicio, de1950 a 1980; Auge, de 1980 a 1995; Contexto Internacional, de 

1996 al 2000, y la época Actual que abarca del 2000 al 2008. 

Al referirnos a la época actual, (2001-2008), es preciso preguntarnos si se 

debe conservar el término “arquitectura bioclimática”, o bien, debemos 

referirnos a edificios verdes o sustentables. 

Por otro lado, ¿los programas de certificación y la normatividad internacional 

para la vivienda pueden ser aspectos detonadores de la sustentabilidad? 

En la masificación de los criterios sustentables en la vivienda de interés 

social, hay iniciativas múltiples que buscan cómo mejorar la vivienda, entre 

ellos, en 2003 Morillón encabezó: “La Casa Nueva/La Comunidad Nueva”, un 

proyecto internacional que consideraba elementos de la arquitectura 

bioclimática, así como energías renovables y eficiencia energética en las 

viviendas. 

Sin embargo, este intento falló por falta de cumplimiento oficial de la parte 

mexicana, pero dejó de manifiesto el interés de la iniciativa privada por 

participar en este tipo de proyectos. 

En 2006, Morillón desarrolló y asesoró el proyecto piloto “La Vivienda 

Sustentable”, para el cual se consideró la construcción de 5,000 viviendas, 

por parte de la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI), 
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hoy Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), e inició con proyectos piloto 

de las constructoras URBI, PULTE, BRACSA, y los Institutos Estatales de 

Vivienda de Nuevo León y Tamaulipas, en ciudades como Monterrey, 

Mexicali, Querétaro, Hermosillo, Nuevo Laredo y Acapulco, entre otras, 

donde prevalecían los siguientes climas: cálido-seco, cálido-seco extremoso, 

templado y cálido-húmedo. 

En la Tabla 1 se presentan algunos de los beneficios estimados que se 

obtendrían por el sólo hecho de incorporar criterios del diseño bioclimático en 

las viviendas de interés social. 

Tabla 1. Beneficios energéticos, económicos y ambientales anuales por las viviendas del proyecto 

piloto del programa Vivienda Sustentable de CONAVI 

Constructora/Ciudad 

Número 

de 

viviendas 

Ahorro de 

energía (kWh) 

Ahorro en 

facturación 

($) 

Reducción 

de 

emisiones 

de 

CO2 (Ton) 

BRACSA, Acapulco 62 151,900.00 288,610.00 104.78 

URBI: Mexicali, 

Hermosillo, Cd. 

Juárez 

4476 3,811,761.60 7,337,641.08 2,685.60 

PULTE, Querétaro 45 82,708.20 159,213.15 58.05 

Estado de Nuevo 

León 
56 102,925.76 198,131.92 72.24 

Estado de 

Tamaulipas 
358 657,989.68 1,266,629.06 461.82 

Total 4997 4,807,285.24 9,250,225.21 3,342.49 

La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) lleva a 

cabo la elaboración de Normas Oficiales Mexicanas (NOM), medidas 
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obligatorias para el ahorro de energía en los edificios, desde su diseño. En la 

tabla 1 se observa que tan sólo 5,000 viviendas en un año representan un 

ahorro de energía de 4,807 MWh, dejando de emitir al ambiente 3,342.49 

toneladas de CO2, si se climatizaran dichas viviendas con aire acondicionado 

y cuya energía fuera de origen fósil, además de evitar el gasto a los usuarios 

por conceptos de consumo de energía eléctrica. 

La falta de normatividad vigente sobre el tema motivó a emitir y generar 

información con un atlas, que presenta los bioclimas de México, la 

clasificación por bioclimas, regionalización y relación con las importantes 

ciudades, guías, manuales, que brindan las recomendaciones bioclimáticas 

para el diseño urbano y arquitectónico, cómo realizar la selección y 

operación de los electrodomésticos, las especificaciones térmicas de los 

materiales de construcción y el financiamiento para ello, así como el 

desarrollo del capítulo de sustentabilidad del código y apoyo en la 

elaboración de normas voluntarias para el aprovechamiento de las energías 

renovables, porque, prácticamente la CONAE, hoy CONUEE, detuvo el 

proceso de normalización para edificios desde 2001, fecha en que emitió la 

norma NOM-008-ENER-2001. Como instrumento actual para el 

financiamiento y la certificación de la vivienda sustentable, Morillón (2008) 

por encargo del Instituto Nacional de Ecología (INE), elabora las bases 

técnicas para la hipoteca verde, que permitirá promover el ahorro de energía 

y agua, además del aprovechamiento de las energías renovables y mejorar 

la calidad térmica de la vivienda mediante el diseño bioclimático, este 

programa es implementado por el Instituto de Fomento Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores. 
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Algunos de los proyectos que se han 

construido tomando en cuenta criterios 

bioclimáticos y sustentables en el país, 

podemos citar los primeros complejos en 

Tlaxcala, a finales de los 70s, con criterios 

ecológicos para zonas suburbanas. 

Posteriormente, se construye la famosa 

casa del Ajusco (ver figura 2) con 

sistemas de generación de energía, 

calentamiento solar de agua, diseño 

bioclimático y eco tecnologías, para 

diversos usos. 

Una de las instituciones encargadas de la construcción de la vivienda de 

interés social, el INFONAVIT, realizó prototipos bioclimáticos en tres 

diferentes climas, el criterio fue aprovechar la energía solar mediante las 

llamadas ecotecnias, así como los materiales con características para 

amortiguar el calor y retrasar el efecto de la temperatura exterior. Como 

ejemplo del proyecto a gran escala se tiene el fraccionamiento tipo 

residencial Los Guayabos en Guadalajara, Jalisco, con algunas medidas 

para el tratamiento de aguas grises. 

Hacia el año 2000 fueron construidas más de 100 casas en Ciudad Juárez, 

Chihuahua, las cuales tienen sistemas de aprovechamiento de la energía 

solar para climatización y calentamiento de agua, así como ventilación 

subterránea, y elementos sombreadores, reusó de aguas grises, tratamiento 

de agua y ahorro de energía con dispositivos eficientes de iluminación, entre 

otros. 

Este proyecto de la iniciativa privada tuvo apoyo para el sobrecosto, del 

INFONAVIT, quien otorgó al constructor 7% más de lo estipulado para 

créditos de casas de interés social por incluir dichas tecnologías, este 

 

 

Figura 2. Casa del Ajusto, México 

DF. 
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proyecto se acerca a los criterios de vivienda sustentable, que actualmente 

se buscan con la llamada “Hipoteca Verde”. 

Las viviendas fueron monitoreadas y la gente aceptó que la vivienda es más 

confortable, ahorradora de energía y agua. El resultado motivó a que la 

empresa constructora, sin requerir el apoyo para el sobrecosto, invirtiera en 

este tipo de viviendas y lo más importante, que la gente las buscará. 

En Colima hay dos fraccionamientos que buscan mediante el empleo de 

techos altos o doble altura la ventilación natural, lograr la mejora del 

comportamiento térmico de la vivienda. Por otro lado, en Mexicali fueron 

construidas varias viviendas, cuya característica principal es el aislamiento 

térmico por el programa  de Ahorro Sistemático Integral (ASI) de la Comisión 

Federal de Electricidad CFE. Además de contar con varias experiencias en 

diversas zonas rurales y suburbanas con diseños bioclimáticos y 

sustentables de viviendas. 

Con estas experiencias, se exploró tener formas masivas para lograr que la 

vivienda de México sea sustentable; se llevan a cabo acciones de 

normatividad, financiamiento y certificación, tanto para viviendas nuevas 

como para las existentes. 

En el último caso se tiene un programa de adecuación o retrofit térmico y 

energético, programa de Ahorro Sistemático Integral, Fideicomiso para la 

Energía Eléctrica (ASI-FIPATERM-FIDE), que consiste en aislar el techo, 

colocar doble vidrio en las ventanas, cambiar la tecnología de iluminación 

incandescente por lámparas compactas fluorescentes y el equipo de aire 

acondicionado obsoleto por uno de alta eficiencia. 

Hasta la fecha, más de 135 mil viviendas fueron incorporadas a este 

programa, el cambio del refrigerador de más de 5 años de antigüedad por 

uno reciente que, de acuerdo con la normatividad vigente, consume menos 

energía. 
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Uno de los últimos proyectos que buscó la sustentabilidad energética, caso 

específico de electricidad, es el que integra las más de 200 viviendas del 

fraccionamiento Misiones, con generación de electricidad con sistemas 

fotovoltaicos, equipamiento de tecnología de iluminación, climatización y 

electrodomésticos de alta eficiencia o ahorradores de energía. 

Según datos de la CONAVI, en México se estima que en una vivienda 

normal, el 61% de la energía es empleada para cocinar, 28% para calentar 

agua, 5% para la iluminación y 3% para enfriamiento 

III.1 Programas oficiales en México para la vivienda 

sustentable. 

Entre las diferentes fuentes de ganancia de calor de una vivienda o edificio 

en general, las más significativas se pueden controlar mediante el adecuado 

diseño de la envolvente del edificio: calor por conducción a través de los 

muros y techos, por radiación solar que penetra a través de los vidrios de las 

ventanas y domos o tragaluces. 

Ante ellos, la CONUEE lleva a cabo la elaboración de Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM), medidas de carácter obligatorio en materia de ahorro de 

energía en los edificios que son aplicables desde el mismo diseño del 

inmueble. 

Las NOM enfocadas a la edificación no tratan de aislamiento térmico 

solamente, sino que incluyen sistemas pasivos, tales como protecciones 

solares en ventanas: aleros, partesoles y remetimientos, así como 

especificaciones de áreas mínimas para tragaluces, además de las 

características térmicas de los materiales de construcción, como referencia 

necesarios para cada clima, por localidad y por último el impacto o efecto de 

la orientación que deberá tener la vivienda. 
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Actualmente, se cuenta con una norma, un anteproyecto y un proyecto, 

relacionados con el comportamiento térmico de los edificios, cuyo objetivo es 

limitar la ganancia de calor de las edificaciones a través de su envolvente y 

así  racionalizar el uso de la energía en los sistemas de enfriamiento, éstos 

son: 

 

1. La norma NOM-008-ENER-2001, para edificios no residenciales, vigente 

en algunos reglamentos de construcción. 

 

 

2. Anteproyecto de norma NOM-020-ENER: Eficiencia energética en 

edificaciones, “Norma para la envolvente de edificios residenciales”. 

 

 

3. Proyecto de norma mexicana, relacionada con las “R” para los sistemas 

constructivos de la vivienda, promovida por la Asociación de Empresas 

para Ahorro de Energía en Edificios. 

 

Para cumplir con la especificación de las normas, se tiene que evaluar un 

presupuesto energético (método de prueba). El presupuesto energético de la 

envolvente del edificio o vivienda proyectada debe especificarse de tal 

manera que la ganancia de calor, a través de su envolvente, resulte menor o 

igual a la ganancia de calor que la presente en la envolvente del edificio o la 

vivienda de referencia. 
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III.2 CÓDIGO. 

En el capítulo 27 del Código de Edificación de Vivienda, que desarrolló la 

CONAVI y que lleva por título: Sustentabilidad (Morrillón, 2008), considera 

los temas de energía, agua, residuos sólidos y áreas verdes. 

En cuanto a energía, se divide en ahorro y uso eficiente, mediante 

especificaciones de arquitectura bioclimática y resistencia térmica de los 

materiales y equipamiento de la vivienda con tecnología eficiente. El 

apartado de energías renovables, específicamente recae en el calentamiento 

de agua con energía solar y la generación de energía eléctrica con paneles 

fotovoltaicos. 

En el tema de arquitectura bioclimática por regiones se especifican aspectos 

para el diseño urbano, tales como agrupamiento y orientación de las 

viviendas  y manejo de los espacios exteriores. En el proyecto arquitectónico 

las especificaciones generales como: ubicación de la vivienda en el lote, 

configuración,  orientación de la fachada más larga, localización de las 

actividades, tipo de techo, altura del piso al techo, así como el control solar y 

salientes en la fachada, patios interiores, aleros, pórticos, balcones, 

vestíbulos, tragaluces, paralices, vegetación, además del manejo de la 

ventilación natural en forma unilateral y cruzada, las especificaciones de las 

ventanas, como la ubicación en la fachada según dimensión y según nivel de 

piso inferior, formas de abrir y requerimientos de protección. 

En cuanto a los materiales y sistemas constructivos fueron especificadas 

algunas de las características para la techumbre, muros exteriores e 

interiores, pisos, color y textura de los acabados. Importante también son las 

especificaciones de la vegetación, tales como los árboles, arbustos y cubre 

suelos. Por último se presenta la necesidad de equipos complementarios de 

climatización. 
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En el tema del agua, también se detalla la disponibilidad de este vital 

recurso, las características de la red de distribución, toma domiciliaria, 

instalaciones y tecnologías para el ahorro del agua. 

Sobre residuos sólidos, se especifica la separación, recolección, reciclaje, los 

impactos ecológicos y el aprovechamiento de la biomasa. Por último, en el 

tema de las áreas verdes, se especifica los desarrollos en cuanto fomento y 

mejora de las mismas, especies referentes, detalles del banqueo y la 

plantación. 

III.3 Financiamiento “Hipoteca Verde”. 

Con la participación de la iniciativa privada (constructoras o desarrolladoras 

de vivienda) en los proyectos, se identifica la necesidad de una Hipoteca 

Verde para financiar la tecnología, el diseño bioclimático y la innovación 

tecnológica de la vivienda de interés social, sector que ha crecido en los 

últimos seis años en 3 millones y que pretende crecer a 6 millones de 

viviendas al 2012. 

Ello implica requerimientos de agua potable, electricidad y gas, con el 

consecuente impacto ambiental por el uso de los recursos naturales, sin 

embargo, la iniciativa de una Hipoteca Verde permitirá mitigar dichos 

impactos y caminar a la vivienda sustentable. 

Como la Hipoteca tiene su base en recursos económicos, en una primera 

etapa fueron consideradas solamente las condiciones de diseño y 

tecnologías para que permitan el ahorro de agua y energía (gas y 

electricidad), siempre y cuando pueda ser cuantificado el beneficio en dinero 

ahorrado mensualmente por las mismas, es decir que se refleje en dinero no 

gastado por el usuario o habitante de la vivienda en los servicios. El ahorro 

será un aumento en el monto de crédito que se otorgará otorgado por la 

institución financiadora. Además de cuantificar los beneficios ambientales 
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como la conservación de recursos naturales y el CO2 no emitido o evitado, 

que permita definir el nivel de sustentabilidad de las nuevas viviendas. 

El aumento de crédito será el que pague las tecnologías y diseños que 

permitan el camino a la sustentabilidad de la vivienda de interés social. 

Las tecnologías para la primera etapa, según el beneficio de preservación de 

recursos naturales son: 

 Ahorro de gas 

 Calentador solar de agua 

 Calentador de gas instantáneo 

 Ahorro de electricidad 

 Lámparas compactas 

fluorescentes 

 Ahorro de agua 

 Sistema dual para el WC 

 Regaderas obturadoras 

 Llaves ahorradoras de agua 

-Para la segunda etapa son: 

 Ahorro de electricidad 

 Panel fotovoltaico 

 Protección solaren las ventanas: 

Aleros 

 Ahorro de agua 

 Planta de tratamiento de aguas 

grises 

 Planta tratamiento de agua negras. 
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Se consideró para el análisis y cuantificación de los beneficios, las 

características indicadas por los fabricantes, conforme a la normatividad 

vigente, que se debe cumplir para garantizar la calidad y seguridad de la 

tecnología, asimismo las tarifas actuales del gas, electricidad y agua en cada 

lugar y región. 

Como herramientas para la Hipoteca Verde se tendrán dos catálogos sobre 

las tecnologías y sus beneficios para cada región, además de formatos para 

cuantificar ahorros en dinero, agua, gas y electricidad, y la emisión de CO2. 

Se dispondrá de un programa de computo que permite indicar las decisiones 

de diseño y las tecnologías utilizadas, para que se pueda cuantificar: dónde 

será construida la vivienda, costo de propuestos, beneficios o ahorros en 

recursos naturales y emisiones de CO2 que se mitigarían. 

III.4 Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales 

sustentables. 

Los criterios e indicadores (ver tabla 2) para calificar si un proyecto o 

desarrollo habitacional es sustentable, tiene como atractivo que el gobierno 

entregará subsidios a la vivienda de interés social económica si se cumple 

con las especificaciones mínimas indicadas. El puntaje y los criterios e 

indicadores considerados se presentan en el anexo “V”. 
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III.5 CRITERIOS E INDICADORES PARA LA VIVIENDA SUSTENTABLE. 

Con los criterios e indicadores para la vivienda sustentable de la CONAVI, el 

cumplimiento de los mismos permitirá otorgar subsidios, con valores mínimos 

de certificación (ver tabla 3) en donde el nivel de las viviendas pasa a 

determinar que tan sustentables son. 

Tabla 3. Valores mínimos por tipo de vivienda a cumplir para ser objeto del subsidio federal 

Valores mínimos 

Criterio Económica Social Media Residencial 

Ubicación, densificación 

del suelo, verticalidad y 

servicios 

20 20 20 20 

Uso eficiente de la 

energía 
14 14 19 20 

Uso eficiente del agua 8 8 9 9 

Manejo adecuado de 

residuos sólidos 
6.5 6.5 7 8.5 

Total 48.5 48.5 55 57.5 
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 INTRODUCCIÓN. 

A continuación se describe de manera detallada el método empleado en la 

elaboración del proyecto que permite llevar a cabo la realización de un 

fraccionamiento sustentable que estará ubicado en el municipio de Apodaca. 

Partiendo de un problema que permite identificar los objetivos generales 

tanto como particulares que darán origen a la solución y delimitación del 

problema. 

Para darle solución al problema, se seleccionó la metodología adecuada 

para llevar a cabo la investigación científica que abordó diferentes técnicas 

de investigación como tecnológica y documental, gracias a esto, se recopiló 

información de diferentes fuentes como lo son: libros de texto, páginas de 

internet de dependencias (CONAFOVI, CONAVI, SEMARNAT) etc. 

La propuesta aquí presentada es un conjunto de viviendas que entran bajo el 

concepto de la sustentabilidad, es decir, que puede haber una armonía entre 

lo construido y el medio ambiente. Aprovechar los recursos de forma 

moderada por medio de ecotecnias es una forma de poder llevar a cabo este 

cometido. 

Las ecotecnias a implementar se seleccionaron de tal manera que resuelvan un 

problema en específico como el ecocreto que permite la captación de agua pluvial, 

etc. 

IV. Planteamiento del problema. 

Corresponde la etapa inicial de una investigación científica “un problema es un 

estímulo intelectual llamado por una  respuesta en la forma de investigación 

científica” Scott Green. 
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El planteamiento del problema consiste en traducir el tema de investigación a 

términos concretos y específicos susceptibles de ser estudiados por 

procedimientos científicos. 

A partir de la revolución industrial, comienza un mundo inimaginable de 

alcances tecnológicos, grandes avances en cada ámbito de la ciencia, 

aunado a esto, comienza el deterioro, pérdida y explotación de recursos 

naturales fundamentales para la vida en el planeta. 

El ser humano se va reproduciendo a pasos agigantados mientras que los 

recursos naturales van desapareciendo o se van reproduciendo cada vez a 

menor velocidad “Cuando no lo impide ningún obstáculo, la población va doblando 

cada 25 años, creciendo de periodo en periodo, en una progresión geométrica. Los 

medios de subsistencia, en las circunstancias más favorables, no se aumentan sino 

en una progresión aritmética” Thomas Malthus. (Malthus, 2010) 

De esta manera, la población tiende a buscar nuevos espacios aptos para 

habitar considerando los factores demográficos, económicos y sociales, 

dando como resultado el cambio de los ecosistemas por grandes urbes 

urbanas capaces de satisfacer las necesidades económicas y sociales. 

¿Cómo realizar un fraccionamiento capaz de cumplir la necesidad de la 

población desde un punto de vista sustentable? 

Mediante la aplicación de ecotecnias a cada problema en específico de tal 

manera que satisfaga esa necesidad. 

 

 



20 

 

 V.1 DELIMITACIÓN Y UBICACIÓN DEL PROBLEMA. 

La delimitación y ubicación del problema tomó en base a los siguientes 

factores: 

1. Los problemas ambientales tales como el calentamiento global nos han 

puesto a pensar sobre la necesidad que tiene el ser humano de encontrarse 

con sus raíces y volver a ser uno con el medio ambiente. 

 

 

2. La transformación de diferentes ecosistemas en grandes urbes de 

concentración humana ha originado la posibilidad de crear viviendas 

capaces de satisfacer las necesidades humanas sin poner en peligro el 

medio ambiente. 

 

 

3. Los materiales empleados en la construcción de viviendas han sido muy 

rentables en lo que se refiere a costos y tiempos de ejecución sin embargo 

en materia ambiental han sido muy precarios lo que dio origen a la 

implementación de nuevas tecnologías llamadas ecotecnias. 
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V. Objetivos. 

VI.1 Objetivo general. 

 Realizar un fraccionamiento sustentable que satisfaga las necesidades del 

usuario aplicando eco tecnologías. 

VI.2 Objetivos específicos. 

 Describir cómo es que las eco técnicas son una buena alternativa de 

solución.  

 Seleccionar ecotecnias capaces de dar solución a la problemática.  

 Adaptar ecotecnias al fraccionamiento  

 Implementar viviendas capaces de coexistir con el medio ambiente. 
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VI. Metodología. 

“Es la teoría de los procedimientos generales de investigación que describen las 

características que adopta el proceso general del conocimiento científico y las 

etapas en que se divide dicho proceso” Piaget 

VII.1 Método 

“Método es el camino o medio para llegar a un fin, el modo de hacer algo 
ordenadamente, el modo de obrar y de proceder para alcanzar un objetivo 

determinado” Mendieta Alatorre 

VII.2 Técnicas de investigación. 

Debido al tipo de proyecto decidimos realizar una investigación de carácter 

científica basándonos en los siguientes criterios. 

VII.2.1 Investigación científica. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimiento o de 

soluciones a problemas de carácter científico, el método científico indica el 

camino que se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la 

manera de recogerlo. 

VII.2.2 Investigación tecnológica. 

Responde a problemas técnicos, tiene como objetivo la transformación de la 

realidad, creando nuevas tecnologías y productos en beneficio del hombre. 

La finalidad de esta investigación fue la implementación de un producto 

(fraccionamiento sustentable) capaz de emplear las más recientes eco 

tecnologías. 
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VII.2.3 Investigación documental. 

La investigación se realizó tomando en cuenta diferentes fuentes de 

conocimiento como son: libros, páginas de internet de las principales 

dependencias gubernamentales nacionales (CONAFOVI, SEMARNAT, 

CONAVI) etc. 

VII.3 Justificación social. 

Debido al peligro inminente que representa la desaparición de algunos 

recursos naturales así como diversos ecosistemas a causa del aumento de 

viviendas incapaces de compartir con el medio ambiente, se decidió hacer un 

fraccionamiento sustentable capaz de resolver esta problemática y así 

contribuir tanto al desarrollo de la sociedad como del medio ambiente. 

VII.4 Marco teórico: 

VII.4.1 ¿Qué es una vivienda sustentable? 

Es una vivienda construida con sistemas y materiales que no afectan al 

medio ambiente y que posee criterios bioclimáticos para el ahorro energético. 

Requiere: 

 Diseño operativo 
 

 Adecuada planificación 
 

 Construcción económica 
 

 Satisfacer las necesidades del usuario 
 

 Tomar en cuenta los recursos y condiciones ambientales de la zona 
 

 Mejorar la eficiencia energética 
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VII.4.2 ¿Por qué una vivienda sustentable? 

Por la necesidad que existe hoy en día de construir viviendas capaces de 

satisfacer todas las necesidades del ser humano conviviendo con el medio 

ambiente sin dañarlo. 

Debido a la contaminación ambiental generalizada en el planeta, la 

comunidad internacional ha diseñado estrategias para combatir el problema y 

algunos países están creando normas para proteger el medio ambiente. 

 Mundialmente se está haciendo algo y todos debemos ser responsables y 

colaborar, ¿Cómo hacerlo? Pues comenzando por nuestro hogar, 

construyendo una casa que sea sostenible y no afecte al medio ambiente, 

empleando materiales ecológicos con criterios de sustentabilidad.  

VII.4.3 ¿Qué es una ecotecnia? 

Es un instrumento desarrollado para aprovechar eficientemente los recursos 

naturales y materiales y permitir la elaboración de productos y servicios, así 

como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y materiales 

diversos para la vida diaria. Se promoverá que los beneficiarios conozcan las 

tecnologías que garanticen una operación limpia, económica y ecológica en 

la generación de bienes y servicios necesarios para el desarrollo de su vida 

diaria. 

Los beneficiarios podrán elegir las ecotecnias que mejor atiendan sus 

necesidades y se adapten a su entorno, usos y costumbres, así como a los 

materiales disponibles en su comunidad. 

Ventajas 

 Limitan el impacto humano sobre la biosfera. 

 Mantienen el patrimonio biológico. 
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 Utilizan racionalmente los recursos naturales no renovables. 

 Mejoran la salud de las personas. 

 Hay reciclaje y manejo de desechos de forma adecuada. 

 Ahorran agua y energía. 

Resumen de las características de las principales ecotecnias conocidas en la 

actualidad. 

Lombri composta, humus de lombriz o vermi composta: es el material 

que resulta (excremento de lombrices) de la transformación de residuos 

orgánicos, como restos de cosecha, hojas secas, desperdicios de cocina, 

estiércol de animales domésticos y ceniza o cal, además de lombrices y 

composta como alimento de las mismas. 

Biodigestor: Consiste en un depósito aislado en su totalidad donde, con la 

acción de microorganismos anaerobios, se transforman los residuos 

orgánicos. Se utiliza para el tratamiento de excretas de animales, la 

producción de biogás, la purificación de aguas residuales y la elaboración de 

biofertilizantes. Se disminuye el uso de la leña. 

Bomba de mecate: es una tecnología mecánica y manual para sacar agua 

de pozos superficiales. Se recomienda para uso familiar. Los componentes 

son de uso común y económico: una cuerda, llantas usadas, cuadro y rueda 

de bicicleta vieja y tubo de plástico. 

Hidroponía: es la técnica para producir alimentos vegetales en ausencia de 

suelo o tierra. Se utilizan sustratos y agua en la que se disuelven los 

nutrientes necesarios para el desarrollo de las plantas. 

Cama biointensiva de hortalizas: la diferencia entre hortalizas en surcos y 

la siembra intensiva radica en que ésta es más profunda y se coloca una 

cubierta plástica para captar el calor (micro túneles). El cultivo es muy 
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abundante y nutritivo, por lo tanto es recomendable para un espacio 

pequeño. 

Captación de agua de lluvia: es un procedimiento necesario para ahorrar y 

aprovechar el recurso agua proveniente de la lluvia. Consiste en su 

recolección y almacenamiento para uso posterior: lavar trastos y vidrios, 

trapear y regar, entre otros. Lo único para lo que está prohibida esa agua es 

para beber o preparar comida. 

Cisterna de ferrocemento: alternativa altamente eficiente para el 

almacenamiento de agua potable y pluvial. Su costo de construcción se 

reduce hasta en 50 por ciento con relación a las cisternas normales. La 

construcción es de forma cilíndrica, con malla electrosoldada hexagonal. 

Letrina seca: existe un alto porcentaje de habitantes de zonas marginadas 

que carecen de un sistema de drenaje. Por lo tanto, esta alternativa es 

sumamente económica y evita la contaminación que produce la defecación al 

aire libre. No utiliza agua y los residuos sirven como materia orgánica para el 

suelo. 

VII.4.3 ¿Hay una normatividad y un apoyo estatal que regule 

este tipo de viviendas? 

Las leyes, normas y reglamentos para el cuidado ambiental son cada vez 

más rigurosos en la observancia de los factores que inciden en la 

conservación. Pero también se cuenta con instrumentos de política para 

coordinar y financiar los desarrollos de vivienda sustentable, como los 

programas de Subsidio Federal para Vivienda de la CONAVI, Hipotecas 

Verdes del INFONAVIT y el programa federal de Desarrollos Urbanos 

Integrales Sustentables (DUIS). 
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En la actualidad se cuenta con códigos, normas y documentos que 

establecen los lineamientos, normatividad y regulación para el desarrollo de 

vivienda sustentable, así como otros que sirven de apoyo y guía para su 

aplicación, principalmente los siguientes: 

 Ley de Vivienda 

 Lineamiento en materia de equipamiento, infraestructura y vinculación con 

el entorno –Art. 73 de la ley de vivienda- (SEDESOL) 

 Código de Edificación de Vivienda (CONAVI) 

 Criterios e Indicadores para Desarrollos Habitacionales Sustentables 

(CONAVI) 

 Manual Explicativo Programas Hipoteca Verde y Subsidios  (INFONAVIT) 

 Características Paquete Básico para Programa de Subsidios (CONAVI) 

 

 Guías CONAVI: 

 

 Uso eficiente de la energía en la vivienda 

 Uso eficiente del agua en desarrollos habitacionales 

 Diseño de áreas verdes en desarrollos habitacionales 

 Instalaciones recreativas y deportivas en desarrollos habitacionales 
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VII. Ubicación del fraccionamiento sustentable. 

El lugar donde se construirá el fraccionamiento es el terreno indicado por la 

flecha verde en la figura. Este lugar se seleccionó debido a la cercanía que 

tiene con la ciudad de Monterrey (20 kilómetros) y el municipio de Apodaca 

(5 kilómetros) 

Teniendo como coordenadas+25° 46’ 9.15”, -100° 12’ 28.73” 

 

 

 

 

 

 
VIII.1 Localización. 

Apodaca se localiza dentro del área metropolitana, al noreste de la ciudad de 

Monterrey de la cual dista 19 kilómetros, dentro de las coordenadas 25º47’ 

de latitud norte y 100º11’ de longitud oeste.  

Se localiza a 405 metros sobre el nivel del mar. Limita al norte con el 

municipio de General. Zuazua; al sur con Guadalupe; al este con Pesquería y 

al oeste con San Nicolás de los Garza. 
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VIII.2 Extensión. 

Su territorio mide 183.5 kilómetros cuadrados.  

VIII.3 Orografía.  

Carece de elevaciones por estar en un valle.  

VIII.4 Hidrografía.  

El río Pesquería perteneciente a la vertiente del Golfo de México le atraviesa 

de oeste a este, cruzando la colonia Moisés Sáenz y los poblados Santa 

Rosa y Agua Fría. Igualmente le recorren los arroyos de Topo Chico y 

Talaverna que cruzan por El Mezquital y la colonia Mixcoac, 

respectivamente.  

En el poblado Santa Rosa, existe el manantial llamado El Infiernillo, y en el 

poblado de Huinalá, Charco Azul. En las localidades Moisés Sáenz y Huinalá 

se cuenta con pozos profundos.  

VIII.5 Clima. 

El clima del municipio es extremoso, la temperatura media anual es de 18°C; 

la temperatura mínima registrada en invierno es de 2°C bajo cero y en 

verano de 42°C. Los vientos dominantes provienen del oeste y sureste. En 

invierno predominan los vientos del norte.  

VIII.6 Flora.  

Mezquite, huizache, uña de gato, cenizo, anacua, anacahuita, granjeno, 

chaparro prieto, nopales, etc.  
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VIII.7 Fauna.  

Conejos, liebres, tuzas, coyotes, tlacuaches, patos, palomas, distintas aves 

canoras, rapaces y reptiles, etc. Además, en el Ojo de Agua, hay un pez 

cuya especie es única en el mundo, llamado “Platy Apodaca”  

VIII.8 Recursos naturales.  

Sus recursos hidrológicos constituyen la parte más importante de sus 

recursos naturales, beneficiando ampliamente sus áreas de cultivo. Ello 

permite usar potencialmente el suelo como recurso natural para la 

producción agrícola 

VIII.9 Características y uso de suelo. 

 

El suelo de este municipio está constituido en su gran mayoría, por los tipos 

de rendzina, castañozem, ferozem, litosol y, en menor grado, porfluvisol, 

vertisol y regosol. El uso potencial del suelo se distribuye de la siguiente 

manera: 34.04 hectáreas están dedicadas a la agricultura; 147.16 hectáreas 

a la ganadería y 2.25 hectáreas destinadas al área urbana. La tenencia de la 

tierra es ostentada como propiedad privada en primer lugar, seguida por la 

propiedad federal, estatal y municipal. 
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VIII.10 Población en Apodaca. 

La población total del municipio Apodaca es de 418,784 personas, de cuales 

211,119 pertenecen al sexo masculino y 207 665 al femenino. 

VIII.11 Edades de la población. 

De la población total de Apodaca, 172,250 son menores de edad y 246 534 

adultos, de los cuales 13 089 tienen más de 60 años. 
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VIII. Diseño del fraccionamiento sustentable. 

Se aplicará ecocreto a la pavimentación de vialidades. El ecocreto será con 

inducción de agua hacia pozo con base y sub-base de tal manera que se 

puedan aprovechar las aguas pluviales. Ver ANEXO (Detalle sistema 

ecocreto con inducción de agua hacia pozo con base y sub-base). 

Las pinturas naturales son un producto que sustituye la química nociva por 

otra más suave basada en materias primas naturales de origen vegetal y 

mineral así como también siguen los principios de la bioconstrucción, es 

decir que son transpirables y difusibles al vapor de agua con lo cual son 

buenos reguladores de la humedad y las superficies tratadas no se cargan 

electroestáticamente. De esta forma se aplicaran pinturas naturales en la 

decoración interna y externa de viviendas así como en zonas públicas donde 

se requiera su aplicación.  

Se implementará un sistema de aguas negras residuales de tal manera que 

los residuos vayan a un biodigestor capaz de convertir las heces fecales en 

biogás que se utilizará como combustible. 

Se creará una composta que permita el uso de una cama biointensiva de 

hortalizas, ésta cama deberá estar colocada cerca de un abastecimiento de 

agua (pozos, aguas subterráneas, etc.). Así mismo, debe estar protegida 

contra animales domésticos y el viento a grandes velocidades. 

Se utilizarán paneles solares que se localizaran en azoteas de viviendas así 

como en zonas públicas donde se requiera. 

Por último se implementará la hidroponía para producir todo tipo de cultivos. 
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IX. Productos del proyecto 

El diseño de la vivienda consta de planta baja, primer y segundo piso. 

Contará con los siguientes servicios: 

- Comedor 

- Cocina. 

- Sala. 

- 3 dormitorios. 

-  
 

 
 Baños. 

Las secciones de las calles tendrán una medida de: 

- Sección de calzada 13.5 m. con 2% de pendiente. 

- Camellón 5.5 m. 

- Ciclopista 4 m.  

Además de las viviendas, el fraccionamiento contará con jardín de niños, 

escuela primaria, centro médico y centros comerciales 

La lotificación del Fraccionamiento Apodaca está ubicado en una zona con 

uso de suelo dedicado a cultivo, sin embargo, el reglamento de zonificación y 

uso de suelo del estado de Nuevo León en el capítulo IV artículo 15 dice que 

“cuando en algunas zonas existan más de dos usos o destinos de suelo, se 

entenderá como predominante aquel uso o destino de mayor porcentaje”, por 

lo tanto es factible la construcción del Fraccionamiento Apodaca. 

La zonificación se puede observar en el mapa correspondiente, además de 

éste se encuentran mapas referentes a: vías terrestres, rasgos hidrográficos, 

edificaciones, localización, etc. Los cuales fueron hechos con ArcMAP  

incluido dentro de la gama de opciones que nos ofrece ArcGIS. 
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X. Estrategias de implementación. 

Se buscará un acuerdo con los principales consorcios comerciales (Walmart, 

Tiendas Comercial Mexicana S.A. de C.V. etc.) de tal manera que los productos 

que se generen dentro del fraccionamiento con las técnicas de hidroponía y cama 

biointensiva de hortalizas sean los que se vendan dentro del establecimiento y de 

esta manera obtener recursos para el mantenimiento del equipo que emplean 

estas técnicas, así como el pago a los responsables de su control. 

Se buscará un acuerdo con los principales proveedores de gas, de tal manera que 

provean el equipo necesario para la instalación del biodigestor, siendo éstos los 

únicos que puedan dar el mantenimiento necesario a cambio de una remuneración 

económica.  

De esta manera se procederá en cada uno de los casos que lo amerite (pintura 

natural, ecocreto, etc.). 
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XI. Recomendaciones. 

Con la finalidad de asegurar la sustentabilidad del fraccionamiento, es 

recomendable: 

 Implementar un sistema de separación de basura en cada contenedor del 

fraccionamiento de tal manera que pueda facilitar el traslado hacia el lugar 

correspondiente. 

 Darle el debido tratamiento de reciclaje a los páneles solares que después 

de 20 o 25 años pierden su vida útil y por lo tanto deben cambiarse o 

retirarse completamente del fraccionamiento.  

 Utilizar otra fuente de energía alternativa ya que los páneles solares son 

una solución a medias debido a que tienen una vida útil alrededor de los 25 

años, una vez terminada la vida útil se convierte en basura contaminante 

que contiene componentes peligrosos para la salud y el medio ambiente. 

 Se recomienda usar una fuente de energía alterna para disminuir el uso de 

paneles solares. 

 Colocar fuentes de energía eólica en los postes de alumbrado público y en 

algún otro lugar donde sea factible su utilización para disminuir el uso de 

paneles solares. 

 Fomentar el uso de ecotecnologías. 

 Realizar campañas de concientización 

 Fomentar en los programas de urbanización las ecotecnologías disponibles 
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XII. Conclusiones. 

La presente investigación tuvo como finalidad la demostración de que las 

ecotecnias son una gran alternativa de solución a los problemas de carácter 

ambiental. Mediante la aplicación de éstas a problemas en específicos se puede 

disminuir el impacto que sufre el medio ambiente debido a los grandes 

asentamientos urbanos, sin embargo, esto no resuelve la problemática ambiental 

en su totalidad, ya que el cambio de ecosistemas debido a la búsqueda de lugares 

socialmente habitables representa un cierto porcentaje de la problemática. 

Problemática que nos llevó a la conclusión de que la única solución es el cambio 

de conciencia, ideología, costumbres etc. De parte de todos los que habitamos 

este planeta. 

Dentro del desarrollo de esta investigación nos encontramos con una diversidad 

de ecotecnias capaces de resolver cada problemática, lo que nos llevó a 

preguntarnos cuales serían las más adecuadas y funcionales. 

Para resolver las dudas sobre las ecotecnias a utilizar decidimos ver las ventajas y 

desventajas de cada una de ellas, de esta manera nos dimos cuenta cuál de estas 

ecotecnias cumple los requisitos que nosotros buscábamos para resolver cada 

necesidad. 
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XIII. Glosario de términos 

Aleros: La parte de la cubierta de los edificios que sobresale de la fachada. 

Arquitectura bioclimática: Consiste en el diseño de edificios teniendo en cuenta 

las condiciones climáticas, aprovechando los recursos disponibles (sol, 

vegetación, lluvia, vientos) para disminuir los impactos ambientales, intentando 

reducir los consumos de energía. 

Bioclima: Cada uno de los tipos de clima que se distinguen atendiendo al 

complejo de factores climáticos que afectan al desarrollo de los seres vivos.  

Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. 

CO2: Dióxido de carbono. 

Disconfort: Molestia, inconformidad. 

Diseño bioclimático: Es la adaptación de la geometría, orientación y construcción 

del edifico a las condiciones climáticas de su entorno, mediante elementos y 

soluciones constructivas específicas. 

Ecotecnias: Innovaciones tecnológicas diseñadas con el fin de preservar y 

restablecer el equilibrio de la naturaleza y para satisfacer las necesidades 

humanas con una mínima disrupción del mismo mediante el manejo sensato de 

las fuerzas naturales. 

Feozem: Su principal distintivo es una capa superficial obscura, suave y rica en 

materia orgánica y nutriente. Son suelos abundantes en nuestro país y los usos 

son variados, en función del clima, relieve y algunas condiciones del suelo. 

Muchos feozem son profundos y están situados en terrenos planos, que se utilizan 

para agricultura de riego o de temporal, con altos rendimientos. Los menos 
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profundos, o los que se presentan en laderas y pendientes, tienen rendimientos 

más bajos y se erosionan con mucha facilidad. Se pueden utilizar para ganadería. 

Fluvisol: Suelos formados por materiales acarreados por el agua, y constituidos 

por materiales disgregados, es decir, son suelos poco desarrollados. Se 

encuentran en todos los climas y regiones de México, cercanos a los lagos o 

sierras, desde donde escurre agua a los llanos, así como en los lechos de los ríos. 

Muchas veces presentan capas alternadas de arena, arcilla o gravas. Pueden ser 

someros o profundos, arenosos o arcillosos, fértiles o infértiles, en función del tipo 

de materiales que lo forman.  

Hipoteca Verde: Es un crédito que cuenta con un monto adicional para que el 

derechohabiente pueda comprar una vivienda ecológica y así obtener una mayor 

calidad de vida, generando ahorros en su gasto familiar mensual derivados las 

ecotecnologías que disminuyen los consumos de energía eléctrica, agua y gas; 

contribuyendo al uso eficiente y racional de los recursos naturales, y al cuidado del 

medio ambiente. 

Humus: Es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza 

coloidal, que proviene de la descomposición de los restos orgánicos por 

organismos y microorganismos benéficos (hongos y bacterias). Se caracteriza por 

su color negruzco debido a la gran cantidad de carbono que contiene. Se 

encuentra principalmente en las partes altas de los suelos con actividad orgánica. 

Partesol: Es un elemento fijo de protección solar en ventanas, que puede adoptar 

distintas posiciones. 

Regosol: Es un tipo de suelo que se caracteriza por no presentar capas distintas. 

En general son de tono claro. Se encuentran en las playas, dunas y, en mayor o 

menor grado, en las laderas de las sierras, muchas veces acompañados de 

litosoles y de roca o tepetate que aflora. Su fertilidad es variable y su uso agrícola 
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está condicionado principalmente a su profundidad y a la pedregosidad que 

presenten. Se pueden desarrollar diferentes tipos de vegetación. 

Rendzina: Suelos que se forman sobre una roca madre carbonatada, como la 

caliza, y suelen ser fruto de la erosión. 

 

Vertisol: Se caracterizan por las grietas anchas y profundas que presentan en 

época de sequía, son suelos arcillosos de color café rojizo en el Norte del país, y 

pegajosos cuando están húmedos, y muy duros cuando están secos. Su 

utilización agrícola es muy extensa, variada y productiva, son generalmente muy 

fértiles, pero presentan problemas en su manejo debido a su dureza y con 

frecuencia ocasionan problemas de inundación y drenaje. Ocasionalmente son 

salinos. En el Norte del país se usan en la agricultura de riego con buenos 

rendimientos, y cuando tienen pastizales son muy adecuados para la actividad 

pecuaria. Presentan una baja susceptibilidad a la erosión. 
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XV. Anexos 

Anexo I. Especificaciones pintura natural 

DUBRON 

Pintura natural de dispersión nº 400 

Áreas de aplicación En  interiores,  para  revoque,  yeso,  hormigón,  ladrillo,  tableros  OSB,  papeles  

rugosos, yeso   encartonado,   revoques   de   arcilla   y   pinturas   de   dispersión   

bien   adheridas   y absorbentes. No es apta para papeles textiles ni vinílicos. 

Características Alto  rendimiento,  poca  tendencia  a  gotear.  Muy  permeable  al  vapor  de  

agua.  Puede matizarse con URA 410 en cualquier proporción. 

La  capacidad  de  cubrición  cumple  DIN  55987.  La  permeabilidad  al  

vapor  de  agua corresponde a DIN 52615. 

Declaración completa   Agua,  greda,  dióxido  de  titanio,  resinas  naturales,  talco,  caolín,  proteínas,  

aceite  de naranja, metilcelulosa y cloruro de plata. Contenido en diluyentes 

inferior al 3% en peso. 

        Tonalidad Blanca 

Dilución Lista al uso. Diluir con 10% de agua, exclusivamente para la aplicación a pistola. 

Aplicación Con rodillo, brocha o pistola air-less, a temperatura superior a 12º C. Remover 

bien y no diluir. 

Consumo Determinar  mediante  pruebas.  1  lt  sin  diluir  cubre  aprox.  9  m²  por  capa,  es  

decir,  111ml/m²; o notablemente más o menos según capacidad de absorción y 

características del soporte. ¡Realizar prueba! 

Tiempo de secado A 23º C y 50% de humedad relativa, 12 horas para aplicar la siguiente capa. El 

tiempo de secado se prolongará en caso de temperaturas bajas, humedad 

ambiental elevada y en soportes poco absorbentes. 
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Limpieza Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua tibia y jabón. 

Densidad Aprox. 1,44 gr/ml. 

Valor de difusión Aprox. 82% (para vapor de agua según método Park-Cup). 

Indicaciones Contiene limoneno. 

S 2      Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S 62   En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al 

médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 

           Gestión de residuos      Según las disposiciones legales locales. 

Presentación 1 lt; 5 lt; 10 lt; 30 lt. 

Conservación  En  lugar  seco  y  fresco,  pero  protegido  contra  las  heladas.  El  envase  sin  

abrir se conserva al menos 2 años. Una vez abierto, debe utilizarse en un 

plazo de 2-3 días. 

Envase Polietileno (PE). Este material es neutro para las aguas freáticas  
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GRAVA - Fondo nº 408 

Áreas de aplicación En  interiores  para  fijar  soportes  ligeramente  arenosos,  gredosos  o  muy  

absorbentes. Para mejorar la adherencia de pinturas murales LIVOS. Como 

fondo para papel pintado sobre  yeso  encartonado,  antes  del  empapelado  con  

LAVO  535,  facilita  la  eliminación posterior del papel. 

Características Fondo no pigmentado en base acuosa con alta capacidad de penetración.  

 Extraordinaria permeabilidad al vapor de agua después del secado completo. 

Declaración completa   Agua,   aceite   de   linaza,   cera   de   abejas,   metilcelulosa,   dammar,  

resina de alerce veneciana,  goma  laca,  bentonitas,  aceite  de  naranja, 

isoalifáticos, bórax,  aceite  de romero y cloruro de plata. 

Tonalidad Una vez seco, entre transparente y blanquecino. 

Dilución El concentrado se diluye habitualmente en proporción 1:1 con agua. 

Aplicación A cepillo o rodillo, a temperatura superior a 10º C. 

Lavar  las  herramientas  durante  el  trabajo  si  apareciesen  grumos  o  marcas  

de  rodillo (más información: ver dorso). 

Consumo 1  lt  de  la  dilución  preparada  cubre  aprox.  17  m², es  decir,  59  ml/m²;  o      

notablemente menos según absorción y textura del soporte. ¡Realizar pruebas! 

Limpieza Lavar las herramientas inmediatamente después del uso con agua tibia y jabón. 

Tiempo de secado A 23º C y 50% de humedad ambiental, aplicar la siguiente capa a las 24 horas. 

Densidad Aprox. 0,96 gr/ml. 

Indicaciones Contiene limoneno. 

S 2      Manténgase fuera del alcance de los niños. 

S 62   En caso de ingestión no provocar el vómito: acúdase inmediatamente al 

médico y muéstrele la etiqueta o el envase. 
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Gestión de residuos      Según las disposiciones legales locales. 

Envase: Polietileno  (PE).  Este  material  es  neutro  para  las  aguas  freáticas  y  

puede reciclarse. 

Presentación 0,5 lt; 2,5 lt; 10 lt; 30 lt. 

Conservación En lugar seco y fresco, protegido contra las heladas. En envase sin abrir, se 

conserva a menos    2    años.    Los    envases    empezados   y   diluciones   

preparadas   no   pueden almacenarse. Usar los envases abiertos en un plazo 

de 2-3 días. 
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Anexo II. Sistema de tratamiento de aguas residuales 

Línea Rotoplas de Biodigestores para el cuidado del medio ambiente. 

 

Aplicación 

Tratamiento de efluentes sanitarios urbanos y suburbanos (respetando la 

capacidad en número de personas en tabla de especificaciones técnicas) El 

período de extracción de lodos es entre 12 y 24 meses conforme al uso. Consulte 

el instructivo de instalación.  

Ventajas y Beneficios 

PARA EL CONSUMIDOR FINAL 

 Mayor resistencia que una fosa séptica convencional. 

 Autolimpiable y de mantenimiento económico ya que sólo necesita abrir una 

llave. 

 Hermético, construido en una sola pieza, sin filtraciones. 

 No contamina mantos freáticos No contamina el medio ambiente. 
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PARA EL INSTALADOR 

 Liviano y fácil de instalar. 

 Con todos sus accesorios incluidos. 

 No se agrieta ni fisura. 

 Fabricado con polietileno de alta tecnología que asegura una duración de más de 

35 años.  

Grilla de Capacidades 

Características 
Modelo BDR 

600 

Modelo BDR 

1300 

Capacidad (lts) 600 1300 

Altura máxima (cm) 165 197 

Diámetro (cm) 90 120 

Altura de cono (cm) 31,5 45 

Profundidad entrada aguas tratadas (cm) 30 30 

Capacidad aguas negras domiciliarias (personas) 5 10 

Capacidad aguas negras y jabonosas domiciliarias 

(personas) 
2 5 

Capacidad oficinas (personas) 20 50 
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Anexo III. Impermeabilizante natural con baba de nopal 

Para cubrir superficie de 30 o 40 m. con impermeabilizante natural se requieren los siguientes 

materiales. 

 1 cubeta de 20 litros 

 3 kilos de calidra 

 3 kilos de cemento blanco 

 2 kilos de pega azulejo 

 3 kilos de arena gris (cernida) 

 4 barras de jabón de pasta 

 1 kilo de alumbre en piedra 

 1 a 3 nopales de penca 

 

 

 

 

 

Preparación: 

1.- En la cubeta coloca 18 litros de agua, agrega los nopales previamente picados y tapa. Dejar 

reposar durante tres días para que suelten la baba. 

2.- Colar o retirar los nopales. Colocar la calidra, el cemento blanco y el pegazulejo, mezcla 

uniformemente para no dejar grumos. Puede agregar colorante para cemento, es opcional. 

3.- Barrer el área donde se aplicará, enseguida humedecer y esparcir la arena gris con la 

escoba. Aplica el impermeabilizante de manera circular, empleando también una escoba vieja. 

Deja secar completamente. 
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4.- Al siguiente día disolver el jabón previamente rayado en 18 litros de agua caliente o 

hirviendo, mueve hasta que se disuelva y aplica de manera circular. Deja secar. 

5.- Al otro día, pica la piedra de alumbre y disolverla en 18 litros de agua caliente o hirviendo. 

Seguir el paso anterior. 

NOTAS: 

A) Se deberá realizar en época de secas para que el concreto no esté húmedo. 

B) La aplicación deberá ser antes de mediodía o por la tarde. 

C) El lugar donde se aplicará no deberá tener ningún impermeabilizante comercial (a base 

de químicos). 

D) Los especialistas recomiendan estos ingredientes, sin embargo no son los únicos, ya 

que depende de la técnica que cada uno quiera aplicar. 
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Anexo IV. Sistema ecocreto con inducción de agua hacia pozo con 

base y sub-base 
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Anexo V. Ponderación de los criterios e indicadores para la vivienda 

sustentable. 

 

Tabla 2. Ponderación de los criterios e indicadores para la vivienda sustentable 

 Criterio Regional/General Valor  

A. Ubicación, densificación del suelo, verticalidad y 

servicios    

I. Integridad y proximidad a la mancha urbana R 15 
 

II. Conectividad y movilidad R 4 
 

III. Infraestructura R 3 
 

IV. Uso del suelo y densidad habitacional R 8 
 

  Suma 
 

30 

B. Uso eficiente de la energía 
   

I. Gas R 2 
 

II. Energía eléctrica R 4 
 

III. Envolvente térmica R 4 
 

IV. Sistemas pasivos 

IVa. Diseño Urbano 

IVb. Diseño Arquitectónico 

R 
  

  Suma 
 

21 

C. Uso eficiente del agua 

   

I. Disponibilidad de agua en el conjunto G 5 
 

II. Suministro de agua en la vivienda G 3 
 

III. Agua residual G 6 
 

IV. Agua pluvial G 5 
 

V. Servicio post venta G 1 
 

  Suma 
 

20 

D. Manejo adecuado de residuos sólidos 
   

I. En el proceso de la construcción 

I.1 Manejo de los residuos de la construcción 
G 3 

 

II. En la vivienda G 1 
 

III. Del conjunto G 3 
 

IV. Área verdes G 1 
 

V. Servició post venta G 1 
 

  Suma  9 

  Total  80 
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RESUMEN 

En el presente trabajo se presenta el diseño de un fraccionamiento campestre en 
el estado de Chihuahua en el que se aplica un enfoque de sustentabilidad y para 
el uso racional de los recursos naturales. 

El fraccionamiento campestre Namiquipa tiene las siguientes características: 

 El objetivo principal del proyecto es el de conservar y proteger las 3.22 
hectáreas de bosque, lo que se hará mediante un programa de lotificación y 
venta que el promovente denomina “Adopte un de Bosque”. 
 

 El segundo objetivo del proyecto es el de establecer en las 1.48 hectáreas 
previamente desmontadas un modelo de desarrollo sustentable, que 
propone la autonomía de una pequeña comunidad en los cinco elementos 
mínimos del bienestar: vivienda, alimento, agua potable, energía y manejo 
de desechos. 
 

 Todas estas viviendas utilizarán tecnologías ecológicamente sanas pues 
lograrán la autosuficiencia en sus principales insumos y no generarán 
aguas residuales y/o residuos sólidos que contaminen el medio. 
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PRESENTACION 

La actual sobrepoblación y el crecimiento desmedido en las grandes ciudades de 
nuestro país han llevado a la sobreexplotación de los recursos naturales que se 
necesitan para una vida digna de cada individuo como son: el agua, la electricidad, 
la sana convivencia en un ambiente fresco libre de contaminantes. 

El gran crecimiento industrial en la zona norte del país ha llevado a la inmigración 
de población económicamente activa y al desarrollo de importantes asentamientos 
humanos, por lo cual se ha buscado dar una vida digna a estos individuos creando 
un complejo habitacional tipo campestre. 

El término campestre se le dio debido a que este tipo de vivienda busca el 
equilibrio entre el medio ambiente y el desarrollo social; un mejor término para 
este efecto es conocido como “desarrollo sustentable”. 

Se busca aprovechar el mayor número de áreas verdes para contrarrestar las 
condiciones atmosféricas y con esto también crear nuevas recargas para los 
mantos acuíferos y el mejor diseño en la traza urbana,  para el mayor 
aprovechamiento de todo el espacio del complejo. 
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1. ANTECEDENTES 

Los actuales asentamientos en el Estado de Chihuahua, por el gran desarrollo 
industrial que sufre la región, han llevado a la sobrepoblación en algunos 
municipios tal es el caso del municipio de Namiquipa, que significa lugar de 
garzas. (Evaluación, 2013) 

 

1.1. Historia 

Sobre una bandera en blanco, con letras rojas el nombre del 
municipio y su lema: VALENTÍA, PATRIA, TRABAJO, a los lados 
del nombre del municipio, dos flores de manzano en rojo que 
representan la producción de esta fruta en la región. El campo del 
escudo se limita por un filete de hojas de laurel; sobre ésta se 
anota: 1773, San Pedro de Alcántara, fecha y nombre de la Misión. 
En la sección jefe, a la diestra, cuarteles rojos y blancos y la 
representación de las culturas españolas e indígena. En la parte 
inferior se dibujó el mapa de la República Mexicana, del que se 
proyecta con rayos dorados y blancos, la geografía del estado de 
Chihuahua en color café. Sobre los rayos se encuentran una 
pica, una azada, una pala y la palabra EDUCACIÓN, como 
símbolos del trabajo de las personas y el esfuerzo educativo.  

Dentro de la geografía de Chihuahua, el perfil del mapa del municipio, en cuyo 
interior se simboliza su potencial forestal, frutícola, agrícola y ganadero.  

Se plasman dos figuras humanas: un menonita con su típica vestimenta y la 
estatua ecuestre de Francisco Villa, la primera representa la labor de los 
menonitas a favor del progreso del municipio y la segunda la participación del 
estado en la Revolución Mexicana. 

En su parte superior, el escudo lleva un yelmo cerrado, de color plata y penacho 
en la cimbra, con una pluma blanca y otra roja, colores de la orden de Santiago, a 
la que le pertenecían los fundadores de la capital del estado; por ambos lados los 
lambrequines en color café y dorado.  

Sobre el escudo las palabras CORAZÓN Y ACERO, por los sentimientos 
positivos, la fortaleza y reciedumbre de los habitantes de Namiquipa, se plasman 
dos figuras humanas: un menonita con su típica vestimenta y la estatua ecuestre 
de Francisco Villa, la primera representa la labor de los menonitas a favor del 
progreso del municipio y la segunda la participación del estado en la Revolución 
Mexicana. (Evaluación, 2013) 

 

IMAGEN 1: Escudo 
municipal (Namiquipa) 
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1.2. Localización 

Se localiza a una latitud de 29°15", longitud 107°25", en una altitud de 1,828 
metros sobre el nivel del mar. (Evaluación, 2013) 

Tiene una superficie 4,212.58    , lo cual representa 1.70% de la superficie total 
del estado y el 0.21 % de la nacional. 

 

 

IMAGEN 2: Fotografía aérea de la población en cuestión (Namiquipa) (INEGI, Google maps, 2013) 
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IMAGEN 3: Ubicación del municipio de Namiquipa dentro del estado de Chihuahua. 

1.3. Orografía e hidrografía 

Su territorio está ubicado en la terminación occidental de la altiplanicie 
chihuahuense y al comienzo de la Sierra Madre en su porción noreste, su territorio 
es de contrastes, extensas llanuras y grandes serranías; dos planicies paralelas se 
extienden de norte a sur, limitadas por sendas cordilleras y también por cordilleras 
paralelas. (Evaluación, 2013) 

Es de vertiente interior; el río de Santa María, que proviene del municipio de 
Bachíniva, forma la presa El Tintero en Las Cruces y luego pasa al de 
Buenaventura; el río del Carmen, que nace en la sierra del Parurrín en los límites 
con el municipio de Chihuahua, va al oeste, pasa luego al norte y al municipio de 
San Buenaventura y desemboca en la laguna de Patos, en el municipio de 
Ahumada. (Evaluación, 2013) 

1.4. Clima 

Su clima es de transición de semihúmedo templado; su temperatura máxima es de 
37.7° C, con una temperatura mínima de -14.6° C y una temperatura media anual 
de 14° C. Su precipitación pluvial anual es de 439.3 milímetros, con un promedio 
anual de 66 días de lluvia y humedad relativa del 60%; su viento dominante es del 
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suroeste. (Evaluación, 2013) 

 

1.5. Flora y fauna 

La flora está constituida por pino, encino, yucas, agaves, cactáceas, manzanillo, 
encino, roble y madroño. 

La fauna está integrada por guajolote, paloma de collar, conejo, puma, gato 
montés, coyote, oso, berrendo y venado cola blanca. (Evaluación, 2013) 

 

1.6. Recursos naturales. 

Predominan por la porción occidental del municipio, los suelos kastañozems 
lúvicos de textura media en pendientes de nivel o cerriles, presentan asociaciones 
de litosoles, sin inclusión y en su fase lítica. En su porción central dominan los 
yermosoles y en la oriental los xerosoles lúvicos. El uso del suelo es básicamente 
ganadero y forestal.  

En lo que respecta a la tenencia de la tierra, el régimen ejidal está integrado por 
253,817 hectáreas que representan el 47.49%, el de pequeña propiedad por 
225,085 hectáreas equivalentes al 42.11%, a usos urbanos corresponden 1,543 
hectáreas que significan el 0.28% del suelo total. (Evaluación, 2013) 
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TABLA 1: USO DE SUELO EN NAMIQUIPA 

1.7. Población 

De acuerdo al último censo de población realizado por el INEGI en el año 2010 la 
población en la región se comporta del tal forma: 

 

IMAGEN 4 Censo de población y vivienda en el año 2010 (INEGI, INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA 
Y GEOGRAFIA , 2010) 
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En comparativa con los resultados del censo de población realizado en el año 
2000 los crecimientos de la población negativa, como se muestra en las tablas 
siguientes: 

 

TABLA 2: Resultados del censo de población y vivienda en el año 2000 (INEGI, Consulta de: 
Población total con estimación Por: Entidad municipio y loc Según: Sexo, 2000) 

1.8. Estructura socioeconómica. 

En Namiquipa hay un total de 6075 hogares. De estos 6069 viviendas, 120 tienen 

piso de tierra y unos 119 consisten de una habitación solo.5635 de todas las 

viviendas tienen instalaciones sanitarias, 5758 son conectadas al servicio público, 

5952 tienen acceso a la luz eléctrica. 

La estructura económica permite a 634 viviendas tener una computadora, a 5360 

tener una lavadora y 5246 tienen televisión. (NAMIQUIPA, -) 
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2. DISEÑO DEL PROYECTO 

El fraccionamiento Namiquipa se construyó debido a la necesidad de la gente y 
las condiciones de dicho lugar. El objetivo principal del proyecto es el de 
conservar y proteger las hectáreas que hay en su alrededor. 

En la zona de desarrollo sustentable de 3 hectáreas se permitirá la 
construcción de un máximo de 40 cabañas de 150 a 200 m2 cada una. Todas 
estas viviendas utilizarán tecnologías ecológicamente sanas pues lograrán la 
autosuficiencia en sus principales insumos y no generarán aguas residuales y/o 
residuos sólidos que contaminen el medio. 

Cada una de las viviendas unifamiliares tendrá sus propios sistemas de 
generación de energía eléctrica (por medio de celdas solares) y de manejo de 
residuos (a través de digestores aeróbicos y letrinas secas). Los manantiales 
existentes en el predio proporcionarán el agua potable requerida por las 
viviendas. 

Debido al modelo de desarrollo sustentable subyacente, las obras proyectadas 
son mínimas y consisten en: 

a. Vialidades en forma de brechas recubiertas con tezontle; 

b. 40 viviendas unifamiliares construidas de madera. 

Los beneficios que este proyecto aportará a la sociedad son: 

•  Establecimiento de una comunidad autónoma que puede ser el modelo a 
seguir para muchas otras comunidades presentes y futuras. 

• Diseminación de un conjunto de tecnologías sencillas, baratas y efectivas que 
incrementarán la calidad de vida de quienes las adopten. 

• Proposición a los gobiernos municipales, estatales y federal de alternativas 
tecnológicas para solucionar problemas tan graves e importantes como el 
suministro de agua potable, red de drenaje y energía eléctrica a multitud de 
poblaciones. 

2.1.  Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en 
el área correspondiente. 

El tipo de fraccionamiento “ecológico” que se pretende establecer en este 
proyecto no está tipificado en la Ley de Asentamientos Humanos ni en el 
Reglamento para la Fusión, Subdivisión, Relotificación y Fraccionamiento de 
Terrenos para el Estado de Chihuahua; por lo anterior, ante la solicitud de 
cambio de uso del suelo realizada por el promovente, la Secretaría de 
Desarrollo Regional del Gobierno del Estado que: 
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1. Por sus características, el proyecto se considera de importancia para el 
Estado de Chihuahua. 

2. La Secretaría de Desarrollo Regional sugiere que los trámites se realicen 
como si se tratara de un Fraccionamiento Campestre Agropecuario, bajo el 
entendido de que algunas de las normas establecidas en el Artículo 32 del 
mencionado Reglamento se aplicarán tomando en consideración los objetivos 
ecológicos del proyecto. 

3. La Secretaría de Desarrollo Regional estudiará la posibilidad de proponer al 
Ejecutivo y a la Legislatura del Estado la adición a la Ley de un nuevo tipo de 
fraccionamiento que se llamará Fraccionamiento Ecológico. 

4. En la actualidad el predio se considera de tipo rural. El promovente ya cuenta 
con la autorización de cambio de uso de suelo de rural a fraccionamiento 
campestre agropecuario. 

 

2.2.  Preparación del proceso 

La construcción de las viviendas está sujeta al proceso de venta de los lotes 
por lo que no se cuenta con un cronograma de obra. La distribución de los lotes 
dentro del predio se presenta en el plano de Lotificación anexo. 

De acuerdo con el promovente del proyecto, la filosofía de diseño de las 
viviendas autónomas se resume en los siguientes puntos: 

• El mejor diseño no tiene por qué ser el más caro. 

• Usa muchos materiales del propio Rancho (piedra, grava, arena y algo de 
madera). 

• La construcción es de alta calidad y bajo costo. 

• Aprovecha los recursos energéticos locales (sol, río, leña, viento y biomasa). 

• Hace un uso máximo de la luz natural en todas las habitaciones. 

• Incluye una buena chimenea; el río aporta la leña requerida. 

• Es fácil y barata de calentar en invierno y de refrescar en verano. 

• La limpieza y el mantenimiento, por diseño, resultan muy fáciles. 

• Incluye digestores aeróbicos para aguas blancas y negras por lo que no 
generan aguas residuales que contaminen cuerpos de aguas y suelo. 

• La basura se separa en: combustible, compostable y reciclable. 
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• El impacto al medio ambiente es nulo. La madera tratada viene de viveros 
forestales. 

• Las cabañas se integran con la extraordinaria belleza del lugar. 

• Sin embargo, la construcción de cada vivienda implica una serie de etapas 
consecutivas simples, que incluyen en términos generales lo siguiente: 

1. Cimentación de palafitos, 

2. Construcción del piso, 

3. Construcción del techo, 

4. Puesta en su lugar de las paredes, 

5. Instalaciones de energía, agua potable y digestores para aguas servidas. 

A continuación se describe de manera más detallada la forma en que el 
promovente diseñó y construyó las viviendas modelo que existen en la 
actualidad. 

Proceso de construcción de las cabañas: 

Cimentación: El diseño específica que la 
cimentación se haga en palafitos (los postes que 
se clavan en la tierra) lo que tiene varias ventajas 
importantes: la primera es que no se requiere 
nivelar el terreno; la segunda es que no se 
necesitan cimientos tradicionales, lo cual reduce 
considerablemente los costos. El material 
fundamental para la casa es madera tratada y su 
hermosa textura no requieren de pintura o 
terminados caros, lo que también reduce el costo 
total.   

Plataforma: Una vez colocados los palafitos, se 
cortan los que no van a llegar arriba del piso y se 
inicia el armado de la plataforma. Otra de las 
ventajas de una cimentación con palafitos es que 
todas las instalaciones (electricidad, red de datos, 
tuberías de aguas y drenajes) quedan visibles 
justo debajo de la plataforma, lo que permite hacer 
reparaciones y modificaciones fácilmente, evitando 
los gastos tradicionales. 

IMAGEN 5: proceso de cimentación a base de 
palafitos empotrados. 

IMAGEN 6: proceso de plataforma a base de 
largueros que se conectan a postes de palafito. 
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Estructura de la Plataforma: Los largueros 
amarran a los palafitos dándole solidez a la 
estructura y proporcionan el soporte para la 
plataforma. La zona que queda abajo es un 
espacio adicional que puede usarse como 
bodega, estacionamiento o taller. Este espacio 
siempre sombreado también proporciona aire 
fresco que se introduce a la casa usando energía 
solar pasiva. El diseño logra una casa fresca en 
verano y caliente en invierno sin costo adicional.  

 

Plataforma Terminada: Arriba de los largueros 
se colocan hojas de triplay de calidad especial 
para exteriores. Sobre el triplay se coloca un 
plástico para impermeabilizar, crear una barrera 
de vapor e impedir la transmisión de calor por 
convección. Arriba del plástico se coloca una 
capa de papel de aluminio para impedir las 
pérdidas de calor por radiación. Sobre esto se 
ponen las duelas que forman el piso de la casa.  

 

 

Estructura de la Cubierta: Algunos palafitos son 
más altos que otros con el propósito de sostener 
la estructura de la cubierta que a su vez soportará 
al techo. Es importante mencionar que toda la 
madera que se usa viene de viveros forestales 
que se renuevan periódicamente para evitar la 
deforestación. Antes de traer la madera del 
Fraccionamiento Namiquipa se la trata con sales 
de cloro y boro para hacerla invulnerable a 
termitas y hongos. 

 

 

 

IMAGEN 7: armado de plataforma con largueros 
y hojas de triplay. 

IMAGEN 8: plataforma terminada, facilita la 
colocación de instalaciones. 

IMAGEN 9: largueros para el techo que 
proporcionan rigidez. 
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Estructura de la Cubierta: Poco a poco se va 
formando la estructura de la cubierta. Los 
postes, largueros y transversales se unen entre 
sí con pernos de acero, rondanas y tuercas. 
Esto hace posible que, en el improbable caso 
que el dueño de una cabaña quiera mudarse a 
otro sitio, la cabaña se desmonte fácilmente y 
se transporte para volverla a armar en otro sitio.  

 

 

 

Estructura Terminada: En esta etapa la 
estructura está lista para recibir el techo. Nótese 
la ligereza de la estructura y a la vez su rigidez. 
Toda la carga del techo y cubierta estará 
soportada por esta estructura, lo que implica 
que ninguna de las paredes son elementos de 
carga. La zona bajo el piso de la casa ya está 
funcionando como bodega para 

almacenamiento de madera y herramientas.  

 

 

Descanso de los Constructores: En esta foto 
puede verse a la izquierda el pequeño 
generador de gasolina que suministró la energía 
eléctrica necesaria para la construcción. 
Nótense los pernos que amarran los maderos 
en todas las juntas de la estructura. La 
tecnología de construcción es sencilla y de bajo 
costo pero, como se verá en las siguientes 
fotos, esta casa demuestra que el lujo no es 
necesariamente caro si el diseño es bueno y los 
materiales adecuados.  

 

 

 

IMAGEN 10: a la techumbre se le da pendiente a 
dos aguas para evitar daños en la misma. 

IMAGEN 11: estructura de la cubierta terminada 
dos aguas. 

IMAGEN 12: mínima herramienta para la 
construcción del proyecto. 
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Cubierta y Techo Terminados: Sobre la 
estructura se coloca un techo de duela que 
queda visible desde el interior. Arriba de la 
duela se superponen capas de papel de 
aluminio, plástico y cartón asfáltico, lo que 
impide la transmisión de calor a través del 
techo. Arriba del cartón asfáltico se coloca una 
cubierta de palma cuya función es puramente 
decorativa. Sobre la palma se sujeta una red de 
pescador para evitar que el viento se la lleve.  

 

2.2.1. Preparación del terreno. 

De acuerdo con el proceso de construcción descrito anteriormente, la 
preparación del terreno para este proyecto no requiere de ningún tipo de obra 
civil, como pudiera ser desmonte, nivelación, relleno, despiedre, desecación de 
cuerpos de agua, etc. ya que las viviendas se construyen sobre palafitos que se 
adaptan a la topografía específica del lugar seleccionado por cada propietario. 

 

2.2.2. Requerimientos de energía. 

En la etapa de preparación del terreno no se requiere de suministro eléctrico. 
La energía eléctrica necesaria para la construcción de una vivienda se obtiene 
a partir de un pequeño generador de gasolina que utiliza 15 lt. por vivienda. 
Una vez construidas, las viviendas contarán con su propio sistema de 
generación de energía eléctrica en base a celdas solares. 

2.2.3. Electricidad, Origen y fuente de suministro, potencia y voltaje.  

Una vez construidas las viviendas, el abastecimiento de energía se realizará a 
partir de un sistema fotovoltaico de generación de energía solar: 12 volts 
corriente directa. Esta energía será almacenada en baterías para contar con 
este servicio incluso en días nublados, como se describe en la fase de 
Operación y Mantenimiento. La CFE (Subdirección de Distribución Zona 
Orizaba), a través del oficio Nº 248/2002 de fecha 7 de mayo de 2002 notifica al 
promovente que “considera viable la utilización de esta fuente de generación de 
energía eléctrica”, recomendando que se calcule acertadamente  la eficiencia de 
los bancos de baterías y que éstos sean de tipo seco para evitar la generación 
de residuos peligrosos. 

IMAGEN 13: casa tipo campestre terminada. 
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2.2.4. Combustible. 

Durante la preparación del terreno no se requiere de combustible. Durante la 
etapa de construcción se utilizará gasolina (15 litros/vivienda) para el generador 
de energía eléctrica. 

Una vez terminadas, las viviendas que así lo consideren necesario contarán 
con tanque de gas estacionario (optativo) para cada vivienda, los cuales serán 
abastecidos por las empresas dedicadas a esta actividad en la región. 

2.3.1. Requerimientos de agua. 

En la etapa de preparación y construcción los requerimientos de agua son 
mínimos y, al igual que en la fase de operación y mantenimiento, se obtendrá 
del manantial existente en el predio, con autorización de la CNA. 

2.4.1. Residuos generados. 

Dadas las características de las viviendas a construirse, el único residuo que se 
prevé podrá generarse durante la etapa de preparación y construcción es 
madera de desperdicio, la que se usará posteriormente en las chimeneas. 

2.5.1. Recursos naturales del área que serán aprovechados en las diferentes 

etapas. 

Los recursos naturales del área que serán aprovechados son: energía solar 
para la generación de electricidad; agua del manantial que se localiza dentro 
del predio y pedazos de madera que traiga el río. 

2.3. Etapa de operación y mantenimiento 

2.3.1. Programa de operación. 

Además de la ocupación de las viviendas, en esta etapa se prevé la operación 
de los huertos, viveros, gallineros y estanques de trucha que abastecerán a los 
ocupantes de las viviendas. El proyecto incluye en su estrategia a 10 años, la 
creación de un centro de salud alternativa para impartición de cursos y 
sanación de víctimas de adicciones. 

2.3.2. Recursos naturales del área que serán aprovechados. 

Energía solar para la generación de electricidad. Las viviendas se alimentarán 
del agua que aflora en los manantiales que existen en el predio. 
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2.3.3. Requerimientos de personal. 

1 Administrador 

4 Vigilantes 

8 Ayudantes para los proyectos de producción de alimentos 

1 Contador 

2.3.4. Materias primas e insumos por fase de proceso. 

Para la construcción de las viviendas se utilizará: 

 Madera 
 Papel aluminio 
 Plástico para impermeabilizar 
 Cartón asfáltico 
 Lonas 

No se requieren substancias para mantenimiento de maquinaria. 

2.4. Requerimiento de energía 

Los diversos usos de energía que se requerirá en el Rancho se satisfacen con 
la fuente energética más apropiada: 

• La calefacción de las viviendas en época de invierno se hace combinando un 
buen diseño y construcción de cada casa para lograr un mínimo de pérdida de 
calor, y usando chimeneas. La leña que usa la chimenea se recoge de la 
abundante cantidad de troncos muertos que diariamente trae el río o de las 
ramas que de manera natural caen de los árboles. Estará totalmente prohibido 
por el reglamento de este desarrollo el cortar árboles para obtener leña. 

• El calentamiento del agua para bañarse se hace usando calentadores solares 
pasivos que se instalan en los techos de cada casa. También pueden usarse 
calentadores de gas o de leña, ya que la cantidad de combustible que trae el 
río supera en varios órdenes de magnitud las necesidades de 25 familias. 

• Para cocinar puede usarse gas que se compra en la gasera de Huatusco y se 
almacena en tanques estacionarios. También existen diseños de estufas de 
leña altamente eficientes que en breve se piensan probar en el Rancho. 

• Para el refrigerador doméstico hay dos opciones: el gas y la electricidad. Los 
refrigeradores de gas son muy eficientes, pero la inversión inicial es alta. 

• La iluminación de las viviendas, la televisión y otros aparatos domésticos 
(incluyendo al refrigerador si no se utiliza uno de gas) requieren de energía 
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eléctrica. Para estos usos 22 se propone la micro generación de energía 
usando sistemas de celdas fotovoltaicas con almacenamiento en baterías en 
cada casa.  

El sistema principal de la vivienda es de 12 volts en corriente directa y se usa 
para la iluminación, sistemas de música, bombas de baja capacidad y aparatos 
diversos que se compran con los proveedores del mercado de yates y 
vehículos recreativos (campers). Para casos especiales (ciertas herramientas 
caseras, computadoras, etc.) el uso de un inversor electrónico proporciona 117 
volts de corriente alterna. Puesto que los demás requerimientos energéticos se 
han solucionado con otras fuentes de energía, para una casa unifamiliar un 
sistema de 1,500 watts se considera más que suficiente. 

2.4.1. Electricidad 

En el Fraccionamiento Namiquipa se construirán como máximo 40 viviendas 
unifamiliares de 200 de superficie cada una. Estas viviendas, así como las 
instalaciones de servicios comunes, requieren suministro de energía para sus 
diversas necesidades.  

2.4.2. Requerimiento de energía eléctrica por vivienda 

Como se ha planteado, una buena parte de los requerimientos energéticos de 
la comunidad que se creará en el Fraccionamiento Namiquipa se satisfacen con 
fuentes alternas de energía (leña, y gas). Solamente la iluminación y algunos 
aparatos domésticos requieren de energía eléctrica. Se han calculado las 
necesidades para una casa unifamiliar en la tabla siguiente: 

TABLA 3: Requerimientos de energía eléctrica. 

 

Número Carga Watts Amps                   

10 Luces fluorescentes 12 1.00 3 30.00 

1 Equipo 
estereofónico 

60 5.00 4 20.00 

1 Video casetera 100 8.33 2 16.67 

1 Monitor de video 250 20.83 2 41.67 

1 Computadora 
portátil 

150 12.50 4 50.00 

1 Teléfono 60 5.00 5 5.00 

1 Licuadora 150 12.50 2 25.00 

1 Extras 218 18.17 3 54.50 

 Total 1000   242.83 
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Es decir que una vivienda ecológica unifamiliar típica de las que se proponen 

para el Fraccionamiento Namiquipa usa 1,000 watts a razón de 242.83     
      . Se plantea que cada casa tenga su propio sistema generador de 
energía eléctrica y la solución seleccionada es por medio de celdas 
fotovoltaicas.  

2.4.3. Sistema fotovoltaico unifamiliar propuesto 

Los sistemas solares fotovoltaicos son ideales para lugares remotos y alejados 
de las fuentes generadoras y de las líneas de transmisión de energía eléctrica, 
como es el caso del Fraccionamiento Namiquipa. Sus aplicaciones son 
ilimitadas ya que transforman directamente la energía del sol en energía 
eléctrica; además de sus innumerables aplicaciones, estos sistemas tienen 
grandes beneficios al compararlos con otras fuentes de energía: 

• No requieren combustible 

• Su mantenimiento es mínimo 

• Usan una fuente inagotable de energía (el sol) 

• Son sistemas modulares que pueden crecer conforme la demanda aumenta 

• Larga vida (25 años promedio) 

• No tienen partes móviles 

• No contaminan 

• Son sistemas silenciosos 

• Fácil transportación e instalación 

• Equipo resistente al medio ambiente 

El sistema propuesto consta de los siguientes elementos: 

• Celdas solares 

• Controlador de carga 

• Banco de baterías de 12 VCD 

• Inversor de 12 VCD a 117 VCA 

• Carga de CD 

• Carga de CA 
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• Carga de CD conectada directamente a las celdas solares (por ejemplo 
bomba) 

 

IMAGEN 14: Diagrama de una celda fotovoltaica. 

 

Después de investigar diversos proveedores, los promoventes del proyecto 
encontraron que la empresa Condumex podía abastecer todos los elementos 
del sistema a precios muy competitivos1.  

El sistema que la típica casa unifamiliar del Fraccionamiento Namiquipa 
requiere es el siguiente: 

 

Número Generación Watts Amps                   

5 Paneles solares 77 6.42 6 192.50 

TABLA 4: Numero de paneles solares requeridos por vivienda. 

 

                                            

1
 Para mayor información sobre los productos de esta empresa se puede buscar en la siguiente 

dirección de Internet:  (http://www.condumex.com.mx/energia/ealternas/Default.asp) 

http://www.condumex.com.mx/energia/ealternas/Default.asp
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El tamaño de las baterías se calcula considerando que puede haber hasta seis 
días seguidos en los que -por lluvia o niebla- el sol es insuficiente para generar 
energía eléctrica. Como consecuencia, el sistema de almacenamiento de 

baterías de ciclo profundo debe ser capaz de almacenar: 250                
       = 1,500        

Por tanto, una vivienda familiar requiere de los siguientes elementos: 

• 5 paneles solares de 77 watts cada uno 

• Un controlador de carga 

• 4 baterías de 12 Volts de 400        cada una para un total de 1,600 

       La instalación del sistema es muy sencilla, utilizando cable polarizado 
calibre 12, interruptores y demás piezas que se encuentran en cualquier 
ferretería o tienda de artículos eléctricos. Como ya se dijo, en el 
Fraccionamiento Namiquipa existen ya tres viviendas unifamiliares con sus 
sistemas fotovoltaicos independientes que funcionan a la perfección. Habiendo 
probado estos sistemas en los últimos dos años sin ninguna falla, no se tienen 
dudas de que constituyen la solución técnica requerida por el modelo de 
desarrollo autónomo que se propone. 

2.4.4. Combustible 

Las viviendas que lo consideren necesario contarán con un tanque de gas 
estacionario doméstico. 

2.4.5. Requerimiento de agua. 

El predio donde se localiza el Fraccionamiento Namiquipa tiene agua en 
abundancia. En primer lugar lo atraviesa el río Del Carme y  rio Santa María, 
que su curso va de sur a norte. Aguas arriba del predio no existen industrias ni 
poblaciones importantes que arrojen sus desechos al río, por lo cual las aguas 
del Carmen llegan al Fraccionamiento libres de contaminantes producidos por 
actividades humanas. Adicionalmente en el Fraccionamiento numerosas  
presas como “El Tintero” o “Las Lajas” y que en su mayoría proporcionan agua 
potable. En relación con el agua del río, es importante mencionar que el 
promovente obtuvo de la Comisión Nacional del Agua (CNA) la concesión de la 

zona federal en el margen izquierdo del río en una superficie de 25    para la 
obra de aprovechamiento, y para el aprovechamiento del manantial que 
abastecerá a las viviendas. Finalmente, el intenso régimen pluvial de la región 
permite usar los techos de las viviendas para recolectar la lluvia y después 
guardarla en una cisterna. 
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2.4.6. Factibilidad de reciclaje 

A lo largo de la descripción de la etapa de operación y mantenimiento del 
proyecto se ha descrito detalladamente los procesos de reciclaje tanto de agua 
como de residuales sólidos que se generarán por las viviendas. 

2.4.7. Disposición de residuos 

De la misma manera, se ha establecido que la mayoría de los residuos serán 
reciclados o composteados, disminuyendo considerablemente los residuos a 
depositarse en el basurero municipal. 

2.4.8. Residuos. 

En el modelo de desarrollo establecido en el Fraccionamiento Namiquipa se 
considera que la basura prácticamente no existe ya que en su mayor parte se 
puede reciclar. Para ello el reglamento del desarrollo especifica su separación 
en los siguientes tipos: 

• Combustible. En esta categoría está el papel, cartón, envolturas diversas, 
empaques de madera, bolsas y demás elementos que se pueden quemar sin 
contaminar. El destino de este material es quemarse en chimeneas y 
calentadores diversos. 

• Compostable. Los desechos orgánicos no humanos (restos de comida, 
excrementos de animales, trapos viejos, hojas y ramas muertas, etc.) se llevan 
a la pilas de digestión para la producción de composta que después se utiliza 
para abonar los sistemas de producción agrícola. 

• Reciclable. Una enorme cantidad de objetos que habitualmente se tiran a la 
basura son de gran utilidad en un rancho como es Fraccionamiento Namiquipa. 
Por ejemplo, los envases de plástico o aluminio de refrescos y cervezas sirven, 
modificados apropiadamente, para almacenar clavos y tornillos en los talleres, 
al igual que los frascos de mermelada o mayonesa. Los empaques de leche y 
bolsas de plástico se usan como almácigos en los viveros. Las llantas viejas se 
utilizan como macetas o separadores en los plantíos. Las cajas de espuma de 
poliuretano o poliestireno sirven de aislantes térmicos en hornos o casas, y así 
sucesivamente. Incluso los vidrios y ladrillos rotos pueden usarse nuevamente 
como elementos decorativos tipo mosaicos venecianos en diversas 
construcciones. La lista es interminable y las posibilidades de reciclamiento 
están limitadas tan solo por la imaginación. 

• Eliminable. Aquí se encuentran aquellos objetos a los que no se les encontró 
uso alguno, como bolsas de plástico rotas que no pueden quemarse, 
compostarse o reutilizarse. El objetivo es que esta categoría sea siempre 
mínima. En el Fraccionamiento Namiquipa se ha demostrado que una vivienda 
unifamiliar que practica estrictamente las políticas establecidas en este 



21 

 

desarrollo, genera apenas una bolsa pequeña de material eliminable cada 
quincena, mismo que se lleva a depositar en el basurero municipal. 

2.4.9. Emisión a la atmósfera. 

El proyecto en sus diferentes etapas no generará emisiones a la atmósfera. 

2.4.10. Descargas de aguas residuales. 

En el Fraccionamiento Namiquipa se están usando varios tipos de digestores 
aeróbicos de aguas grises y negras para evitar la descarga de residuales al río 
y/o manto freático.  

Para los desechos humanos se han construido 9 letrinas secas aboneras de 
muy bajo costo, que no usan agua, no generan mal olor ni atraen moscas. El 
excremento humano atraviesa un proceso de digestión y lentamente se 
convierte en abono de primera calidad. También se ha construido un segundo 
sistema para la digestión de los desechos humanos que usa agua, lo que 
permite el uso de un excusado convencional, pero que realiza la digestión 
aeróbica en varias etapas y cuyo efluente, totalmente libre de bacterias 
patógenas, fluye finalmente a un pequeña plantación de papiros, otates, 
bambúes u otras plantas similares que lo aprovechan en su totalidad.  

Las aguas blancas se filtran inicialmente a través de una trampa de grasas para 
pasar a un digestor aeróbico que también usa las plantas tipo papiro en su 
etapa final. El efluente puede inclusive usarse para el riego agrícola.  

Los sistemas descritos ya están funcionando exitosamente en el 
Fraccionamiento Namiquipa. Todos ellos son pequeños, de bajo costo, no 
contaminan los mantos freáticos y funcionan en cada una de las casas de 
manera independiente, con lo cual cumplen el propósito de la autonomía de 
cada vivienda. (Ver propuesta técnica y esquemas anexos). 

 

2.5. Propuesta técnica para establecer sistemas de digestión aeróbica de 

desechos humanos para 40 viviendas unifamiliares en el fraccionamiento 

Namiquipa, Edo. Chihuahua 

En los últimos años el crecimiento poblacional, tanto rural como urbano, ha ido 
agotando o contaminando las fuentes existentes de agua potable en muchas 
regiones de nuestro país. Muchos problemas de salud pública tienen su origen 
en un manejo inadecuado del drenaje habitacional. La contaminación de ríos, 
lagos y mantos freáticos por desechos domésticos tiene efectos sumamente 
negativos para la vida acuática y el medio ambiente. Por ello, el problema de 
disposición y tratamiento adecuado de los desechos domésticos se ha vuelto 
cada vez más urgente. La siguiente tabla muestra los contaminantes más 
frecuentes, los parámetros medibles y los efectos asociados. 
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TABLA 5: Generación de contaminantes. (PLADEYRA, MARZO 2004) 

La mayor parte de estos contaminantes se encuentran presentes en diferentes 
proporciones en todo efluente habitacional. El drenaje residencial está 
compuesto generalmente de las descargas de excusados, lavabos, regaderas, 
fregaderos y lavandería. La siguiente tabla muestra el rango de flujos y 
contaminantes por habitante para la típica vivienda promedio. 

TIPO DE 
CONTAMINANTE 

PARAMETRO IMPACTO AMBIENTAL 

Orgánico 
biodegradable 

Demanda de oxígeno 
bioquímico 

(BOD) o químico (COD) 

Reduce el contenido de oxígeno en el 
agua receptora 

Material suspendido Total de sólidos suspendidos 
(TSS) 

Sedimentos, agua turbia 

Bacterias patógenas Bacteria coliforme fecal Peligro para la salud humana 

Amoniaco Cantidad de NH3 en el agua Reduce el contenido de oxígeno, es 
tóxico a la vida acuática, promueve el 
crecimiento de algas 

Fosfatos Cantidad de PO4 en el agua Promueve el crecimiento de algas 

Materiales tóxicos Depende de cada toxina Peligroso para la vida acuática y 

humana 

TIPO DE 

INSTALACION 

 

VOLUMEN DE 

LA DESCARGA 

litros/persona/día 

 

Mg/litro 

AMONIACO 

BOD 

 

Mg/litro 

Ortho - 
COD 

 

Mg/litro 

NITRATOS 

 

Mg/litro 

FOSFATOS 

 

Fregadero 0.738 676 1380 5.4 12.7 

Tina 1.744 192 282 1.3 

 

1 

Lavabo 0.431 236 383 1.2 48.8 

Lavabo de ropa 1.518 282 725 11.3 171 

Excusado 4.062 313 896 37.1 77.4 



23 

 

TABLA 6: Descargas de muebles sanitarios. 

La solución que se propone es la de tratar los efluentes en la fuente misma, 
minimizando así el costo y propiciando una estrategia modular que pueda 
repetirse vivienda por vivienda. 

2.5.1. Tecnologías biológicas aeróbicas  

La tecnología aeróbica consiste en exponer la descarga de aguas residuales de 
la vivienda al contacto con el aire, promoviendo el crecimiento de 
microorganismos que se alimentan y digieren el contenido orgánico del 
efluente. Para lograr la estabilización completa de la descarga se requieren 
alrededor de 48 horas de procesamiento biológico, lo cual a su vez requiere de 
tanques que sean capaces de almacenar dicha cantidad de flujo diario. 

2.5.2. Soluciones usadas en el Fraccionamiento Namiquipa 

En el Fraccionamiento Namiquipa se construirán como máximo 40 viviendas 

unifamiliares de 200    de superficie cada una. Estas viviendas, así como las 
instalaciones de servicios comunes, requieren de sistemas de manejo de aguas 
grises (jabonosas) y aguas negras, que no contaminen el entorno natural, tanto 
superficial como subterráneo. A continuación se explica la forma como se 
propone satisfacer las necesidades energéticas de la comunidad. 

2.5.3. Estrategia para el manejo de desechos 

El propósito del drenaje es el de evacuar de la vivienda tanto las aguas negras 
(contaminadas con excremento humano) como las aguas grises (que llevan 
jabones y detergentes). Habitualmente ambas se descargan al mismo drenaje, 
que a su vez recolecta las descargas de muchas otras edificaciones de una 
zona particular para finalmente arrojarlas en un río, una laguna o al mar. Este 
sistema no constituye una solución al manejo de desechos humanos ya que 
contamina los diversos cuerpos de agua y/o acuíferos subterráneos. Además 
su costo es alto ya que es preciso llevar a cabo obras civiles mayores para 
crear una red de drenaje. 

En ocasiones, cuando los reglamentos correspondientes lo requieren, se 
construyen plantas de tratamiento de aguas negras para toda la zona en 
cuestión, ésta es una mejor solución pues evita el daño ambiental, pero 
también es una solución de alto costo. La solución más apropiada, aunque no 
siempre es posible, es la de tratar las descargas en la fuente misma, 
convirtiéndolas nuevamente en aguas sanas que no contaminen e inclusive 
puedan volverse a usar, por ejemplo para jardinería, agricultura o piscicultura. 
Cada vivienda que se construya en el Fraccionamiento Namiquipa contará con 

TOTAL 8.492 310 755 20.5 71.4 
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sus propios sistemas independientes y auto contenidos para el tratamiento de 
aguas grises y negras. Este planteamiento tiene varias ventajas: 

• Los sistemas forman parte integral del diseño de cada vivienda 

• Los sistemas son de pequeña escala, bajo costo y fácil mantenimiento 

• No se requiere de una red de tuberías que interconecten los sistemas entre sí 

• La construcción de cada sistema se hace en paralelo a la construcción de 
cada casa 

• La inversión total se distribuye en los años que tome la construcción de 40 
viviendas 

• La tecnología puede usarse en poblaciones que carecen de sistemas de 
drenaje municipal 

En el Fraccionamiento Namiquipa se están usando varios tipos de digestores 
aeróbicos de aguas grises y negras, mismos que describimos a continuación. 

2.5.4. Letrinas secas aboneras 

Para los desechos humanos ya se han construido nueve letrinas secas 
aboneras de muy bajo costo, que no usan agua, no generan mal olor y no 
atraen moscas. El excremento humano atraviesa un proceso de digestión y 
lentamente se convierte en abono de primera calidad. La letrina seca abonera 
familiar (LSAF) fue diseñada originalmente en Vietnam y traída a México por el 
Centro de Investigaciones de Quintana Roo (CIQRO) en 1979. Desde entonces 
se han construido varios cientos de miles de letrinas secas en todo nuestro 
país, resolviendo graves problemas de sanidad pública. 

2.5.5. Digestores aeróbicos conjuntos de aguas grises y negras 

También se ha construido un segundo sistema para la digestión de los 
desechos humanos que usa agua, lo que permite utilizar un excusado 
convencional de bajo volumen, pero que realiza la digestión aeróbica en varias 
etapas y cuyo efluente, libre ya de bacterias patógenas, fluye finalmente a un 
pequeño sembradío de papiros, bambúes u otras plantas similares que lo 
aprovechan en su totalidad. 

Este digestor usa tres cámaras de digestión y la de disposición final del 
efluente ya digerido. La digestión es aeróbica y cuenta con trampas de carbón 
para evitar malos olores. 
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2.5.6. Digestores aeróbicos sólo de aguas grises 

Las aguas grises se filtran inicialmente a través de una trampa de grasas para 
pasar a un digestor aeróbico que también usa las plantas tipo papiro en su 
etapa final. El efluente puede inclusive usarse para el riego agrícola. Los 
proyectos agrícolas que se impulsarán en el rancho se de agricultura orgánica 
por lo que no se utilizarán agroquímicos. 
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3. METODOLOGIA  

FRACCIONAMIENTO
SUSTENTABLE

SE UBICA

NAMIQUIPA
CHIUHAUH

3.22 HECTAREAS

SE UBICA DENTRO DE 
LA SIERRA MADRE Y 
CUENTA CON LOS 

RIOS SANTA MARIA Y 
CARMEN

CLIMA SEMI-
HUMEDO Y TEMP. 

PROMEDIO 

37 PREDIOS

NORMATIVIDAD

NO EXISTE 
NORMATIVIDAD 

ESPECIFICA

LA SECRETARIA DE DESARROLLO SUGIERE 
APEGARSE A LA NORMATIVDAD 

ESTABLECIDA “FRACCIONAMIENTO 

CAMPESTRE AGROPECUARIO”

ACUERDO 32
 (VER ANEXO)

SE FORMA PROGRAMA 
“ADOPTE UN BOSQUE”

SE ESTABLECE UN 
CONTRATO DE 

COMPRA Y VENTA  
POR 400M2

DICHO CONTRATO 
ESTABLECE LA NO 

MODIFICACION A LA 
ALTERACION DEL 

MEDIO

ESTABLECE EL FRACCIONAMINETO 
UN TOATL DE :

7527.28M2 DE CONSTRUCCION 
PARA TODO EL 

FRACCIONAMIENTO

TALA DE M2 POR 
CADA LOTE 400

DENTRO DEL LOTE 
DE 203 M2

LA CONSTRUCCION DE 
CADA VIVIENDA ESTA 

SUJETA A LA VENTA DE 
CADA LOTE

CIMENTACION PLATAFORMA TECHUMBRE INTERIORES

PALAFITOS 
EMPOTRADOS A 

DIFERENTES NIVELES

LARGUEROS SUJETOS 
CON TORNILLERIA Y 
RECUBIERTOS CON

LARGUEROS A DOS 
AGUAS RECUBIERTOS 

CON TRIPLAY Y 

A BASE DE MUROS 
MOVILES Y CONVERCIA 

CON LA 

EL TERRENO NO REQUIERE 
PREVIA PREPARACION.

ELECTRICIDAD COMBUSTIBLE AGUA RESIDUOS
DESECHOS 
HUMANOS

A BASE DE 
SISTEMAS 

FOTOVOLTAICOS

5 PANELES SOLARES 
DE 7 WATTS POR 

VIVIENDA

TANQUE 
ESTACIONARIO 

REQUERIDO

PUEDEN SER 
SUSTITUIDOS POR 
ESTUFAS DE LEÑA

MANANTIALES 
EXISTENTES EN SU 

PREDIO Y CERCA DE 
EL

PERMISO DE CNA

USO DE 
CALENTADORES DE 

AGUA PASIVOS

RECICLADOS COMPOSTA
SSITEMA DE 
DIGESTION 
AEROBIA

FOSAS SECAS 
ABONERAS

LETRINAS 
CONVENCIONALES

24672.72 M2 DE 
AREAS VERDES EN 

TOTAL.

POBLACION DE 
ACUERDO    11630 

HAB.
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4. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

El tipo de fraccionamiento “ecológico” que se pretende establecer en este proyecto 
no está tipificado en la Ley de Asentamientos Humanos ni en el Reglamento para 
la Fusión, Subdivisión, Relotificación y Fraccionamiento de Terrenos para el 
Estado de Chihuahua; por lo anterior, ante la solicitud de cambio de uso del suelo 
realizada por el promoverte, la 

Secretaría de Desarrollo Regional del Gobierno del Estado indicó lo siguiente: 

1. Por sus características, el proyecto se considera de importancia para el 
Estado de Chihuahua. 

 2. La Secretaría de Desarrollo Regional sugiere que los trámites se realicen 
como si se tratara de un Fraccionamiento Campestre Agropecuario, bajo el 
entendido de que algunas de las normas establecidas en el Artículo 32 del 
mencionado Reglamento se aplicarán tomando en consideración los objetivos 
ecológicos del proyecto. (CHIHUAHUA, 1985) 

3. La Secretaría de Desarrollo Regional estudiará la posibilidad de proponer 
al Ejecutivo y a la Legislatura del Estado la adición a la Ley de un nuevo tipo de 
fraccionamiento que se llamará Fraccionamiento Ecológico. 

4. En la actualidad el predio se considera de tipo rural. El proyecto ya 
cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo de rural a fraccionamiento 
campestre agropecuario. 

El proyecto ya cuenta con la autorización de cambio de uso de suelo de rural a 
fraccionamiento campestre agropecuario otorgada por el H. Ayuntamiento de 
Namiquipa y la Secretaría de Desarrollo Regional de Chihuahua. 

La Dirección General de Ordenamiento Urbano y Regional de la SEDERE otorga 
la licencia de uso de suelo habitacional campestre – agropecuario a partir de 
considerar que: 

a) “El predio es apto para el fin solicitado y es funcionalmente eficiente en razón 
de la  compatibilidad del proyecto presentado con el entorno en que se ubica; 

b) El proyecto presentado apoya la inversión económica en la entidad; 

c) el H. Ayuntamiento de Namiquipa, Chi. Otorga Anuencia Municipal que 
considera factible técnica y socialmente el uso solicitado para un fraccionamiento 
rural y de producción agroecológica y forestal. 

 El programa “Adopte un Bosque” funcionará de la siguiente forma: al elevar 
ante notario público la compraventa de un lote de aproximadamente 400 
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m², las partes compradora y vendedora firmarán dos documentos: a) la 
escritura de compraventa y b) un contrato de servidumbre ecológica que 
establece que el lote adquirido no sufrirá modificación alguna que dañe las 
características ecológicas del lugar. Esto quiere decir que el comprador se 
compromete a mantener su predio inalterado, convirtiéndose así en 
custodio del bosque. Dicho comprador podrá en su momento heredar su 
predio o inclusive venderlo, pero el nuevo dueño estará igualmente obligado 
a conservarlo sin alteración alguna. 
 

 A cambio de comprometerse a conservar su lote, el comprador podrá 
construir una cabaña de máximo 200 m² en la zona de desarrollo 
sustentable. Esta cabaña deberá construirse con la tecnología apropiada. 
 

 Como resultado de las consideraciones anteriores, el programa “Adopte un 
Bosque” ofrecerá en venta un total de 37 lotes de 400 m². En esta zona de 
bosque, como se especificó anteriormente, no se construirán viviendas, 
calles o banquetas, ni se harán obras de drenaje, suministro de agua o de 
energía adicionales a las que ya estaban ahí cuando la promotora adquirió 
el predio; es decir, que las 3.22 hectáreas permanecerán en su estado 
actual sin permitirse alteración alguna. 
 

 En la zona de desarrollo sustentable de 1.48 hectáreas se permitirá la 
construcción de un máximo de 37 cabañas de 200 m² cada una (ver Plano 
de Lotificación del predio). 

4.1. Identificación de impactos y medidas de mitigación 

A continuación se identifican y describen todas las acciones directas e indirectas 
del proyecto que pueden generar cambios en el medio ambiente natural y 
socioeconómico, así como las medidas y acciones propuestas para prevenir o 
mitigar dichos impactos. Cada impacto ambiental detectado incluye un signo que 
indica si es positivo (+) o negativo (-) y a continuación se describen las medidas 
propuesta para su mitigación. 

Pérdida de la cobertura vegetal (-). 

Este impacto se refiere al proceso de desmonte, es decir la eliminación de la 
cobertura vegetal, actividad que se llevará a cabo en el área donde se construirán 
las viviendas, la cual abarca cerca de 7 hectáreas. El resto del terreno serán áreas 
verdes, huertos y viveros, áreas de restauración ecológica y bosque primario a 
conservar. El tipo de vegetación afectada será de pastizales. Este impacto se 
presenta sólo en la etapa de preparación del sitio. 

Medida de mitigación: Con la finalidad de evitar los impactos que se derivan de 
la eliminación de la cubierta vegetal, aunque esta sea de pastizales, se deberá 
realizar de manera paulatina a medida que se vayan construyendo las diferentes 
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viviendas, evitando la eliminación de pastizales en las zonas donde no se 
requiera. 

Modificación de los procesos edáficos (-). 

Al eliminar la cubierta vegetal y cubrir el suelo con las diferentes construcciones, 
en el área donde se asentarán las 25 viviendas se modificarán los procesos de 
formación de suelos. Este impacto es puntual y se presenta en el momento de 
preparación del sitio, manteniéndose durante la construcción y operación. 

Medida de mitigación: El proyecto deberán evitar la compactación del suelo en 
las áreas donde no se requiera así como en las zonas donde se construirán las 
viviendas, procurando evitar la utilización de maquinaria pesada que favorezca la 
compactación del suelo. 

Pérdida de hábitat y desplazamiento de fauna menor y edafofauna (-). 

Al eliminarse la cobertura vegetal y modificarse los procesos edáficos en las zonas 
donde se construirán las viviendas, se pierde el hábitat para las comunidades 
biológicas que ahí residían. Sin embargo, aunque algunas de las poblaciones 
mueran instantáneamente (mayoritariamente fauna del suelo), otras pueden 
migrar hacia los ecosistemas vecinos (el caso de fauna menor como insectos, 
pequeños reptiles y roedores). 

Medida de mitigación: Automitigable, no requiere. 

Disminución de la capacidad de infiltración del suelo (-). 

En el área donde se van a construir las viviendas, las actividades de preparación 
del sitio implican el desmonte de la cubierta vegetal actual (pastos), disminuyendo 
con ello la capacidad de infiltración del sitio. 

Medida de mitigación: Se recomienda que todas las áreas que no van a ser 
construidas mantengan su cubierta original y que las vialidades se construyan con 
material permeable. 

ETAPA DE OPERACIÓN 

Incremento en la generación de aguas y sólidos residuales no peligrosos (-). 

Al aumentar el consumo de agua, también lo hará la carga residual, la que será 
canalizada para su tratamiento a sistemas aeróbicos. De la misma manera, se 
incrementará la generación de residuos sólidos, los que serán reciclados o 
llevados a composteo, mientras que el resto serán depositados en el basurero 
municipal. 

Medida de mitigación: Los sistemas aeróbicos para el tratamiento de aguas 
residuales de las viviendas deberán tener un mantenimiento adecuado para evitar 
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que por mal funcionamiento se saturen y viertan aguas sin tratar al medio. Los 
residuales inorgánicos no reciclables deberán acopiarse en tambos debidamente 
tapados para su posterior depósito en el basurero municipal. 

10. Aumento de la demanda de agua (-). 

En la etapa de ocupación total de las viviendas se presentará un incremento en el 
consumo del agua que aflora en el sitio, principalmente en periodo de estiaje. 

Medida de mitigación: Además de las medidas de consumo racional de agua 
propuestas por el proyecto, los promoventes de la obra deberán fomentar el 
acopio de agua de lluvia y llevar un control periódico del consumo de agua que se 
extrae del manantial con el fin de evitar extraer volúmenes superiores a los 
aprobados por la CNA, particularmente durante el estiaje. 

Aprovechamiento sustentable de la energía solar (+). 

Las viviendas a construirse en el fraccionamiento deberán instalar celdas para 
generación de energía a través del aprovechamiento de la energía solar, con lo 
que se disminuye la demanda de este servicio y apoya los procesos de 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de la región. 

Medida de mitigación: El sistema de generación de energía mediante celdas 
deberá considerar que la utilización de baterías puede generar contaminación al 
medio, cumpliendo con lo establecido por la CFE en el sentido de usar baterías 
secas. (PLADEYRA, MARZO 2004) 
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5. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

A continuación se presentan los resultados del proyecto y especificaciones 

pictográficas tales como son referentes a planos, esto teniendo en cuenta lo 

establecido por el proyecto como es la preservación de las áreas verdes 37 lotes 

de 400 m² y en dicho predio se establecerán construcciones de 203 m²; a 

continuación se presenta un breve listado de los productos del proyecto que se 

encuentran en esta sección: 

 Cata topográfica (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2006) 

 Ubicación del predio. 

 Comparativa satelital. 

 Dimensionamiento del predio. 

 Lotificación. 

 Manzanas. 

 Ares verdes. 

 Vialidades 

 Vialidades 2. 

 Planta conjunto. 

 Planta conjunto 2. 

 Casa tipo. 

 Casa tipo 2. 
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 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

El proyecto analizado presenta características que resultan muy recomendables para la 
preservación del medio ambiente y la introducción de tecnologías alternativas inscritas 
en un modelo de desarrollo sustentable a través del aprovechamiento y utilización 
racional de recursos como el agua, la energía solar, el tratamiento de residuos líquidos 
y sólidos, entre otros. Por otra parte, promueve la conservación y restauración de un 
fragmento importante de bosque, comunidad de alta fragilidad y riesgo en la región 
donde se pretende desarrollar el fraccionamiento. 

Por lo anterior, su aprobación y desarrollo implican la posibilidad de contar en el estado 
de Chihuahua con un proyecto piloto de fraccionamiento ecológico replicable por sus 
beneficios tanto naturales como socioeconómicos. Del análisis realizado se desprende 
que la mayoría de los impactos negativos detectados son puntuales y mitigables, 
mientras que los impactos positivos son benéficos tanto en el corto como en el largo 
plazo por lo que se considera que su aprobación resulta benéfica para la región. 
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GLOSARIO DE TERMINOS  

Agropecuario: Que tiene relación con la agricultura y la ganadería 

Biomasa: La biomasa es la energía solar convertida por la vegetación en materia 
orgánica; esa energía la podemos recuperar por combustión directa o transformando 
la materia orgánica en otros combustibles. 

Compostable: Descomposición de la materia orgánica que ya es en sí un magnífico 
abono orgánico para la tierra 

Digestores aeróbicos: Tratamiento bilógico aeróbicos de fangos. La digestión 
aeróbica es un método alternativo de tratar los lodos orgánicos producidos en el curso 
de las diversas operaciones de tratamiento. 

Edáficos: Ciencia que estudia la composición y naturaleza del suelo en su relación 

con las plantas y el entorno que le rodea. 

Kastañozems Lúvicos: El término Kastanozem deriva del vocablo latino "castanea" 
que significa castaño y del ruso "zemlja" que significa tierra, haciendo alusión al color 
pardo oscuro de su horizonte superficial, debido al alto contenido en materia orgánica. 
Se asocian a regiones con un clima seco y cálido. El relieve es llano o suavemente 
ondulado y la vegetación herbácea de poco porte y anuales. 

Letrinas secas: Son consideradas como baños secos, que tienen la finalidad de 
manejar las excretas humanas para su disposición final como fertilizantes de jardines, 
sin problemas de contaminación y con un excelente ahorrador de agua 

Litosoles: Están constituidas por gravas, piedras y materiales rocosos de diferentes 
tamaños. Se distinguen por tener una profundidad menor a los 10 cm. Se localizan en 
las sierras, en laderas, barrancas y malpais, así como en lomeríos y algunos terrenos 
planos. Tiene características muy variables, pues pueden ser fértiles o infértiles, 
arenosos o arcillosos. Su susceptibilidad a la erosión depende de la zona en donde 
se encuentren, de la topografía y del mismo suelo. 

Lotificación: Preparar un terreno, urbanizarlo y dividirlo en lotes para construir 

casas. 

Mitigación: Moderación, disminución de la dureza o rigor de algo 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
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Palafitos:  Viviendas apoyadas en pilares o simples estacas o casas en el agua 
construidas sobre cuerpos de aguas tranquilas como lagos, lagunas y caños 

Promovente: Se refiere a algo legal 

Tezontle: El tezontle tiene componentes a partir del bióxido de hierro la cual es una 

piedra que no pesa, su textura es vesicular, burbujeada y porosa de ahí de su 

esponjosidad, Entre sus propiedades se encuentra la de guardar el calor también de 

ahí de su color rojizo pero no es permeable ni aislante 

Xerosoles lúvicos: Se caracterizan por tener una capa superficial de tono claro y 
muy pobre en humus, debajo de la cual puede haber un subsuelo rico en arcillas. 
Algunas veces presentan manchas, polvo o aglomeraciones de cal a cierta 
profundidad, así como cristales de yeso o caliche. Ocasionalmente son salinos. Los 
xerosoles tienen baja susceptibilidad a la erosión, excepto cuando están en 
pendientes o sobre caliche. 

Yermosoles: Se les caracteriza por tener una capa superficial de tonalidades claras y 
un subsuelo rico en arcilla o semejante a la capa superficial. En ocasiones presentan 
acumulación de cal o yeso en el subsuelo. A veces son salinos. Cuando tienen 
vegetación de pastizal y de algunos matorrales, es posible el desarrollo de la 
actividad ganadera con rendimientos moderados o bajos. En estos suelos es común 
la explotación de ciertas plantas de matorral, como la candelilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vivienda
http://es.wikipedia.org/wiki/Lago
http://es.wikipedia.org/wiki/Laguna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%B1o
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RESUMEN 
 
Este trabajo tiene como finalidad el diseño de hoteles ecológicos, que 

quizá más adelante podrán ser construidos en todo nuestro país, para 

así promover la creación de una cultura ecológica por medio de la 

utilización de ecotecnias y materiales reciclados, en la población local y 

foránea. Todo esto con un buen cuidado del ambiente. Siguiendo una 

metodología adecuada donde se menciona el diseño del proyecto  de 

un  Ec- hotel que se proyecta  cerca de  un  parque recreativo, 

llamado la marquesa, ubicado en el Estado de México.  Este realizado 

de una manera original, por medio de tubos de concreto de gran 

diámetro reutilizados para las habitaciones, con una cama matrimonial, 

una lámpara y un ventilador y además un espacio para equipaje bajo la 

cama, con atractivos paquetes como los que manejan los hoteles 

convencionales. 

 
Es un proyecto que da como resultado un interés muy grande ya que es 

una manera  poco  usual  de  proponer  un  conjunto  turístico.  Se  

comentan  diversos puntos que sirven de apoyo al desarrollo del 

proyecto, ya que se proyecta en un lugar ideal para vacacionar o ir de 

fin de semana, tiene grandes oportunidades de inversión y de trabajo 

para la comunidad. Geográficamente hablando es una zona de grandes 

ventajas ya que colinda con el Distrito Federal y La ciudad de Toluca. 

Los aspectos más favorables para atraer el turismo son el paisaje, el 

cuidado del ambiente y la tranquilidad. 
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ABSTRACT 
 
This paper aims to design eco-friendly hotels that will be maybe later 

built across our country in order to promote the creation of an 

ecological culture through the use of green technologies and recycled 

materials in the local and foreign. All this with good care of the 

environment. Following an appropriate methodology which mentions the 

project design of to Ec-hotel projects near a recreational park, called the 

Marquise, located in the State of Mexico. This done in an original way, 

through concrete pipes large diameter reused for rooms, with a double 

bed, a lamp and a fan and also a luggage space under the bed, with 

attractive packages such as those who manage hotels conventional. 

This project results in a great interest because it is an unusual way to 

propose a set tour. We discuss several points that support the 

development of the project as it is projected in the ideal place to vacation 

or go weekend, have great investment opportunities and working for the 

community. Geographically speaking is an area of great advantages and 

bordering the Federal District and the city of Toluca. The most favorable 

to attract tourism are landscape, environmental care and tranquility. 
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ANTECEDENTES 
 
El ec-hotel se localizará en la población de Ocoyoacac, esto debido a la 

cercanía que  tiene  al  Parque  Nacional  Insurgentes  Miguel  Hidalgo  y  

Costilla,  mejor conocido como “La Marquesa” en el Estado de México. 

Ocoyacac, nombre náhuatl que significa “en la nariz del ocoquiahuitl u 

ococuahuitl, o simplemente” en la nariz del Ocotal”; ocotl significa tea, 

raja o astilla de pino y ocote para alumbrar la noche”; yacatl, “nariz” y 

donde principian los ocotes o pinos. 

 
Los otomíes denominaban en su dialecto al sitio de su asentamiento: 

dotí, "lugar donde hay un pozo", los nahuas denominaban al sitio 

Tlalcozpan, "sobre la tierra amarilla"; a la llegada de los españoles la 

palabra fue modificada por Tlascopa, corrupción de la original. 

 
Todos los documentos se refieren al pueblo prehispánico de Ocoyacac, 

que se localizaba en una saliente del monte boscoso del paraje de 

Zacaxitlatzco, "donde se acumula el zacate", o "donde se hacen 

mogotes de zacate", en la meseta de Tlaxomulco, "donde la tierra hace 

un recodo"€ €  

HISTORIA 
 

Dos rocas están improntas, con las huellas del hombre prehistórico de La 

Marquesa. La impronta de una mano derecha de 19 cm de longitud, con 

los dedos abiertos, y en otra, la cara superior la planta de un pie del 

mismo lado con una longitud de 30 cm; tan antiguas como las de 

Amanalco de Becerra. 

LOCALIZACION 
 

Municipalidad ostenta el nombre de Ocoyoacac y está enclavada en el 

Valle de Toluca, entre las ciudades de México y Toluca. Las coordenadas 

extremas de la municipalidad son: Longitud norte: del Paralelo 19° 

12"18", al Paralelo 19° 18"35". Longitud  oeste  del  Meridiano  de  

Greenwich:  del  Meridiano  99°  19´06",  al Meridiano 99° 31"15"€  

México, G. D. (2013). Plan de desarrollo Urbano de Ocoyoacac, Estado de México. Obtenido de 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OC

OYOACAC.pdf 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf


2 

 

 

 
 

 
FIGURA 1. Ubicación del Estado de México en los Estados unidos mexicanos 

 

 

 
 

FIGURA 2. Ubicación de Toluca en el Estado de México 

 
 
 
 
 
 
 

 
Club Planeta, E. C. (2006). Historia y Ubicación del Estado de México. Recuperado el 2013, de 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm
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FIGURA 3. Ubicación de ocoyoacac en Toluca Estado de México 

 
 
 

Club Planeta, E. C. (2006). Historia y Ubicación del Estado de México. Recuperado el 2013, de 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm 

 

 
 

FIGURA 4. Coordenadas Ocoyoacac, obtenidas del servidor de Google Earth 
 
 
 
 

Inc, K. (27 de OCTUBRE de 2004). Google Earth. Baltimore, Estados Unidos de América 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm
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La cabecera municipal, denominada también Ocoyoacac, se encuentra 
ubicada A 48 km, de la ciudad de México y a 18 km de la capital del Estado 
de México 

 
La cabecera está ubicada a 2,800 msnm, pero en el territorio se alcanzan 

alturas hasta de 3,850 msnm; la colonia más alta del país es La Marquesa, 

con 3,100 msnm. 

 

HIDROLOGIA 
 
Ocoyoacac se localiza en la región hidrológica N°12 Lerma- Chápala- 

Santiago; forma parte de la cuenca alta del rio Lerma, dentro de la secuencia 

N°3 denominada corriente Arroyo Salazar. 

 
Ocoyoacac se localiza en la región hidrológica   N° 12 .Esta corriente tiene 

sus orígenes al este del Cerro el Ángel, desciende desde una altitud del 

orden de 3 

450 m.s.n.m. A 3.5 km. de su nacimiento atraviesa la población la Marquesa, 

a partir de este sitio toma el nombre de río la Marquesa y sigue una dirección 

oeste; dos kilómetros aguas abajo de este punto, vierte sus aguas en la 

laguna de Salazar para salir en una dirección oeste con el nombre de 

arroyo Salazar; sigue su recorrido en dirección sur hasta recibir por la 

margen izquierda a siete kilómetros, la aportación de tres arroyos 

denominados Agua de Lechuza, Paso de Tejamaniles y Dos Conejos. 

 
En el municipio existe un número no determinado de manantiales, dentro de 

los más conocidos se encuentran El Fresno, El Túnel, La Perita, y El 

Pedregal; de los tres primeros se extrae agua para consumo doméstico a 

excepción del Pedregal, que se encuentra contaminado. 

 
En el municipio hay 17 pozos que explota la Dirección General de 

Construcción y Operación Hidráulica del Gobierno del Distrito Federal y que 

forman parte del Sistema Lerma, que desde 1951, abastecen al Distrito 

Federal. De este Sistema de pozos también se abastecen los sistemas de 

agua de la cabecera municipal, de San Pedro Cholula, del Pedregal de 

Guadalupe Hidalgo y de la zona industrial.
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GEOLOGIA 
 
El  área  municipal  se  localiza  dentro  de  una  zona  de  actividad  volcánica, 

constituida por una secuencia de rocas formadas por derrames piroclásticos y 

en menor proporción, por derrames continentales. Las rocas aflorantes están 

representadas por andesitas, basaltos y riolitas del terciario y por material 

aluvial y lacustre del cuaternario; los esfuerzos de compresión que se 

suscitaron durante el terciario superior generaron  la  extravasación de 

material volcánico, originando extensos afloramientos de rocas ígneas 

extrusivas (básicamente en El Pedregal). 

En el municipio se identifican zonas donde existen fracturas, las cuáles se 

originaron a través de movimientos de tensión, ocasionados por los 

movimientos tectónicos orogénicos, fracturas que pueden originar fallas en un 

futuro. Estas zonas  se  localizan  al  suroeste,  en  la  zona  conocida  como  la  

Cordillera  del Pedregal y el Volcán Texontepec; al sureste en la zona 

montañosa formada por el volcán Emerenciano, el Cerro del Muñeco y el 

Gavilán; al noreste se encuentra la zona comprendida por los cerros: Ojo de 

Buey, Puerto del Sol, Huellamelucan y los Valles del Silencio, del Conejo y la 

Carbonera; y al norte la zona comprendida por el Cerro la Virgen, el Molcajete y 

el Pie de Moctezuma. Otra configuración geológica se encuentra en la parte 

suroeste y corresponde a suelos con material aluvial, que por sus 

características tienden a ser desfavorables para la cimentación de 

edificaciones, por ser suelos relativamente blandos, en estas condiciones se 

encuentran las localidades de San Pedro Cholula, el Llano del Compromiso, 

el Pedregal de Guadalupe Hidalgo, el Fraccionamiento Puerta del Carmen y 

una parte de la cabecera municipal. 

 

EDAFOLOGIA 
 
Desde el punto de vista edafológico, el municipio está conformado por seis 

diferentes unidades de suelo, siendo la más importante los Andosoles, ya que 

se localizan en la mayor parte del territorio municipal ocupando las partes altas, 

es decir, en las zonas accidentadas y boscosas. Estos suelos se caracterizan 

por estar formados por materiales de cenizas volcánicas, son suelos muy 

sueltos que presentan textura esponjosa y su vocación.
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Estos suelos se caracterizan por estar formados por materiales de cenizas 

volcánicas, son suelos muy sueltos que presentan textura esponjosa y su 

vocación es únicamente forestal; suelen ser muy susceptibles a la erosión 

cuando quedan desprovistos de vegetación. 

 
En la parte suroeste del municipio. Son suelos jóvenes, poco desarrollados y 

se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa de roca, formando 

terrones. Además pueden presentar acumulación de algunos materiales 

como arcilla, carbonato  de  calcio, fierro,  manganeso,  entre  otros,  son  de  

moderada  a  alta susceptibilidad a la erosión. Una pequeña porción de la 

cabecera municipal. Estos suelos se caracterizan por las grietas anchas y 

profundas que aparecen en ellos en la época de sequía, son suelos muy 

arcillosos, son pegajosos cuando están húmedos y muy duros estando secos. 

A veces son salinos, características que los condicionan para el desarrollo 

urbano, para la agricultura son suelos fértiles, pero presentan problema para 

su manejo, ya que su dureza dificulta su labranza. 

 
En la parte suroeste del municipio, la cual pertenece a la Cordillera del 

Pedregal, se caracterizan por ser suelos con profundidad menor de 10 cm, el 

uso de estos suelos depende principalmente de la vegetación que los cubre; 

el empleo en la agricultura se encuentra condicionado a la presencia de 

agua y se ve limitado por el peligro de erosión. 

DISEÑO DEL PROYECTO 

INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se refiere al tema de los hoteles ecológicos, mismos 

que pueden definirse como aquellos que tratan de que la industria turística, sea 

cada vez más amigable con el medio ambiente, todo esto desde su 

infraestructura hasta las actividades que en él se desarrollen. También es 

aquel que trata de incluir ecotecnias, dentro de su cotidianidad, para ser 

empático con la naturaleza y sus elementos. Las características de estos 

muestran un impacto ambiental y una inversión menor a las que comúnmente 

vemos en todos los hoteles. 

México, G. D. (2013). Plan de desarrollo Urbano de Ocoyoacac, Estado de México. Obtenido de 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOA

CAC.pdf 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf
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Las características de estos muestran un impacto ambiental y una inversión 

menor a las que comúnmente vemos en todos los hoteles. 

Para analizar esta problemática es necesario mencionar el porqué ahora son 

tan importantes estos espacios, empezando por la falta de agua que 

actualmente es un problema en todos los sectores, continuando con la 

deforestación de grandes extensiones de terreno, para la generación de 

espacio disponible para la construcción de grandes centros de descanso y 

esparcimiento. 

De igual forma, se menciona la problemática alterna que representan los 

tubos de concreto de gran diámetro, debido al proceso que se sigue en su 

disposición final, motivo por el cual, ya están siendo sustituidos por nuevos 

materiales. Los espacios turísticos propuestos, podrán ser disfrutados por las 

personas con espíritu aventurero y a quienes les gusta el contacto con el 

medio natural. 

 
Ahora bien, ¿cuál es el interés de esta investigación? La respuesta resulta 

simple, ya que queremos disminuir las acciones antropogénicas, no sólo 

ocasionadas por personas de origen local sino también foráneo, que se 

interesan por visitar nuestro país de una manera recreativa o científica. Así 

mismo, surge un particular interés de tipo ambiental, enfocado a la mejora de 

la estética de nuestro entorno, libre de residuos sólidos, contaminación y 

malos olores. Por otra parte, se hace mención de otra situación importante, 

que es la implementación novedosa de este proyecto, lo que sugiere que sea 

tomada en cuenta por futuros empresarios, hoteleros y la población en 

general. 

Profundizar la indagación desde la perspectiva constructiva también resulta 

atractivo desde el punto de vista académico y profesional, para como 

ingenieros civiles, nunca olvidar la relación que tienen las obras de 

infraestructura con la naturaleza. 

 
Quizá  las  grandes  limitantes  de  este  proyecto  sean  la  propia  cultura  de  

la población de nuestro país.  Para lo cual será necesario tomar medidas para 

crear conciencia   en los habitantes, a través de campañas o actividades a 

favor del cuidado del ambiente. 
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Por otra parte, se hace mención de otra situación importante, que es la 

implementación novedosa de este proyecto, lo que sugiere que sea tomada en 

cuenta por futuros empresarios, hoteleros y la población en general. 

 
Profundizar la indagación desde la perspectiva constructiva también resulta 

atractivo desde el punto de vista académico y profesional, para como ingenieros 

civiles, nunca olvidar la relación que tienen las obras de infraestructura con la 

naturaleza. 

 
Quizá  las  grandes  limitantes  de  este  proyecto  sean  la  propia  cultura  de  la 

población de nuestro país.  Para lo cual será necesario tomar medidas para crear 

conciencia   en los habitantes, a través de campañas o actividades a favor del 

cuidado del ambiente. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Todas las actividades llevadas a cabo diariamente de parte de los hoteles y zonas 

turísticas, traen consigo afectar de diversas formas a los humanos, así como a la 

flora y la fauna, ya que cualquier asentamiento, que implique la destrucción de un 

espacio ambiental, provocan un impacto. 

 
Lo anterior causa un desequilibrio para las especies y su ecosistema, así como 

afectación de recursos naturales. El problema principalmente causado por la falta 

de sustentabilidad   en   los   desarrollos   turísticos   (hoteles),   los   cuales   son 

generadores de residuos contaminantes, desde su construcción, así como la falta 

de medidas de reutilización y reciclaje en los mismos. 

 
Sin embargo, en el sector turístico, se ha tratado de dar solución a los problemas 

de infraestructura y de fuga de recursos, esto sin mucho éxito, ya que la solución 

postulada se refiere a sólo algunos tipos de actividades y materiales amigables 

con el medio ambiente. Que no han logrado erradicar el problema que el tipo 

convencional de centros de hospedaje ofrece. 

 
Actualmente se pretende diseñar  espacios reutilizables para crear un excelente 

espacio, divertido y confortable, pero sobretodo empático con nuestro entorno, sin 
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dañar de manera excesiva y a su vez cuidando los recursos lo más posible, 

creando un hotel totalmente reutilizado, a través tubos de drenaje que han sido 

desechados, por la utilización del nuevo material PAD, éstos que a su vez también 

son una problemática ambiental por su gran diámetro y su difícil disposición. Es 

por esto que podría darse solución tanto a la reutilización de estos, como a la 

disminución del impacto ambiental de la construcción de un hotel convencional y la 

solución de la falta de agua a través de su correcto aprovechamiento, por medio 

de la captación de aquella producto de la ducha, la cual puede alimentar un cultivo 

propio. A su vez, utilizar objetos biodegradables, como sábanas, jabones y 

algunas otras enotecnias. 

 

IDEA O SOLUCIÓN (JUSTIFICACION) 
 
La propuesta planteada pretende resolver el problema de los tubos de concreto 

que se desechan, así como los de tipo ambiental que genera un hotel del tipo no 

ecológico. 

 

OBJETIVO GENERAL 
 
 

Diseñar un hotel ecológico susceptible de ser construidos en nuestro país y 

promover la creación de una cultura ecológica que conlleve actividades de 

diversión para la población local y foránea con un estricto cuidado del ambiente. 

 
Objetivos particulares 

 
 

- Encontrar un espacio adecuado y delimitarlo para la realizacion de un hotel 

ecológico, que cuente con las características idóneas para el mismo. 

 
- Observar el entorno y obtener la ubicación de distintos tipos de abastecimiento 

para los servicios de dicho conjunto. 

 
- Determinar los costos y la factibilidad de un hotel con estas características 

 
 

- Dar a conocer entre la población y autoridades  del lugar, las oportunidades que 

tiene dicho proyecto, así como su diseño y su proyección. 
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METODOLOGIA 
 
1.- Encontrar el espacio con las condiciones adecuadas, para llevar a cabo un 

hotel con estas características. 

2.-  Limitar el área de terreno a utilizar, necesaria para todos los espacios del ec- 

hotel 

3.-  Identificar si se cuenta con servicios y fuentes de abastecimiento de agua 
 

4.- Realizar un plan de trabajo para mostrar a la población, a través de imágenes y 

esquemas, los cuales puedan otorgar una idea de cómo podría verse en el paisaje 

dicha estructura 

5.-   Consultar la opinión de los locatarios de ocoyoacac y zonas aledañas, así 

como de las autoridades pertinentes. 

6.- Analizar el costo de todos los trabajos a realizar, además de la conveniencia 

del traslado de materiales, o identificar si los hay en el lugar. 

7.- Elaborar el diseño y la propuesta ejecutiva. 
 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACION 
¿Cómo obtener financiamiento? 

• Inversión municipal : Presentación del  proyecto y la ubicación del mismo, a 

los representantes del lugar ya sean autoridades o Ejidatarios. 

• Inversión Particular: Que alguna persona física o Moral decida invertir en el 

complejo con capital propio. 

1.- Se propone adquirir los accesorios ecológicos, obtenidos de la empresa Colap 

ubicada  en  el  mismo  poblado,  que  obtiene  productos  como  toallas,  batas, 

sabanas, cobertores. Convirtiendo el pet en hilos para coser. 

2.- Identificar un lugar donde obtener alrededor de 50 tubos de concreto   con 

diámetro de 96”. 

3.- Proyectar la distribución de los tubos y el área de baños y regaderas 
 

4.- proponer muebles sanitarios ecológicos, así como artículos orgánicos como 

jabones. 

5.-  Beneficiar a la población a través de la cooperación de la misma, pintando los 

tubos de concreto con la pintura obtenida de la baba del nopal, típica de 

ocoyoacac. 

6.- proponer que la gente del lugar sea proveedora de alimentos y bebidas., para 

dicho conjunto hotelero. 
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7.-  Beneficiar a la población a través de la cooperación de la misma, pintando 

los tubos de concreto con la pintura obtenida de la baba del nopal, típica de 

ocoyoacac. 

8.- proponer que la gente del lugar sea proveedora de alimentos y bebidas., para 

dicho conjunto hotelero. 

9.-Colocar estratégicamente contenedores de distinto color para los residuos 

orgánicos, inorgánicos y peligrosos, ello de acuerdo al Plan de Manejo de 

residuos Sólidos del Hotel. 

10.- Proporcionar a los visitantes envases retornables de preferencia de vidrio y 

explicar en caso de comentarios, el beneficio para el ambiente. 

11.- Realizar de preferencia el riego de las áreas verdes en horas de menor 

consumo de agua (8 am. o 6 pm.) para evitar la pérdida por evaporación 

durante el día. 

12.- Utilización de focos ahorradores que contribuyen a reducir el consumo de 

energía eléctrica. 

¿Cómo desarrollar la campaña para crear una cultura 

ecológica entre el turismo nacional y extranjero? 

La campaña podrá hacerse a través de redes sociales y medios electrónicos,  

así como en un sitio web dedicado al turismo. Igualmente en videos que hagan la 

comparativa de impacto ambiental entre el Ec-hotel y un hotel convencional. 

Además  haciendo  difusión  en  los  medios  de  comunicación  como  radio  y 

televisión., Dando a conocer las actividades que se desarrollarían en el conjunto 

turístico tipo  y su contacto con la naturaleza. 

 

¿Cómo hacer interesante este nuevo concepto de 
hotel? 

 
A través de sus actividades ecológicas, tales como talleres sobre plantar un 

árbol, hacer tu propio jabón, paseos a caballo con ida a la marquesa y 

regreso para hospedaje con un costo adicional o incluido en paquete. Hacer 

una conexión con la gastronomía, hecha en casa por las mujeres del lugar. 

Dándole un ambiente fresco y divertido. Utilizando materiales diferentes y 

únicos. Así como una combinación de colores y limpieza en las habitaciones. 

Con un concepto tipo Campamento. 
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COSTO –BENEFICIO 

El costo lo podemos estimar en comparación con un hotel convencional. 

Construcción y suministro de mobiliario.        EC-HOTEL 
 

20 TUBOS PARA HABITACION 

 
 
 

HOTEL CONVENCIONAL 

 
20 HABITACIONES 

 
-TIEMPO ESTIMADO 8 MESES 

 
-APROXIMADAMENTE 

 
-COSTO APROXIMADO 

 

$4,000,000 

TIEMPO ESTIMADO 90 DIAS COSTO 

APROXIMADO 

$2,600,000 

 

Quizá ya autorizado el proyecto, empecemos a tener gastos de 

mantenimiento y crecimiento, pero estos resultan ser más bajos que en un 

hotel convencional. 

También mencionamos que todas las personas que trabajen en el conjunto 

hotelero, serán locatarios. No es necesario poner un restaurante como parte 

de la infraestructura, ya que la alimentación dependerá de los platillos típicos 

de la región. Se contemplará el costo de un refrigerador ecológico para 

contar con bebidas para los huéspedes y tres calentadores solares, para 

mayor satisfacción al cliente por medio del agua templada. 

 

Análisis de los precios de ecotecnias a utilizar 

 
 
Concepto 

  
Cantidad 

 
Precio unitario 

 
Importe total 

 
Refrigerador 

  
1.00 

 
$9,000 

 
  $9000 

 
Calentador Solar 

  
3.00                                     $10,000                                 $30,000 

 
Total  : Treinta y nueve mil pesos 00/100 m.n. 

  
  $39,000 

 

Pero aun con todo esto, el costo del Ec- hotel sigue siendo muy conveniente, 

para poner en marcha su construcción, éstos sólo  son los costos 

aproximados de proyecto. El cual beneficia a la localidad y al medio ambiente 

existente en esta comunidad. 
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¿Cómo ofrecer costos atractivos para los visitantes? 
 
Se pretende ofrecer diferentes opciones de precio en formato de paquetes adaptables a diferentes 

necesidades y posibilidades económicas; a continuación se muestra el costo y los servicios 

incluidos en los paquetes que serán ofertados: 

 
PAQUETE 1 

 

BASICO 
 

Tubo Hotel con cama Matrimonial……………………………..…….$380  X 2 PERSONAS 
 

PAQUETE 2 

BASICO2 
 

Básico+ un lugar de Estacionamiento...........................................$400 X 2 PERSONAS 
 

 

 PAQUETE 3 

ESPECIAL 
 

Básico +un lugar de estacionamiento + Desayuno de la region…$470 X 2 PERSONAS 
 

PAQUETE 4 

COMPLETO 

Básico+ Un lugar de estacionamiento + Desayuno de la región+ paseo a caballo ida  
y vuelta a la marquesa ………………………………………………….$ 550 X 2 PERSONAS 
 

 

 

•    EL DESAYUNO INCLUYE BEBIDAS, PAN , Y PLATILLO DE LA REGION $90 

 

•    PASEO A CABALLO IDA Y VUELTA A LA MARQUESA 
 

$100 

 

•    SERVICIO DE CAFÉ TODA LA NOCHE INCLUIDO EN TODO LOS PAQUETES  

 

•    LA HABITACION VENCE A LA 1 PM  

 

•    A CADA HABITACION LE CORRESPONDE UN TOILET Y UNA REGADERA  
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PRODUCTOS DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Distribución 
de Fuentes de Agua 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Distribución 
de Canales 
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Mapa de Distribución 
de Localidades 

Cercanas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Distribución 
de Edificaciones 
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Mapa de Distribución 
de Calles 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Distribución 
de Carreteras 
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Mapa de Localización 
Líneas de Corriente 

Eléctrica 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa de Localización 
de Vía Férrea 
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Mapa de Distribución 
de Usos de Suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mapa Hipsografico 
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Mapa de Conjunto 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Durante la elaboración del presente trabajo investigativo, tanto en el aspecto  

teórico como práctico, se pudo establecer las siguientes conclusiones  

y recomendaciones: 

 

CONCLUSIONES 
 
Como resultado de la aplicación del diseño propuesto. 

 
 Se brindará un servicio de entretenimiento que no violente contra la 

conservación del medio ambiente, esto mediante la construcción de 

instalaciones utilizando materiales propios de la zona, materiales reciclados 

y reutilizados. 

 La implementación del Ec- hotel como una iniciativa nueva y diferente 

en el Estado de México, permitirá el incremento de flujos turísticos y a la 

vez permitirá a los pobladores comercializar los productos del lugar 

mejorando así su situación socio económica. 

 Los  segmentos  de mercado  a  los  que  está  dirigido  el  proyecto  del  

Ec-hotel incluyen a personas con una edad comprendida de entre los 18 y 

50 años, personas a las que les gusta realizar actividades eco turísticas, 

fiestas, deportes extremos, paseo con amigos así como gusto por la 

vegetación y la tranquilidad. 

 El  proyecto  es  económicamente  factible  puesto  que  como  se  observa  

en  el estudio financiero, la tasa de inversión es más baja que en un hotel 

convencional. Y no solo eso si no también el tiempo de construcción de 

dicho conjunto es menor. 
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RECOMENDACIONES 
 
 

Se recomienda invertir en este proyecto que es económicamente más viable 

que un hotel convencional como puede notarse en el costo – beneficio antes 

mencionado, igualmente cuida el medio ambiente y es una idea original, si este 

llegara a ser una realidad también se sugiere lo siguiente. 

 
• Los administradores del Ec- hotel 
deberán: 

 
 

 Conservar la calidad del producto 
hotelero. 

 
 

 Establecer alianzas estratégicas con Agencias de Viajes, como potenciales 

canales de distribución al destino. 

 
 Establecer medidas de seguridad tanto para los turistas como para las 

instalaciones y atractivos turísticos. 

 
 Estudiar a la competencia paulatinamente, en los servicios, que mejoras 

implementar y establecer una relación con los precios 

 
 -Se debería buscar apoyo por parte de las autoridades turísticas para el 

desarrollo ecológico en las cercanías del parque la marquesa, ya que se 

debe enfatizar más en la promoción de la zona. 

 
 -El Ec- hotel debe comenzar con seguridad y no desfallecer en su 

actividad. 
 
 

 -Concientizar y capacitar a los habitantes respecto a la importancia del 

turismo como una nueva alternativa para aprovechar los recursos naturales 

y culturales en su comunidad. 

 
 -Luego de que el proyecto esté posicionado en el mercado, se recomienda 

extender la oferta del producto no sólo en el ámbito nacional sino 

internacional, mediante estrategias de mercadotecnia acordes con la 

etapa del ciclo de vida en el que se halle el producto. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 
 

Aluvial .El aluvión es un material detrítico transportado y depositado transitoria o 

permanentemente por una corriente de agua, que puede ser repentina y provocar 

inundaciones. 

Andosoles. Suelos en general oscuros desarrollados a partir de materiales 

volcánicos recientes y con propiedades ándicas; es decir, que más del 60% del 

suelo debe estar formado por clastos volcánicos de más de 2mm de diámetro. 

Antropogénicas. De origen humano o derivado de la actividad del hombre. 

Conjunto turístico. Es un entorno diseñado específicamente para satisfacer las 

necesidades y  expectativas  del  cliente  en  todo  momento  y  poniendo  a  su 

disposición           una amplia           gama           de           servicios           turísticos 

Desarrollo sustentable. nos dice que el ser humano es lo suficientemente capaz 

como para crear nuevos métodos de subsistencia que no se basen en el daño al 

medio         ambiente         pero         que         tampoco         impliquen         atraso. 

Disposición. La disposición final de los desechos recolectados es el eslabón final 

de              la              cadena              de              saneamiento              ambiental. 

Ecotecnias. Son instrumentos desarrollados por el hombre a través del tiempo, se 

caracterizan   por   aprovechar   eficientemente   los   recursos   naturales   y   usar 

materiales  de  bajo  impacto  para  dar  paso  a  la  elaboración  de  productos  y 

servicios. 

Ecoturismo.    Representa   una   opción   viable   de   conservación   del 

patrimonio  natural  y  cultural  de  los  pueblos,  fomentando  al  mismo 

tiempo     la     noción     de     desarrollo     económico     sustentable. 

Medio ambiente. Normalmente entendemos que es todo lo que rodea a 

un ser vivo y condiciona su forma de vivir, pero también podemos decir 

que se trata de un sistema, el cual está formado por elementos de 

origen  natural  y  artificial,  los  cuales  además  están  relacionados  y 

pueden          ser modificados por          el hombre. 

Reciclar.   Someter materiales   usados   o desperdicios   a   un proceso   de 

transformación o aprovechamiento para que puedan ser nuevamente utilizables 

Recursos naturales. Aquellos bienes materiales y servicios que proporciona la 

naturaleza        sin        alteración        por        parte        del        ser        humano. 

Reutilizar. Utilizar de nuevo algo, a veces con funciones diferentes a las originales 

Vegetación. Se utiliza para nombrar al grupo de los vegetales  que existen en un 

cierto  espacio geográfico. 
 
 
 
 

Inversiones, C. (2003). Ambiente. Obtenido de onyx:  http://www.cotecnica.com/ambiente.html 

 
Arias, J. (2009). Cuidando nuestros recursos a través de las ecotecnias. (N. A.C, Ed.) Especies Revista sobre conservación y diversidad., 27. 

http://definicion.de/vegetacion/
http://www.cotecnica.com/ambiente.html
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FOTOGRAFIAS DEL PROYECTO YA EXISTENTE 

 

 
 

FOTOGRAFIA 1. Hotel ecológico Daspark , Austria . “Vacaciones por un tubo” 
 

Pretch, A. (17 de Noviembre de 2006). site admin. Obtenido de Dask park hotel Vacaciones por un tubo: http://angelita.action.at/das-park- 

hotel-vacaciones-por-un-tubo/ 

 
 
 
 

 
 

FOTOGRAFIA 2. Hotel Ecológico Tubo Hotel, Tepoztlán Morelos. 
 

Taller de arte, A. (2007). T3ARC. Obtenido de Tubo Hotel Tepoztlán: http://t3arc.blogspot.mx/2010/03/tubohotel-tepoztlan.html 

http://angelita.action.at/das-park-hotel-vacaciones-por-un-tubo/
http://angelita.action.at/das-park-hotel-vacaciones-por-un-tubo/
http://t3arc.blogspot.mx/2010/03/tubohotel-tepoztlan.html
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Proceso de reciclado de Pet para obtención de sabanas, edredones, toallas y todo 

tipo de blancos, empresa colap ubicada en la carretera Toluca- ocoyoacac. 

 

 
 
FOTOGRAFIA 3 . Proceso del PeT para obtener hilos para tejer 

 
S.A., C. (2012). Colap. Obtenido de PALESTINA:  http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22 

 
 
 

 
 

FOTOGRAFIA 4. Algunos productos de la empresa COLAP 
 

 
 
 

S.A., C. (2012). Colap. Obtenido de PALESTINA:  http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22 

http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22
http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22
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Separación de residuos por tipo en  contenedores de colores,  Siguiendo el 

ejemplo de la fotografía siguiente: 

 

 
 

 
 
 

FOTOGRAFIA 5. Separación de residuos sólidos por colores 



28 

 

REFERENCIAS 
 
 
 

 
Arias, J. (2009). Cuidando nuestros recursos a través de las ecotecnias. (N. A.C, 

Ed.) Especies Revista sobre conservación y diversidad., 27. 

 
Club Planeta, E. C. (2006). Historia y Ubicación del Estado de México. 

Recuperado el 2013, de 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.ht 

m 
 

Inc, K. (27 de OCTUBRE de 2004). Google Earth. Baltimore, Estados Unidos de 

América. 
 
Inversiones, C. (2003). Ambiente. Obtenido de onyx: 

http://www.cotecnica.com/ambiente.html 
 

México, G. D. (2013). Plan de desarrollo Urbano de Ocoyoacac, Estado de 

México. Obtenido de 

http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMEN 

TO%20OCOYOACAC.pdf 
 

Muñoz Piña, C., Rivera, P. M., & Oliveras, P. C. (abril de 2005). Gaceta Ecológica. 

(I. Nacional de Ecología, Ed.) Obtenido de Turismo y conciencia Ambiental 

en México: 

http://www.ine.gob.mx/descargas/dgipea/art_turismo_conc_amb.pdf 
 

Pretch, A. (17 de Noviembre de 2006). site admin. Obtenido de Dask park hotel 

Vacaciones por un tubo:  http://angelita.action.at/das-park-hotel-vacaciones- 

por-un-tubo/ 
 

S.A., C. (2012). Colap. Obtenido de PALESTINA: 

http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22 
 

Taller de arte, A. (2007). T3ARC. Obtenido de Tubo Hotel Tepoztlán: 

http://t3arc.blogspot.mx/2010/03/tubohotel-tepoztlan.html 

http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm
http://www.elclima.com.mx/historia_y_ubicacion_del_estado_de_mexico.htm
http://www.cotecnica.com/ambiente.html
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf
http://seduv.edomexico.gob.mx/planes_municipales/ocoyoacac/DOCUMENTO%20OCOYOACAC.pdf
http://www.ine.gob.mx/descargas/dgipea/art_turismo_conc_amb.pdf
http://angelita.action.at/das-park-hotel-vacaciones-por-un-tubo/
http://angelita.action.at/das-park-hotel-vacaciones-por-un-tubo/
http://www.colap.com.mx/inicio.php?bq=22
http://t3arc.blogspot.mx/2010/03/tubohotel-tepoztlan.html


 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

ESCUELA SUPERIOR DE  INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
UNIDAD ZACATENCO 

 

DISEÑO DEL  FRACCIONAMIENTO SUSTENTABLE “LAS 

MARGARITAS”   EN EL ESTADO DE OAXACA 

Seminario de Titulación 

”Diseño de un Sistema de Información Geográfica para un 

Desarrollo Urbano Sustentable” 

TRABAJO    TERMINAL 

QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE                                                       

INGENIERO CIVIL 

P R E S E N T A N :  

Irak Isaid Vértiz Ruiz 

José Luis López López Prieto 

Luis Alberto Salinas Salazar 

Stephany Margarita Cruz Godínez 

 
ASESORES: 

 
Ing. Francisco Javier Escamilla López 

Ing. Alma Nashely Nieto Santiago 
Ing. Ma. Elda Ordaz Ayala 

 

 
 

 
 

México D. F., Mayo de 2013 
 



 
 

i 

CONTENIDO 

RELACIÓN DE FIGURAS. ........................................................................................ VI 

RELACIÓN DE TABLAS. ........................................................................................ VIII 

SIGLARIO DE TÉRMINOS. ....................................................................................... IX 

ANTECEDENTES. ...................................................................................................... 1 

Historia y Evolución del desarrollo sustentable. .................................................... 1 

El desarrollo sustentable en México. .................................................................... 2 

Justificación. ......................................................................................................... 3 

OBJETIVO GENERAL. ............................................................................................... 5 

OBJETIVOS PARTICULARES. .................................................................................. 6 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. ............................................................................. 7 

1.1 INTRODUCCIÓN. .................................................................................................... 7 

1.2 VIVIENDA. ............................................................................................................ 7 

1.3 VIVIENDA SUSTENTABLE. ....................................................................................... 7 

1.4 CRITERIOS DE VIVIENDA SUSTENTABLE. ................................................................. 8 

1.5 LA LEY DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (LDRS). ......................................... 9 

1.6 EL MUNICIPIO Y EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. ........................................ 10 

CAPÍTULO 2. INGENIERÍA MEDIO AMBIENTAL. ...................................................11 

2.1 INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 11 

2.2 ENERGÍA SOLAR. ................................................................................................ 11 



ii 
 

2.3 COLECTORES SOLARES. ..................................................................................... 11 

2.3.1 Ventajas. ................................................................................................... 12 

2.4 ENERGÍA FOTOVOLTAICA. .................................................................................... 13 

2.5 POSTE SOLAR FOTOVOLTAICO. ............................................................................ 13 

2.5.1 Ventajas. ................................................................................................... 14 

2.6 DISEÑO BIOCLIMÁTICO. ....................................................................................... 15 

2.6.1 Criterios de ámbito regional por Bioclima. ................................................. 16 

2.7 AHORRO DE AGUA. ............................................................................................. 16 

2.7.1 Inodoros de bajo consumo. ........................................................................ 17 

2.7.2 Regaderas Ahorradoras. ............................................................................ 18 

2.7.3 Perlizadores. .............................................................................................. 19 

2.8 AGUAS RESIDUALES............................................................................................ 20 

2.9 ECOCRETO. ........................................................................................................ 20 

2.9.1 Ventajas. [8] .............................................................................................. 21 

2.10 GESTIÓN DE RESIDUOS. .................................................................................... 22 

2.10.1 Las tres R. ............................................................................................... 22 

Reducir ............................................................................................................... 22 

CAPÍTULO 3. RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. ..25 

3.1 INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 25 

3.2 CARACTERÍSTICAS GEOGRÁFICAS. [9] ................................................................... 25 

Localización: ....................................................................................................... 25 

Extensión: ........................................................................................................... 27 



iii 
 

Orografía: ............................................................................................................ 27 

Hidrografía: ......................................................................................................... 27 

Clima: .................................................................................................................. 27 

Principales Ecosistemas: .................................................................................... 30 

Recursos Naturales. ........................................................................................... 30 

Características y Uso del Suelo. ......................................................................... 30 

Recursos hidrológicos......................................................................................... 30 

3.3 HISTORIA. .......................................................................................................... 31 

3.4 PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO. .............................................................................. 31 

Localidades ......................................................................................................... 32 

Religión ............................................................................................................... 33 

3.5 INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES. .............................................. 33 

Educación ........................................................................................................... 33 

Salud................................................................................................................... 34 

Abasto ................................................................................................................. 34 

Vivienda .............................................................................................................. 34 

Servicios Públicos ............................................................................................... 34 

3.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA. ...................................................................................... 35 

Ganadería, Agricultura y Pesca .......................................................................... 37 

Comercio ............................................................................................................ 37 

Turismo ............................................................................................................... 37 

Fiestas Populares ............................................................................................... 38 

Tradiciones ......................................................................................................... 38 



iv 
 

Población Económicamente Activa ..................................................................... 38 

CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN Y PROPUESTA PARA EL FRACCIONAMIENTO 

SUSTENTABLE “LAS MARGARITAS”. ...................................................................39 

4.1 INTRODUCCIÓN. .................................................................................................. 39 

4.2 INSTALACIONES HIDRÁULICAS. ............................................................................. 39 

4.2.1 Instalaciones de aguas pluviales. .............................................................. 39 

4.2.2 Instalaciones de agua potable. .................................................................. 40 

4.2.3 Instalaciones de aguas grises. ................................................................... 40 

4.2.4 Instalaciones de aguas negras. ................................................................. 41 

4.3 CALENTADOR SOLAR. ......................................................................................... 49 

4.3.1 Características del Calentador Solar. ........................................................ 50 

4.3.2 Beneficios del Calentador Solar. ................................................................ 51 

4.4 POSTE SOLAR FOTOVOLTAICO. ........................................................................ 51 

4.4.1 Características del Poste Solar. ................................................................. 52 

4.4.2 Componentes del Poste Solar. ................................................................. 52 

4.4.3 Instalación del Poste Solar. ....................................................................... 53 

4.4.4 Operación del Poste Solar. ........................................................................ 54 

4.4.5 Sistema Fotovoltaico conectado a la Red eléctrica.................................... 54 

4.5 Diseño Bioclimático. [6] ............................................................................. 56 

4.6 TEJAS. ............................................................................................................... 57 

4.6.1 Teja de Barro ............................................................................................. 57 

4.7 DISEÑO ARQUITECTÓNICO. .................................................................................. 58 



v 
 

4.8. ECOCRETO. ....................................................................................................... 60 

4.8.1 Ficha técnica. ............................................................................................. 60 

4.8.2 Beneficios. ................................................................................................ 61 

4.9.1 Separación de residuos. ............................................................................ 62 

METODOLOGÍA. .......................................................................................................64 

• PLANEACIÓN. ......................................................................................................... 64 

• DISEÑO DEL PROYECTO ........................................................................................... 64 

ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN. .................................................................66 

ESQUEMA DE ESTRATEGIA NACIONAL PARA LA VIVIENDA SUSTENTABLE. ....................... 67 

ESTRATEGIAS LOCALES PARA PROMOVER LA VIVIENDA SUSTENTABLE. ........................... 67 

PRODUCTOS ............................................................................................................69 

CONCLUSIONES. .....................................................................................................76 

RECOMENDACIONES. .............................................................................................77 

RECOMENDACIONES PARA LOS HABITANTES. ............................................................... 77 

RECOMENDACIONES PARA QUIENES DESARROLLAN. .................................................... 77 

GLOSARIO DE TÉRMINOS. .....................................................................................78 

REFERENCIAS..........................................................................................................80 

REFERENCIAS COMPLEMENTARIAS ....................................................................81 

ANEXOS ....................................................................................................................82 

 



vi 
 

RELACIÓN DE FIGURAS. 

CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

Fig. 1.1 Casa Sustentable. .......................................................................................... 8 

Fig. 1.2 Organismos Reguladores. .............................................................................. 9 

CAPÍTULO 2. INGENIERÍA MEDIO AMBIENTAL 

 

Fig. 2.1 Colector Solar ............................................................................................... 12 

Fig. 2.2 Sistema Fotovoltaico. ................................................................................... 14 

Fig.2.3 Diseño Bioclimático. ...................................................................................... 16 

Fig. 2.4 Inodoro de bajo consumo. ............................................................................ 18 

Fig. 2.5 Regaderas ahorradoras. ............................................................................... 19 

Fig. 2.6 Perlizadores. ................................................................................................ 20 

Fig. 2.7 Imagen de Ecocreto. .................................................................................... 21 

Fig. 2.8 Las tres erres. .............................................................................................. 24 

 CAPÍTULO 3. RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO 

 

Fig. 3.1 Mapa General. .............................................................................................. 25 

Fig. 3.2 Localización Distrital. .................................................................................... 26 

Fig. 3.3 Mapa  de Climas en Oaxaca. ....................................................................... 29 

Fig. 3.4 Relación Hombres-Mujeres. ......................................................................... 32 

Fig.3.5 Mapa de Recursos Eólicos. ........................................................................... 36 

Fig. 3.6 Parque Eólico la Venta. ................................................................................ 36 

Fig. 3.7 Población Económicamente Activa. ............................................................. 38 

file:///C:/Users/Luis%20Alberto/Desktop/IMPRESION%20FINAL%202.docx%23_Toc365810453
file:///C:/Users/Luis%20Alberto/Desktop/IMPRESION%20FINAL%202.docx%23_Toc365810454


vii 
 

 

 

CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN Y PROPUESTA PARA EL FRACCIONAMIENTO 

SUSTENTABLE “LAS MARGARITAS” 

 

Fig. 4.1 Sistema de Captación de agua pluvial ......................................................... 39 

Fig. 4. 2 Agua Potable. .............................................................................................. 40 

Fig. 4.3 Sistema de reciclaje de aguas grises. .......................................................... 41 

Fig. 4. 4 Fosa Séptica. .............................................................................................. 44 

Fig. 4.5 Sanitario Nova 3855. .................................................................................... 46 

Fig. 4.6 Regadera Ahorradora. .................................................................................. 47 

Fig. 4.7 Calentador Solar CS-15. .............................................................................. 49 

Fig. 4.8 Poste Solar CTI20. ....................................................................................... 52 

Fig. 4.9 Instalación del Poste Solar CITI20. .............................................................. 53 

Fig. 4.10 Operación del Poste Solar CITI20. ............................................................. 54 

Fig. 4 11 Sistema Fotovoltaico conectado a la Red .................................................. 55 

Fig. 4.12 Ecocreto. .................................................................................................... 62 

Fig. 4.13 Botes de Separación de Residuos. ............................................................ 63 

file:///C:/Users/Luis%20Alberto/Desktop/IMPRESION%20FINAL%202.docx%23_Toc365810451


viii 
 

RELACIÓN DE TABLAS. 

CAPÍTULO 2.INGENIERÍA MEDIO AMBIENTAL. 

Tabla 2.1. Comparativo del Ecocreto. ....................................................................... 22 

CAPÍTULO 3. RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

Tabla 3.1. Localidades de Juchitán de Zaragoza ...................................................... 33 

Tabla 3.2. Servicios Públicos. ................................................................................... 35 

CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN Y PROPUESTA PARA EL FRACCIONAMIENTO 

SUSTENTABLE “LAS MARGARITAS” 

Tabla 4.1. Características de Aereadores. ...................................................................................... 45 

Tabla 4.2. Características de Inodoros. ........................................................................................... 45 

Tabla 4.3. Características de Regaderas. ....................................................................................... 46 

Tabla 4.4. Consumo de agua en una casa convencional. ............................................................ 47 

Tabla 4.5. Consumo de agua con equipos ahorradores. .............................................................. 48 

Tabla 4.6. Especificaciones del Colector Solar. ............................................................................. 50 

Tabla 4.7. Recomendaciones Bioclimáticas. .................................................................................. 56 

 

file:///C:/Users/Luis%20Alberto/Desktop/IMPRESION%20FINAL%202.docx%23_Toc365817182


ix 
 

SIGLARIO DE TÉRMINOS. 

Comisión Federal de Electricidad (CFE) 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD) 

Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Distribuidoras Conasupo, S.A. de C.V. (DICONSA) 

EPA (Agencia de Protección Ambiental) 

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado  (ISSSTE) 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI) 

Leche Industrializada Conasupo, S.A. de C.V. (LICONSA) 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS) 

Metodología para ser Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) 

Normatividad Oficial Mexicana (NOM) 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) 

Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR) 

Programa de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA) 

Secretaría de Energía (SENER) 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)  

Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

Teléfonos de México (TELMEX) 

http://es.wikipedia.org/wiki/CFE
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_Mexicanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_de_M%C3%A9xico


 
 

1 
 

ANTECEDENTES. 

Historia y Evolución del desarrollo sustentable. 

El  surgimiento  del  ser  humano  trajo  consigo  la  necesidad  de  aprovechar  los 

recursos a su alcance y a su vez de cuidarse de fenómenos naturales tales como: la  

lluvia,   mareas,   vientos,  sismos,  terremotos,  volcanes,  entre  muchos  otros, por 

lo  que  se  ocupó  de  protegerse  y  para  ello,  logró  construir  viviendas, 

adaptándolas a sus propias necesidades.  

Sin embargo, el crecimiento poblacional, la cultura consumista, el mal uso y la 

sobreexplotación de recursos naturales; ha llevado al desequilibrio de los 

ecosistemas,  a  la  rápida  contaminación y por ende, el cambio climático del 

planeta. En la década de los setenta, cuando comenzó a haber preocupación, en 

particular entre los sectores científicos, éstos empezaron a darse cuenta de que 

muchas de sus acciones producían un gran impacto sobre la naturaleza, por lo que 

algunos  especialistas  señalaron  la  evidente  pérdida  de  la  biodiversidad  y 

elaboraron   teorías   para   explicar   la   vulnerabilidad   de   los   sistemas  

naturales,  así  mismo  el  deterioro  ambiental  del  planeta,  llevándose  este 

problema a foros de Naciones Unidas. 

La Conferencia de Estocolmo en 1972, de la que estuvieron ausentes muchos países 

importantes, hizo recomendaciones y acordó crear el Programa de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente (PNUMA). El desarrollo sustentable se aplica  al  

desarrollo  socioeconómico   y  su  definición  se  formalizó  por  primera vez en el 

documento conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la 

Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo (CMMAD), creada en Asamblea 

de las Naciones Unidas en 1983.En los preparativos de la conferencia de Rio de 

Janeiro de 1992 se recogió la mayor parte de inquietudes y las ideas que permitieron 

hacer  el  planteamiento  de  la  necesidad  de  un  desarrollo sustentable.  Dicha 

definición se asumió en el Principio 3º de la Declaración de Río (1992). 
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Es  a  partir  de  este  informe  que  se  acotó  el  término  inglés  sustainable 

development  y de ahí mismo nació la confusión entre si existe o no diferencia alguna  

entre  los  términos  desarrollo  sostenible  y  desarrollo  sustentable.  La única  

diferencia  que  existe  entre  desarrollo  sostenible  y  desarrollo sustentable es la 

traducción al español del término inglés: en el caso mexicano se tradujo como 

desarrollo sostenible y en otros países de habla hispana como desarrollo 

sustentable, pero nótese que siempre guarda la misma esencia y significado que se 

dio en el informe de Bruntland.  

Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades. 

Meet  the  needs  of  the present  generation  without  compromising  the  ability  of 

future generations to meet their own needs. 

 El desarrollo sustentable en México. 

Toda la década de los años 80´s fue declarada por Naciones Unidas como la 

“década perdida”. Muchas economías no desarrolladas y excesivamente 

endeudadas, perdieron en términos de crecimiento, empleos, progreso y 

adicionalmente  el  stock  del  capital  natural.  En  lo  nacional,  el  28  de  enero  de 

1988, se publicó la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Medio 

Ambiente  que  tuvo  su  última  actualización  el  4  de  junio  del 2010.  El  primer 

artículo  de  esta  ley,  refiere  a  la  preservación  y  restauración  del  equilibrio 

ecológico y la protección del medio ambiente de la nación. Se buscó definir las 

políticas  ambientales  que  convergieran  en  el  mejor  aprovechamiento  de  los 

recursos  naturales  del  país,  así  como  el  aprovechamiento  sustentable  de 

manera tal que exista compatibilidad entre los beneficios económicos y las 

actividades de la sociedad con la preservación de los ecosistemas. La ley señala la 

importancia que hay en que los diferentes actores públicos y privados se coordinen 

en favor de encontrar las soluciones óptimas que redunden en el mejoramiento de la 
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calidad de vida de los habitantes de una zona geográfica determinada. 

Justificación. 

El origen de la relación naturaleza-sociedad está asociado al origen del hombre, 

quien en su proceso de desarrollo se ha visto en la necesidad de utilizar cada vez 

más  los  recursos  de  la  naturaleza  y  modificar  su  entorno.  Desde  esta  óptica 

entonces se infiere que el medio ambiente surge desde que surge el hombre. En la 

actualidad, la cuestión ambiental se identifica con las más importantes 

preocupaciones de la humanidad, ocupando un lugar central, tanto en el debate 

teórico, como en el proceso de toma de decisiones. 

La  incorporación  al  concepto  del  desarrollo  de  la  cuestión  del  ambiente,  al 

igual que la inclusión de otras metas sociales, plantea problemas importantes que 

tienen  que  ver  con  la  planificación  y  con  la  formulación  de  la  política.  Por  

eso se trata de un desarrollo que genere un progreso capaz de satisfacer con 

equidad las exigencias de toda la población sin comprometer a las generaciones 

futuras  evitando  la  degradación  ambiental.  Por  otra  parte,  en  las  últimas 

décadas ha habido una preocupación por ampliar el contenido del término salud al no 

limitarlo  sólo  a  la  ausencia  de  enfermedades  e  incorporar  los  elementos  del 

bienestar y la calidad de vida. Entonces es comprensible por qué medio ambiente, 

desarrollo y salud están vinculados estrechamente. 

En  México,  las  viviendas  usualmente  son  grandes  contribuidores  a  la 

contaminación  y  al  deterioro  del  planeta,  debido  a  la  mala  planeación,   por 

ejemplo,   exceso  de  uso  de  energía  eléctrica,   la  no  reutilización  de  las  aguas 

grises y el desaprovechamiento de la luz solar, entre otros. Aunado al crecimiento 

desmedido de la población la necesidad de vivienda se volvió acelerada y por 

consecuente  aún  no se  tiene  la  cultura  de  la  creación  del  desarrollo  

sostenible,  hasta  nuestros  días  se  siguen  construyendo  casas  de  interés  social 

sin importar el diseño y sin tomar en consideración el mejor aprovechamiento de las 

ecotecnias. 
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http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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Ahora bien, debido a la contaminación ambiental generalizada en el planeta, nos 

hemos propuesto diseñar estrategias para combatir el problema en conjunto con las 

normas que algunos países están creando para proteger el medio ambiente.  

Mundialmente se está haciendo algo y todos debemos ser responsables y colaborar, 

¿Cómo hacerlo? pues comenzando por nuestro hogar, construyendo una vivienda 

que no afecte al medio ambiente, empleando materiales ecológicos con criterios de 

sustentabilidad. 

Por estas razones, el presente proyecto dirigido a una clase social media, plantea 

con la ayuda de la ecotecnología y procesos que conlleven al diseño de un 

fraccionamiento  urbano  sostenible,  ubicado  en  el  municipio  de  Juchitán  de 

Zaragoza, en el estado de Oaxaca. 
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OBJETIVO GENERAL. 

El  objetivo  de  este  Trabajo  Terminal  consiste  en  elaborar  una  lista  con  los 

detalles más importantes a tener en cuenta durante el diseño de un fraccionamiento  

autosuficiente  y  ecológicamente  sostenible  que  nos  permita vivir en paz con 

nosotros mismos y con la naturaleza.  
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OBJETIVOS PARTICULARES. 

1.- Evaluar la disponibilidad de los recursos energéticos renovables de la zona. 

2.- Evaluar las tecnologías y medidas de ahorro apropiadas que se puedan 

implementar para las condiciones propias del fraccionamiento. 

3.- Diseñar las instalaciones hidráulicas. 

4.- Diseñar un sistema fotovoltaico para alimentar de energía eléctrica al 

fraccionamiento. 

5.- Proponer un colector solar para el calentamiento de agua. 

6.-  Aplicar  el  diseño  bioclimático  para  mantener  una  temperatura  confortable 

dentro de la casa. 
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO. 

1.1 Introducción. 

En  este  capítulo  se  expone  el  concepto  de  vivienda  y  sus  generalidades.  Su 

filosofía  de  diseño,  además  de  algunos  criterios  e  indicadores  para  su 

desarrollo. 

1.2 Vivienda. 

Se  considera  una  vivienda  a  cualquier  recinto,  separado  e  independiente, 

construido o adaptado para el albergue de personas. Las viviendas se clasifican en 

particulares o colectivas, teniendo en cuenta el tipo de hogar que las ocupa. La 

definición más extendida es la del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática  (INEGI)  que  señala:  “Vivienda  es  el  espacio  delimitado  

normalmente  por  paredes  y  techos  de  cualquier  material,  con  entrada 

independiente,  que  se  utiliza   para   vivir,   esto   es,   dormir,   preparar   los  

alimentos,  comer  y  protegerse del ambiente”. Ésta es una definición técnica que no 

alcanza a abarcar las dimensiones social y ética del concepto vivienda. [1] 

1.3 Vivienda Sustentable. 

La Vivienda Sustentable, es un modo de concebir el diseño arquitectónico buscando 

aprovechar los recursos naturales de tal modo que minimicen el impacto ambiental 

de las construcciones sobre el ambiente natural y sobre los habitantes, realzando 

eficacia en: el uso de materiales de construcción, del consumo de energía, del 

espacio construido manteniendo el confort y la habitabilidad, de acuerdo a las 

condiciones climáticas del lugar. En el modelo sustentable el cuidado  de  los  

recursos  naturales,  sobre  todo  los  no  renovables,  es prioritario. Hay 

innumerables  formas  y  maneras  de  establecer  acciones  específicas  que 

confluyan  en  el  desarrollo  sustentable,  por  lo  que  es  preciso  investigar  y 

explorar numerosas opciones. La filosofía de diseño de viviendas autónomas, por 
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poner un ejemplo de construcción sustentable, se resume en los siguientes puntos: 

 El mejor diseño no tiene por qué ser el más caro. 

 Usar materiales del propio lugar (piedra, grava, arena y algo de madera). 

 La construcción es de alta calidad y bajo costo. 

 Aprovechar  los  recursos  energéticos  locales  (sol,  rio,  leña,  viento  y  

biomasa). 

 Hacer un uso máximo de la luz natural en todas las habitaciones. 

 Incluir digestores aerobios para aguas blancas y negras para no generar 

aguas residuales que contaminen cuerpos de agua y suelo. 

 La limpieza y mantenimiento, por diseño, resultan muy fáciles. 

 La basura se separa en: combustible, compostable y reciclable.  

Construir este tipo de obras puede resultar hasta 20% más caro en un principio, pero 

en 5 años es posible tener ahorros en el 30% en la operación de las mismas, 

principalmente en cuestión de energía. 

 
Fig. 1.1 Casa Sustentable. 

1.4 Criterios de Vivienda Sustentable. 

Algunos   criterios   e   indicadores   más   importantes   para   desarrollos 

habitacionales sustentables de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y Secretaría de 
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Energía (SENER) son: 

Programa Específico para el Desarrollo Habitacional Sustentable Ante el Cambio 

Climático. 

• Indicadores, criterios y parámetros de la vivienda sustentable. 

• Programa de subsidios para la vivienda sustentable 

• Metodología para ser Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 

• Normatividad Oficial Mexicana (NOM). 

 
Fig. 1.2 Organismos Reguladores. 

1.5 La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS). 

La Ley de Desarrollo Rural Sustentable (LDRS), publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 7 de diciembre del 2001, se orienta a fortalecer el federalismo e 

incrementar  la  eficiencia  y  la  eficacia  de  las  acciones  del  desarrollo  rural, con 

una  visión  de  integralidad  y  largo  plazo  para  propiciar  la  construcción  del 

capital  social  y  la  producción  sustentable  mediante  las  siguientes  acciones: 

• Fomentar la sustentabilidad y uso racional de los recursos naturales. 

• Establecer la Comisión Intersecretarial para el Desarrollo Rural Sustentable. 

• Crear instancias de participación (Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural 

Sustentable, Estatales, Distritales y Municipales) 

• Promover un Programa Especial Concurrente y Programas Sectoriales. 

• Definir directrices en proyectos y apoyos multi anuales. 

• Orientar e integrar estrategias en materia de seguridad alimentaria. 
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La LDRS se integra de 191 Artículos agrupados en cuatro Títulos y diez Artículos 

Transitorios. [2] 

1.6 El Municipio y el Desarrollo Rural Sustentable. 

El municipio es la base de la organización y administración de un país. Éste está 

formado  por  un  territorio,  la  población  que  habita  dentro  del  margen  de  ese 

territorio y por un gobierno municipal o ayuntamiento. 

El  objetivo  del  municipio  en  torno  al  medio  rural  es  impulsar  las  políticas, 

acciones y programas que promuevan el bienestar social económico de la 

comunidad. Así como estimular y apoyar a los productores y a sus organizaciones 

económicas para la capitalización de sus unidades productivas en las fases de 

producción, transformación y comercialización, además de que debe actuar como un 

órgano gestor ante el Estado y el Gobierno Federal para realizar convenios que 

fortalezcan los niveles de desarrollo de los productores del municipio. 

Para coadyuvar a que este proceso se cumpla; los gobiernos federal y estatal han 

acordado respetar la autonomía y capacidad de cada municipio de manifestar sus 

necesidades y hacerles llegar a estos los recursos necesarios para superar esas 

necesidades. Por este motivo la Ley de Desarrollo Rural establece que se formen y 

operen los Consejos Municipales de Desarrollo Rural Sustentable; que son los 

órganos encargados de organizar la información de su municipio que incluyan 

debilidades  y  oportunidades  para  luego  gestionar  los  recursos  financieros, 

técnicos y humanos se presenten como proyectos que mejoren la calidad de vida de 

los habitantes, siempre tomando en cuenta la naturaleza. [2] 
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CAPÍTULO 2. INGENIERÍA MEDIO AMBIENTAL. 

2.1 Introducción. 

Con el fin de comprender el concepto de casa ecológica sustentable, en qué 

consisten las tecnologías que emplea, en este capítulo se abordan aquellos 

relacionados  con  el  calentamiento  de  agua,  iluminación,  ahorro  de  agua, 

bioclimática y separación de basura. En cada caso se tratan las opciones más 

convencionales y las tecnologías más accesibles.  

2.2 Energía Solar. 

El  sol  es  el  la  principal  fuente  de  la  vida,  nuestro  recurso  energético  más 

valioso ya  que  constituye  una  fuente  de  energía  inagotable,  siempre  disponible, 

gratuita, no contaminante y de rendimientos decrecientes en costos. Además la 

energía solar no está sujeta a presiones geopolíticas como el petróleo y es 

aprovechable a niveles tecnológicos accesibles. [3] 

La intensidad de energía disponible en un punto determinado de la tierra depende, 

del día del año, de la hora y de la latitud. Además, la cantidad de energía que puede 

recogerse depende de la orientación del dispositivo receptor. 

2.3 Colectores Solares. 

Un calentador solar es un equipo, basado en un sistema fototérmico, que aprovecha 

la  energía proveniente del sol para calentar alguna sustancia o fluido; sin usar 

ningún tipo de energía no renovable. Su uso más común es para calentar agua ya 

sea   para   aprovechamiento   residencial,   hoteles,   albercas,  edificios   de   

oficinas  o departamentales, entre muchos otros. 
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Fig. 2.1 Colector Solar 

Existen  diversas  formas  de  construcción  de  colectores  solares  los  cuales   se 

adaptan a las diferentes aplicaciones  requeridas en la industria o necesidades 

domésticas,  en  lo  general  hay  dos  tipos  de  calentadores  solares,  esto  también 

tiene  que  ver  con  el  material  captador;  los  colectores  solares  planos  y  los 

colectores de concentración, los primeros se emplean para temperaturas medias y 

altas,  los  segundos  exclusivamente  para  bajas  temperaturas  con  aplicación  al 

sector residencial.  

Los colectores de placa plana son invernaderos, es decir, que pueden calentar el 

agua  alrededor de los 70ºC, con una vida útil de 20 años, dependiendo el proveedor. 

2.3.1 Ventajas. 

• Utilizan  energía  solar  que  es  ecológica,  0.0%  contaminante,  y  lo  más 

importante, la energía solar es gratis. 

• Por el uso de la energía solar, no se paga; regalías, contribuciones ni impuestos 

(No existen medidores para el consumo de energía solar). 

• Cooperar con el medio ambiente, y ayudar a evitar el calentamiento global (un 

grano de arena es una gran ayuda para el mundo). 

• Fáciles de instalar. No se necesita mano de obra especializada. Un plomero 

calificado puede instalarlo fácilmente siguiendo las instrucciones. 
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• Si el día está nublado, mantiene la temperatura del agua caliente hasta por 72 

horas. 

• Seguro y confiable: el sistema está diseñado para controlar los niveles  de 

temperatura y evitar riesgos de explosiones o daños al inmueble 

2.4 Energía Fotovoltaica. 

El consumo excesivo de energía como consecuencia de un mal diseño en la vivienda 

es causa de emisiones de  Carbono injustificables de gases de efecto invernadero. 

Una vivienda mal diseñada en zonas cálidas registrará al menos un consumo 

adicional de 1,000 kWh al año, lo que representa cerca de 600 kg de CO2 liberados 

innecesariamente  a la atmósfera. [4] 

La energía generada por un módulo, panel o arreglo Foto Voltaico  depende de la 

potencia del módulo individual y de la cantidad de radiación solar disponible en el 

sitio así como de factores geográficos y de orientación.  

Las  celdas  fotovoltaicas  son  dispositivos  de  estado  sólido  que  convierten  la  

luz solar  en  electricidad.  Carecen  de  partes  móviles  o  fluidos  a  presion  y 

temperatura. Son altamente confiables y razonablemente eficientes.  

La cantidad de electricidad que puede producir una celda fotovoltaica es pequeña. 

Sin embargo, es posible interconectar varias celdas para lograr las corrientes y 

voltajes requeridos para una aplicación dada. Desde el punto de vista del Sector 

Eléctrico,  una  de  las  aplicaciones  más  atractivas  de  las  celdas  fotovoltaicas  en 

estos momentos es el alumbrado de zonas difíciles de atender con la red eléctrica.  

2.5 Poste Solar Fotovoltaico. 

La  energía  solar  fotovoltaica  permite  contar  con  energía  eléctrica  en zonas 

aisladas, y en instalaciones conectadas a la red de suministro eléctrico. Por ello 

existen principalmente 2 tipos de sistemas fotovoltaicos:  

• Sistemas Conectados a la red  
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• Sistemas Aislados  

Los  sistemas conectados a la red generan energía eléctrica para ser utilizada en el 

momento de su generación y los sobrantes ser inyectados a la red eléctrica por 

medio de un inversor. Este tipo de sistemas generalmente no necesita de baterías 

dado que se puede consumir la electricidad proveniente de la red eléctrica en las 

noches y días nublados.   

Los sistemas aislados tienen el objetivo de suministrar energía eléctrica, para 

cualquier tipo de aplicación, que no sea la conexión con las redes públicas de 

distribución de energía, por lo cual se le denomina aislada.   

 

Fig. 2.2 Sistema Fotovoltaico. 

2.5.1 Ventajas. 

• El sistema de iluminación solar genera su propia energía y la almacena en unas 

baterías especiales situadas dentro del gabinete del poste. 

• Por medio de un programador digital opera durante la noche con la energía captada 

durante el día. 

• Se evita emisiones contaminantes a la atmósfera. 

• No hay contaminación lumínica a la bóveda por la propiedad de cut off  de las 

luminarias LED. 
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2.6 Diseño Bioclimático. 

Es un conjunto de criterios que son considerados para realizar una edificación 

comando en cuenta las condiciones climáticas de la zona geográfica y aprovechando 

los recursos naturales de la zona para reducir los impactos ambientales y a su vez 

aumentar el nivel de confort en el hogar. 

La  arquitectura   bioclimática   tiene   como   objetivo   equilibrar   la   temperatura  

de los espacios de los que se compone la edificación o en este caso la vivienda, 

logrando  reducir  el  sobrecalentamiento  en  verano  y  el  frío  durante  el invierno. 

Para una vivienda, la temperatura a la que un individuo se encuentra confortable 

oscila entre los 22°C y los 25°C; esto se puede lograr con una buena orientación, un 

aislamiento térmico y si es necesario sistemas de calefacción que no dañen al medio 

ambiente. 

Una vivienda que tiene un buen diseño bioclimático consigue un gran ahorro 

energético y llega a ser sustentable, en un inicio el costo de construcción es mayor 

(como ya se mencionó anteriormente) llega a ser rentable, ya que se compensa con 

el ahorro que se presenta en la disminución de costos por el consumo de energía 

eléctrica u otro tipo, esto aunado a que el nivel de confort es mucho mayor al de una 

vivienda que carece de diseño bioclimático. [5] 

Para esto, la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) hizo una serie de 

recomendaciones a tomar en cuenta para cada bioclima presente en el país. En este 

caso la zona tiene un clima Cálido Subhúmedo. [6]   
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Fig.2.3 Diseño Bioclimático. 

2.6.1 Criterios de ámbito regional por Bioclima. 

Recomendaciones bioclimáticas para el Bioclima Cálido Semihúmedo. 

 Diseño Urbano 

a) Agrupamiento 

b) Orientación de las viviendas 

c) Espacios Exteriores 

 

 Diseño Arquitectónico 

a) Localización de los espacios 

b) Tipo de techo 

c) Altura del piso al techo 

d) Dispositivos de control solar  

e) Ventilación 

2.7 Ahorro de Agua. 

México, un país rico en recursos naturales, obtiene el agua que consume la 

población de fuentes tales como ríos, arroyos y acuíferos del subsuelo. Estos 

http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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acuíferos se recargan de forma natural en época de lluvias. Sin embargo, la época 

de lluvias tiene una duración promedio de cuatro meses, lo que propicia una escasa 

captación.  Aunado  a  esto,  del  total  de  agua  captada  por  lluvias, 

aproximadamente el 70% se evapora. 

El ahorro de agua potable en el hogar es fundamental para economizarla en 

cualquier comunidad. Sobre todo en zonas donde el servicio o suministro público de 

agua suele ser costoso y algunas veces irregular y de calidad variable. Existen una 

serie  de  técnicas  y  tecnología  muy  sencilla  para  lograr  ahorros  importantes  de 

agua,  sin  afectar  la  calidad  de  vida  de  los  consumidores.  Una  de  las 

principales,  es  la  que  propone  una  medición  eficiente  del  consumo  en  cada 

inmueble: 

El primer paso para ahorrar agua en la casa es instalar dispositivos ahorradores de 

agua  que  permitan,  sin  sacrificar  condiciones  de  confort  ni  modificaciones  de 

hábitos, reducir el consumo de agua de un modo estable y acoplarse fácilmente a la 

instalación. Algunos de los dispositivos son: [7] 

• Inodoros de bajo consumo. 

• Regaderas ahorradoras. 

• Perlizadores. 

2.7.1 Inodoros de bajo consumo. 

Los inodoros de bajo consumo de agua son los que tecnológicamente se han 

desarrollado para trabajar con volúmenes de 6 litros o menos de agua, menores a 

esa cantidad se consideran con grado ecológico. 

Algunos inodoros en el interior de la caja cuentan con dispositivos o válvulas que 

regulan la salida del agua. Para considerar a un inodoro como ahorrador, es preciso 

que cuente con un sistema de retención de descarga, que puede ser de varios tipos: 

• Cisternas con interrupción de la descarga 
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Disponen de un pulsador único que interrumpe la salida de agua, en unos casos 

accionándolo dos veces y, en otros, dejando de pulsarlo. 

• Cisternas con doble pulsador 

Permiten dos niveles de descarga de agua, cada uno de los pulsadores descarga un 

volumen determinado de agua, siendo las combinaciones más comunes las de 3 y 6 

litros.  Si  necesita  evacuar  residuos  líquidos  puede  descargar  3  litros  de  agua  

y si son sólidos, 6 litros. 

• Mecanismo de descarga para cisternas 

Son mecanismos que pueden adaptarse a cualquier cisterna baja y permiten 

convertir  un  inodoro  en  ahorrador.  Son  de  fácil  instalación.  Sustituyen  al 

mecanismo antiguo. 

 

Fig. 2.4 Inodoro de bajo consumo. 

2.7.2 Regaderas Ahorradoras. 

El ahorro de agua de las regaderas eficientes se consigue a través de diferentes 

mecanismos, que incluyen: 

• Mezcla con aire 

Mezcla de aire con agua de manera que el chorro proporciona la misma sensación 

de mojado, consumiendo aproximadamente la mitad de agua. 

• Reducción del área de difusión 
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La concentración del chorro de salida consigue en las duchas eficientes un 

considerable ahorro sin reducir la cantidad de agua útil por unidad de superficie. 

• Reducción de caudal 

Reducción del caudal a 10 litros por minuto (a 3 bares de presión). Este caudal 

garantiza un servicio adecuado y se aleja bastante de los 20 litros que, a esta misma 

presión, ofrecen muchos cabezales de regaderas tradicionales. 

 

Fig. 2.5 Regaderas ahorradoras. 

2.7.3 Perlizadores. 

Los  perlizadores,  también  denominados  habitualmente   aireadores  atomizadores, 

se instalan fácilmente en los grifos y reducen el caudal entre el 40 y el 60% sin que, 

aparentemente, la cantidad de agua suministrada o la sensación de mojado 

disminuyan. ¿Cuál es el secreto de este aparente milagro? Estos dispositivos 

mezclan aire y agua, haciendo que ésta salga por el grifo “esponjosa”, lo que 

proporciona el efecto aparente de que el volumen servido es el mismo. 
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Fig. 2.6 Perlizadores. 

2.8 Aguas Residuales.  

La composición del agua residual se refiere a las propiedades físicas y a los 

componentes  químicos,  biológicos  y  microorganismos  patógenos  de  origen  

fecal  del  agua  residual;  parámetros  importantes  para  el  proyecto  y  explotación 

de las instalaciones de recogida, tratamiento y vertido, así como para la gestión 

técnica de la calidad ambiental. 

La composición del agua residual viene definida por las cantidades reales de los 

componentes  físicos,  químicos  y  biológicos  presentes  en  ella  y  puede  variar 

según la composición del agua de cada población. 

2.9 Ecocreto. 

Es el primer concreto 100% permeable, ecológico y de alta resistencia y sin finos; 

consiste  en  un  material  muy  similar  al  concreto  hidráulico  común,  pero  al 

sustituir en su proceso de fabricación la arena por el aditivo ECOCRETO® se 

aumenta la resistencia al fraguar. 

Este  aditivo  es  semilíquido,  no  explosivo,  no  flamable,  no  venenoso,  

especial para la mezcla y fabricación de concretos permeables. [8] 
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Fig. 2.7 Imagen de Ecocreto. 

2.9.1 Ventajas. [8] 

• Sistema ecológico; no contamina el agua, incluso el material producto de su 

demolición es 100% reciclable. 

• Solo requiere 72 horas de fraguado antes de su puesta en operación. 

• Material más fresco debido a la cámara de aire formada por los vacíos. 

• Se puede trabajar prácticamente sin límite de formas, estampado, con material 

pétreo de la región y colores a elegir. 

• Menos trabajos de preparación de terreno. 

• Menor mantenimiento (únicamente requiere limpieza). 

• En caso de daño mecánico o demoliciones por obras de infraestructura, su 

reparación es sencilla y rápida.  

• Dependiendo de las características del proyecto, no requiere obras de drenaje 

pluvial. 
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Tabla 2.1. Comparativo del Ecocreto. 

 

2.10 Gestión de Residuos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), que son los generados en las casas, como 

resultado de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades 

domésticas;  son  también  los  que  provienen  de  establecimientos  o  la  vía 

pública, o los que resultan de la limpieza de las vías o lugares públicos y que tienen 

características como los domiciliarios. Su manejo y control es competencia de las 

autoridades  municipales  y  delegacionales.  Debido  a  esta  problemática,  se 

inventó la regla de las tres erres como una propuesta para formar hábitos de 

consumo más sustentables. 

2.10.1 Las tres R. 

Las tres erres son: 

Reducir, es la más importante ya que tiene el efecto más directo y amplio en la 
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reducción de los daños al medio ambiente y consiste en dos partes: 

• Comprar menos reduce el uso de energía, agua, materia prima (madera, metal, 

minerales,  etc.)  y  químicos  utilizados  en  la  fabricación  de  los  productos; 

disminuye las emisiones producidas en el transporte del producto, y también 

minimiza la contaminación producida por su desecho y desintegración. 

• Utilizar  menos  recursos  (agua,  energía,  gasolina,  etc.)  se  puede  lograr  con 

focos  y  electrodomésticos  más  eficientes,  una  casa  bien  mantenida  y  buenos 

hábitos como desenchufar los aparatos eléctricos cuando no están en uso, cerrar el 

agua de la ducha mientras te enjabonas y compartir tu coche. 

Reutilizar,  significa  alargar  la  vida  de  cada  producto  desde cuando  se  compra 

hasta cuando se tira. La mayoría de los bienes pueden tener más de una vida útil, 

sea  reparándolos  o  utilizando  la  imaginación  para  darles  otro  uso. Por  ejemplo, 

una botella de refresco se puede rellenar (el mismo uso) o se puede convertir en 

portavelas,  cenicero,  maceta  o  florero  (otro  uso).  Reutilizar  también  incluye la 

compra de productos de segunda mano, ya que esto alarga la vida útil del producto y 

a la vez implica una reducción de consumo de productos nuevos, porque en vez de 

comprar algo nuevo lo compras de segunda mano. 

Reciclar es la erre más común y menos eficaz. Se trata de rescatar lo posible de un 

material que ya no sirve para nada (comúnmente llamado basura) y convertirlo en un 

producto nuevo. Por ejemplo, una caja vieja de cartón se puede triturar y a través de 

un  proceso  industrial  o  casero  convierte  a  papel  nuevo.  Lo  bueno  del  reciclaje 

es que actualmente casi todo tipo de basura se puede reciclar y muchos municipios 

ya lo tienen integrado a su sistema de recolección de basura. 

La basura se puede considerar a grandes rasgos que se clasifica solamente en dos 

tipos,  la  orgánica  y  la  inorgánica,  aunque  con  fines  de  reciclaje  y  para  evitar 

usar más tiempo en la separación de la basura inorgánica, ésta todavía se divide en 

varios  tipos,  como  los  plásticos,  vidrios,  papel,  productos  peligrosos  y  en 

algunos otros casos añaden aún más divisiones. La clasificación más importante 
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tiene que ver con el tiempo en el que la basura se puede reintegrar a la naturaleza, 

donde la orgánica es la más fácil de hacerlo al provenir de organismos vivos. 

 
Fig. 2.8 Las tres erres. 
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CAPÍTULO 3. RECONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO. 

3.1 Introducción. 

En este capítulo se da a conocer con precisión el lugar donde se ubicará el 

fraccionamiento,  al  igual  que  el  entorno  social,  geográfico,  histórico  y 

económico  de  la  zona,  se  analizarán  las  condiciones  climáticas  y 

meteorológicas  del  Municipio  de  Juchitán  de  Zaragoza  para  identificar  los 

recursos naturales disponibles de la zona, así como integrar las opciones de las 

diferentes ecotecnologías para el desarrollo del fraccionamiento. 

3.2 Características geográficas. [9] 

Localización: 

El  fraccionamiento  las  Margaritas  se  encuentra  ubicado  en  el  municipio  de 

Juchitán de Zaragoza, en el estado de Oaxaca. Oaxaca se ubica al sur del país, en el 

extremo suroeste del istmo de Tehuantepec. Colinda con los estados de Guerrero al 

oeste, Puebla al noroeste, Veracruz hacia el norte y Chiapas al este. 

    
 

 

 

 

 

  

 

El municipio de Juchitán de Zaragoza, está comprendido en la región del Istmo de 

Tehuantepec al suroeste del estado de Oaxaca, en las coordenadas latitud norte 16° 

Fig.3.1 Mapa General. Fig. 3.1 Mapa General. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Guerrero
http://es.wikipedia.org/wiki/Puebla
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz_de_Ignacio_de_la_Llave
http://es.wikipedia.org/wiki/Chiapas
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26’ con una longitud al oeste de 95°01’ y con una altitud de 30 metros sobre el nivel 

del  mar,  para  llegar  al  lugar  se  toma  la  carretera  internacional  Oaxaca- 

Chiapas y a la altura del kilómetro 110, se localiza esta población la cabecera 

municipal es una de las ciudades importantes del distrito de Juchitán. 

Límites: 

Limita al suroeste con el municipio de San Mateo del Mar y el municipio de San 

Pedro Huilotepec, al oeste con el municipio de San Blas Atempa, el 

municipio de Santa María Xadani y con el municipio de El Espinal, al noroeste con el 

municipio de Asunción Ixtaltepec, al norte con el municipio de San Miguel 

Chimalapa, al este con el municipio de Santo Domingo Ingenio, el municipio de 

Unión Hidalgo, el municipio de Santiago Niltepec y el municipio de San Dionisio del 

Mar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Fig. 3.2 Localización Distrital. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Mateo_del_Mar_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Huilotepec_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Pedro_Huilotepec_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santa_Mar%C3%ADa_Xadani_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=El_Espinal_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Asunci%C3%B3n_Ixtaltepec_(municipio)
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Miguel_Chimalapa_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=San_Miguel_Chimalapa_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santo_Domingo_Ingenio_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Uni%C3%B3n_Hidalgo_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Santiago_Niltepec_(municipio)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Dionisio_del_Mar_(municipio)
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Dionisio_del_Mar_(municipio)
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A lo largo de la carretera panamericana y el río los perros se localizan la cabecera 

municipal  de  Juchitán,  la  cual  también  forma  parte  del  corredor  del  istmo 

oaxaqueño en los que se desarrollan actividades agropecuarias con base en el 

regadío, así como desarrollos industriales, si bien incipientes, ya con cierta 

consolidación, o prometedores por la cercanía de la planta eólica de la ventosa. 

Su vía de comunicación principal es la carretera panamericana, la cual atraviesa a 

Juchitán por la mitad cruzándose con el río los perros, esta comunica a Juchitán por 

el lado suroeste con Tehuantepec y por el noroeste con la ventosa. La vía del 

ferrocarril  atraviesa  a  Juchitán  comunicándolo  por  el  lado  norte  con  Cd. 

Ixtepec y por el lado oeste con Unión Hidalgo. 

Existe una ramificación de carretera hacia el norte que lo comunica con El Espinal y 

el ingenio Juchitán, por el lado sur existe una ramificación más rumbo a Santa Maria 

Xadani. 

Extensión: 

La  superficie  total  del  municipio  es  de  414.64 km2.  En  su  territorio  se 

encuentra gran parte de la extensión de la Laguna Superior y la Laguna Inferior, así 

como las barras que las separan del Golfo de Tehuantepec y el Océano Pacífico. 

 

Orografía:  

Este municipio está situado en un llano, sólo tiene al norte la Sierra Madre que 

atraviesa los pueblos de los Chimalapas y Petapa. 

Hidrografía: 

Atraviesa el río de los Perros y corre hacia el sur de la población. 

Clima: 

El  clima  que  presenta  la  localidad  de  Juchitán  es  a(wo") (w)ig según la 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Superior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Laguna_Inferior&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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clasificación  de  Wiadimir  Kopen  modificado  por  Enriqueta  García,  lo  que 

significa que es un clima cálido subhúmedo, el más seco de los subhúmedos, 

durante los meses de abril, mayo y junio la temperatura se incrementa, alcanzando 

un máximo de 39° C, con una media de 25°C a 27°C, descendiendo en los meses 

más fríos (diciembre-enero) a 18° C, en promedio, llegando hasta 11°C. 

La temporada de lluvias es de mayo a noviembre, la precipitación anual promedio 

que se presenta en la localidad es de 908.4mm anual. El número promedio anual de 

días con lluvias es de 51 y se distribuye a lo largo del año los meses de junio: 

septiembre presentan hasta 15 días con precipitaciones y los meses de marzo y 

diciembre en general no presentan precipitación alguna. 

En relación a las máximas precipitaciones mensuales los datos indican que es 

posible que se registren lluvias durante todos los meses del año, esta situación es 

por la ocurrencia de fenómenos meteorológicos extraordinarios como son la 

presencia de los huracanes extemporáneos o bien por el avance de frentes fríos 

fuera  de sus límites normales de influencia. En cuanto a las precipitaciones 

máximas en 24horas, los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) 

indican que es posible que durante los meses de junio a septiembre se presentan 

lluvias torrenciales en donde en un lapso muy corto puede precipitarse hasta un 25% 

de la precipitación anual. Y debido a que las aguas del río los perros viene de la 

monta llamada cerro colorado, en el municipio de Santa María Guienagati; en el 

distrito de Tehuantepec, Oaxaca. Esté rebasa su capacidad principalmente en los 

meses  de  junio-julio  con  las  lluvias  prolongadas,  ocasionando  grandes 

inundaciones en las partes bajas del municipio. 

La característica del estado del tiempo que identifica a Juchitán es una sensación 

permanente de bochorno debido a que existen altas temperaturas a lo largo de todo 

el año y, aunque el clima con el que está clasificado corresponde al menos húmedo 

de los climas cálidos, los registros de humedad en el ambiente son elevados debido 

a que se presenta una elevada evaporación mensual (21mm) como consecuencia 

del número de días despejados, la temperatura ambiente y la duración de las horas 
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luz, que en el verano es de 14 horas y en el invierno, de 12 horas. 

La  zona se caracteriza por presentar constantemente vientos con dirección 

noroeste-sureste, la velocidad promedio es de 14 km/hr. En los meses de enero, 

febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre. Los meses en que se reportan un 

elevado porcentaje de días con calma atmosférica (ausencia de viento) son los de 

abril a agosto. [2] 

La zona en que se encuentra localizado el municipio de Juchitán es conocida por los 

fuertes vientos que soplan fuertemente y que ocasionalmente suelen causar 

accidentes como la volcadura de camiones en las carreteras, sin embargo, esta 

condición climática es aprovechada para la generación de electricidad mediante 

la energía eólica, en el parque eólico de La Venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.3 Mapa  de Climas en Oaxaca. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Parque_%C3%A9olico_de_La_Venta&action=edit&redlink=1
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Principales Ecosistemas: 

Flora: Guirisiña, caoba, guanacaste, guayacán, brasil y otros. 

Fauna:  Paloma,  codorniz,  quebrantahuesos,  calandria,  zanate,  gorrión, 

chachalaca, armadillo e iguana. 

Recursos Naturales. 

El  estero  El Ciruelo,  situado  al  poniente  de  la  cabecera  municipal,  tiene  una 

longitud de tres km2. Cuenta con un banco de material de arena, grava y piedra 

caliza. Es importante mencionar que la zona cuenta con fuertes vientos la mayor 

parte del año, recurso que en los últimos años se ha comenzado a explotar con la 

colocación de aerogeneradores en gran parte de la región. 

Características y Uso del Suelo. 

Los  suelos  predominantes  en  la  cabecera  municipal  son  del  tipo  vertisol 

crómico fino, feozen haplico + litosol + luvisol crómico medio. en cuanto a las 

características  de  suelo  litosol,  estos  suelos  presentan  características  de  suelo 

de piedra, se caracterizan por tener una profundidad menor de 10 cm, limitada por la 

presencia de roca tepetate o caliche endurecido. su fertilidad natural y la 

susceptibilidad a la erosión es muy variable dependiendo de otros factores 

ambientales. el uso de estos suelos depende en gran medida de la vegetación que 

los cubre. Cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo 

más o menos limitado y en algunos casos se pueden destinar a la agricultura, en 

especial al cultivo de maíz o del nopal, condicionado a la presencia de suficiente 

agua. 

Recursos hidrológicos. 

Los recursos hidrológicos más importantes con que cuenta el municipio de Juchitán 
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se  originan  al sur  de  la  sierra  atravesada  estando  formadas  por  varias 

corrientes que descienden cada una por separadas, siguiendo una trayectoria casi 

recta hasta desembocar en el océano pacífico, siendo el río "los perros" o san 

jerónimo, el principal para la ciudad de Juchitán. 

3.3 Historia. 

Reseña Histórica. 

Se funda en 1480 por soldados del monarca zapoteco Cosijopí y el Congreso Local 

lo declara municipio el 15 de marzo de 1825 por el decreto número 47. 

La historia de Juchitán se pierde en la oscuridad de los tiempos, pues sólo consta 

que en 1484 era conocido por los mexicanos con el nombre Ixta-Cuachititlán, que 

fue conquistado por Axayacat rey de México, después de Cosijoeza, Rey de 

Zaachila, quien lo mandó a poblar como una colonia de Zaachila; se pobló por los 

zaachileños en 1502. 

Toponimia. 

Su  nombre  proviene  de  Ixtaxochitlán  que  quiere  decir  “lugar  de  flores  

blancas”, Ixta-“blanco”, Xochitl–“flor”, Tlan, “lugar”. 

3.4 Perfil Sociodemográfico.  

Grupos Étnicos 

El 63 % de los pobladores mayores de cinco años de edad en Juchitán de Zaragoza 

es hablante de alguna lengua indígena, en 2010 esto representa a 53,226 personas 

y 3,937 es hablante únicamente de su lengua materna. 

El grupo de lenguas más hablado son de origen zapoteca, de cada 100 personas de 

5 años y más que hablan alguna lengua indígena, 98 hablan zapoteco.  
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Evolución Demográfica 

 

De acuerdo a los resultados de Conteo de Población y Vivienda realizado en 2010 

por el INEGI, la población total de Juchitán de Zaragoza es de 93,038 personas, de 

 las cuales  48.6% de la población es de sexo masculino y el 51.4% es de sexo 

femenino, es decir, que por cada 100 mujeres, existen 95 hombres, la edad media 

de la población es de 26 años, además la densidad de población (hab./ km2) es de 

102.1.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.4 Relación Hombres-Mujeres. 

Localidades 

En  el  municipio  de  Juchitán  de  Zaragoza  existen  76  localidades,  las 

principales y su población en 2010 son enlistadas a continuación: 
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Tabla 3.1. Localidades de Juchitán de Zaragoza 

 

 

 

 

 

 

 

Religión 

Las religiones que predominan son la Católica con el 65.6%, Pentecostales, 

Evangélica y Cristiana con el 18.4% 

3.5 Infraestructura Social y de Comunicaciones. 

Educación 

Cuenta con los siguientes niveles educativos: 

• 16 Jardines de Niños 

• 49 Primarias 

• 6 Telesecundarias 

• 7 Secundarias 

• 17 Centros de Capacitación 

• 3 Escuelas de Nivel Medio superior 

Localidad Población 

Juchitán de Zaragoza 74,825 

La Ventosa 4,884 

Álvaro Obregón 3,558 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juchit%C3%A1n_de_Zaragoza
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ventosa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%81lvaro_Obreg%C3%B3n_(Oaxaca)&action=edit&redlink=1
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• 1 Instituto Tecnológico del Istmo 

• 1 Escuela normal superior del istmo 

Salud 

El  municipio  cuenta con,  5  Clínicas  del   Instituto  Mexicano  del  Seguro  Social 

(IMSS), 29 Clínicas del IMSS-SOLIDARIDAD, 6 Clínicas del Instituto de Seguridad y 

Servicios  Sociales  de  los  Trabajadores  del  Estado  (ISSSTE),  un  Sanatorio 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) y 29 Centros de Salud, un Hospital Civil de S.S.O. 

Abasto 

El municipio cuenta con 3 mercados municipales, un tianguis, un mercado sobre 

ruedas,   1,790   establecimientos   comerciales   (tlapalerías,   mueblerías,   

librerías,  centros  comerciales,  farmacias,  restaurantes,  bares,  hoteles,  moteles, 

casa de huéspedes, misceláneas), 7 tiendas Sistema de Distribuidoras Conasupo, 

S.A. de C.V. (DICONSA) y 10 abastecimientos de Leche Industrializada Conasupo, 

S.A. de C.V. (LICONSA). 

Vivienda 

Se encuentran edificadas 16,507 viviendas, la mayoría son propias y de tipos fijas 

los   materiales   utilizados   son   el   cemento,   mármol,   ladrillos,   tejas,   palma,  

lámina y barro en sus diferentes modalidades. 

Servicios Públicos 

La  cobertura  de  servicios  públicos  de  acuerdo  a  la  apreciación  del 

ayuntamiento  es: 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leos_Mexicanos
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Tabla 3.2. Servicios Públicos. 

Servicio Cobertura (%) 

Agua potable 90 

Alumbrado Público 80 

Mantenimiento del Drenaje Urbano 70 

Recolección de basura y limpieza de las vías 

públicas 
80 

Seguridad Pública 60 

Pavimentación 90 

3.6 Actividad Económica.  

Juchitán  cuenta  con  una  infraestructura  de  servicios  urbanos  importante,  así 

como  con  servicios  de  entretenimiento  básico  como  cines,  bares,  cafés y 

discotecas. Asimismo, en Juchitán se ubica el corredor eólico de La Venta, uno de 

los principales proyectos energéticos no sólo de Oaxaca sino de México, 

Actualmente es poseedora de 680 aerogeneradores. 

Tan sólo en el área comprendida entre Juchitán y La Ventosa, Iberdrola y Gamesa 

instalan  actualmente  generadores  eólicos  de  energía  eléctrica,  lo  que  convierte 

a la región del Istmo y a Juchitán, en la zona más importante de México en lo que a 

generación de energía eólica se refiere. Actualmente existe un parque de 98 

aerogeneradores de 44 metros de altura a las afueras de la ciudad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Ventosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Iberdrola
http://es.wikipedia.org/wiki/Gamesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_e%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Aerogeneradores
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Fig.3.5 Mapa de Recursos Eólicos. 

 
Fig. 3.6 Parque Eólico la Venta. 

El ferrocarril transístmico todavía atraviesa la ciudad aunque ya no transporta 

pasajeros. La economía de Juchitán ha ido cambiando en las últimas décadas ha 

pasado de ser una economía de pequeño comercio y autoconsumo exclusivamente, 

a una de gran movimiento de capitales y flujos comerciales dentro de la región.  

Ahí  están  las  principales  empresas  de  la  ciudad:  la  distribuidora  regional  de 

Grupo Modelo, las distribuidoras de Nissan, Chrysler del Grupo Farrera y 

Volkswagen, y una distribuidora de maquinaria agroindustrial Massey-Ferguson, 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferrocarril_trans%C3%ADstmico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Modelo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Grupofarrera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Volkswagen
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Massey-Ferguson&action=edit&redlink=1
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:La_venta_-_Mexico.jpg
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instalaciones de almacenamiento de PEMEX, instalaciones de una central de 

telecomunicaciones de Teléfonos de México (TELMEX),que conecta a Centro y 

Sudamérica con troncales digitales, la central regional de la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE), dos centrales camioneras de 1ra. Clase y 2 de 2da. Clase y las 

instalaciones del Instituto Tecnológico del Istmo.  

Ganadería, Agricultura y Pesca 

En lo que respecta a la ganadería, los alrededores están poblados de ranchos y 

fincas  donde  se  cría  ganado  vacuno,  ovino  y  porcino.  En  la  agricultura,  en  

las  tierras  de  Juchitán  se  cultiva  sandía,  maíz,  sorgo,  ajonjolí,  calabaza, 

cacahuate  y  chile.  Existen  varias  hectáreas  de tierra exclusivamente dedicadas 

al cultivo del ciruelo.  

En el sector pesquero, existen cooperativas pesqueras, grupos solidarios de 

pescadores  solidarios  ribereños  que  pescan  guachinangos,  cazón,  bagre, 

roncador, camarón, jaiba y chacales. 

Comercio 

El municipio está considerado como un centro comercial donde acuden las 

poblaciones aledañas a realizar sus compras para el abasto de mayoreo y menudo. 

Turismo 

Es  el  factor  económico  importante,  los  visitantes  son  atraídos  por  lo  

pintoresco  de  la  región,  el  atractivo  de  las  playas,  por  las  festividades 

regionales conocidas como las velas en las que la mujeres lucen sus trajes típicos, 

se celebran bailes de gala y se reparten frutas y cultivos de la temporada, esto se 

celebra en los meses de mayo y septiembre.  

Aguas termales. Al pie del cerro denominado Mazahue situado a 3 km de la 

población hacia el norte existen unos pozos en los que brotan aguas termales. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/CFE
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Tecnol%C3%B3gico_del_Istmo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sand%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ma%C3%ADz
http://es.wikipedia.org/wiki/Sorgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ajonjol%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Calabaza
http://es.wikipedia.org/wiki/Cacahuate
http://es.wikipedia.org/wiki/Capsicum
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Fiestas Populares 

En el mes de mayo celebran al Santo Patrón San Vicente Ferrer y comprende una 

serie  de  velas,  la  semana  principal  de  estas  actividades  se  inicia  el  segundo 

sábado del mes de mayo con la vela Biadxi, vela del Calvario, vela Angélica Pipí, 

vela San Isidro, vela San Vicente Chico, vela San Vicente Grande (Gola), la vela 

Cheguigo. En total son 26 velas y empiezan en el mes de abril y terminan el 5 de 

septiembre con la vela conmemorativa del triunfo del Batallón Juchiteco en 1866. 

Tradiciones 

Antes de las velas se celebran misas, conviven en la casa de los mayordomos, 

regada de frutas, fuegos artificiales, velada y baile popular. 

 

Población Económicamente Activa 

La distribución de la población de 12 años y más, no económicamente activa según 

su actividad. 

 
Fig. 3.7 Población Económicamente Activa. 

. 



39 
 

CAPÍTULO 4. SOLUCIÓN Y PROPUESTA PARA EL FRACCIONAMIENTO 

SUSTENTABLE “LAS MARGARITAS”. 

4.1 Introducción. 

En este capítulo se eligen y especifican todos los equipos empleados, así como 

sistemas que se proponen para satisfacer las demandas de climatización, agua y 

energía eléctrica comprobando su viabilidad dentro del fraccionamiento. 

4.2 Instalaciones Hidráulicas. 

Las  instalaciones  hidráulicas  de  la  casa  están  divididas  en  4  principales 

conceptos que son: 

• Instalaciones de aguas pluviales (captación-filtrado-almacenamiento). 

• Instalaciones de agua potable (fría y caliente). 

• Instalaciones de aguas grises (filtrado-distribución). 

• Instalaciones de aguas negras (desagüe-fosa séptico). 

4.2.1 Instalaciones de aguas pluviales. 

Las instalaciones de aguas pluviales, captarán el agua de lluvia de los techos y 

pisos, para ser filtrada y almacenada como agua potable. 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 Sistema de Captación de agua pluvial 
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4.2.2 Instalaciones de agua potable.  

Las instalaciones de agua potable distribuirán el agua en regaderas, lavaderos, 

fregaderos y lavadora. La cisterna de agua potable deberá procurar almacenar el 

agua suficiente para épocas de sequía y, en caso de no ser así, también se podrá 

bombear agua del río de los Perros para ser filtrada y utilizada. 

El agua potable se calentará por medio de un colector solar con la capacidad 

suficiente para satisfacer las necesidades de agua caliente para 4 personas y se 

distribuirá en regaderas, lavabos y en el fregadero. 

.  

Fig. 4. 2 Agua Potable. 

4.2.3 Instalaciones de aguas grises. 

Las  instalaciones  de  aguas  grises,  reutilizarán  el  agua  proveniente  de  los 

desagües de lavabos, regaderas, fregadero, lavadero y lavadora, filtrándolas y 

almacenándolas, para después ser distribuidas en los inodoros y como agua para 

riego. [3] 

Se sugiere poner trampa grasa y depósito acumulador. Para la propuesta del diseño 

del Depósito Acumulador se debe de tomar en cuenta el volumen necesario para el 

abastecimiento diario de los inodoros. 
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Una vez almacenadas las aguas en el depósito acumulador cuando se acciona el 

dispositivo de descarga de los tanques de los inodoros, la bomba sumergible que 

lleva incorporada el depósito impulsa las aguas grises por medio de la red de 

abastecimiento con tubería PVC para volver a cargar los tanques de los inodoros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 Sistema de reciclaje de aguas grises. 

4.2.4 Instalaciones de aguas negras. 

Las instalaciones de aguas negras, conducirán las aguas provenientes de los 

inodoros, y de los posibles excedentes de aguas pluviales y grises, a una fosa 

séptica para descomponer los residuos sólidos y más adelante a un pozo de 

absorción para reinfiltrar los líquidos al subsuelo. 

Para obtener una buena presión en la distribución del agua se utilizarán tanques 

elevados para el agua potable y las aguas grises, por lo que también se ocuparán 

bombas para elevar el agua y llevarla de las cisternas a los tanques. 

Según la EPA (Agencia de Protección Ambiental), la capacidad mínima de una fosa 

séptica para una vivienda unifamiliar no debe de ser inferior a 3 m3 por lo tanto se 

tiene:  
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- Vivienda con 1 o 2 habitaciones 3 m3 

- Vivienda con 3 habitaciones 4.5 m3 

 - Por cada habitación adicional añadir 0.6 m3  

Igual que para el dimensionamiento de las cámaras de grasas es necesario conocer:  

• Nº de habitantes y viviendas  

• Caudal promedio  

• Consumo de agua entre 175 a 250 litros / persona / día  

• Tiempo de retención hidráulica: De 0.5 a 1 día  

Otros parámetros a tener en cuenta son:  

• Borde libre entre agua y techo de la fosa séptica (20 a 30 cm).  

• No  olvidarse  de  instalar  dispositivos  de  ventilación,  que  permitan  la  salida  de 

los gases generados en la digestión anaerobia.  

Una norma general de diseño para las fosas sépticas, establece que la capacidad 

volumétrica de la fosa debe ser aproximadamente igual a 5 veces el caudal 

promedio. 

El rendimiento de una fosa séptica, oscila entre el 30% al 40% de eliminación de la 

carga orgánica. 

Los criterios de diseño son de acuerdo a McGhee (1999): [10] 

Diseño por caudal medio = Qmedio [para un día]  

Dotación = 175 litros / persona / día  

Volumen mínimo = 2,840 litros  

Volumen máximo = 12 galones  

Caudal mínimo = 1,890 litros / día  



43 
 

Caudal máximo = 54,882 litros / día  

Relación Largo / Ancho = 2: 1  

Altura = 0.90 a 1.50 m  

Si Qmedio está entre 1,890 y 5,680 litros / día  

Volumen = 1.5 Qmedio [litros / día] 

Si Qmedio está entre 5,680 y 54,882 litros / día  

Volumen = 4,260 + 0.75 Qmedio [litros / día] 

Si  Qmedio  es  mayor  de  54,882 litros / día,  se  utilizarán  tanques  en  paralelo  para 

poder  absorber  el  Qmedio  requerido,  donde  se  tiene  como  máximo  utilizar  tres 

tanques.  

En el caso en que Qmedio requerido no abarque los tres tanques en paralelo, es 

necesario colocar una Planta de Tratamiento de Agua Residual (PTAR), éste sería el 

caso para la instalación en algún condominio o similar 

Diseño:  

V = volumen  

A = Área  

H = Altura = 0.90 m 

a = Ancho  

b = Largo = 2a  

Qmedio = Dotación x No. Personas [ litros / día ]  

Qmedio = 175 x 5 = 875 litros / día  

Qmínimo = 1,890 litros / día  

Por lo tanto,  
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V = 1.5 Qmedio = 1.5 x 1,890 [ litros ]  

V = 2,835 litros = 2.835 m3 = 3.00 m3  

     
 

 
 
    

    
       2 

A = ab = a x 2a = 2 a2 

   
 

 
  

    

 
=1.30 m. 

b = 2a = 2 x 1.30 = 2.60 m. 

Por lo tanto la fosa séptica tendrá unas dimensiones internas de 1.30 x 2.60 m y será 

de una estructura de concreto reforzado con el ingreso y egreso de tubería. 

 

Fig. 4. 4 Fosa Séptica. 

Por otro lado, para tener un menor consumo de agua y dimensionar correctamente 

los  contenedores  de  almacenamiento,  se  instalarán  dispositivos  ahorradores, 

como inodoros de bajo consumo, regaderas ahorradoras y Perlizadores o aireador, 

en cada uno de los baños, lavabos y fregaderos; con el uso de estos dispositivos se 

podrá alcanzar un ahorro de aproximadamente 50%, sin modificar los hábitos de 

consumo. 

Para  cada  una  de  las  casas  del  fraccionamiento  se  ocuparán  perlizadores, 
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sanitarios  y  regaderas  ahorradoras  siguiendo  los  lineamiento  que  señala  la 

Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). [12]  

Tabla 4.1. Características de Aereadores. 

 

 

Tabla 4.2. Características de Inodoros. 
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En los baños se utilizarán sanitarios certificados por la CONAGUA, que utilizan 

solamente 5 litros de agua en cada descarga, mientras que los inodoros 

tradicionales funcionan mediante la evacuación de volúmenes de agua que van 

desde los 12 hasta los 23 litros. Cabe recordar que los inodoros utilizarán aguas 

grises lo que brindará un mayor ahorro de agua. 

 
Fig. 4.5 Sanitario Nova 3855. 

 
Tabla 4.3. Características de Regaderas. 
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Fig. 4.6 Regadera Ahorradora. 

Para poder observar el ahorro de agua que se tiene en una casa utilizando los 

dispositivos ahorradores mencionados, a continuación se comparan los consumos 

de agua para una casa convencional de 4 personas y el consumo que se tendrá 

utilizando las propuestas antes mencionadas. 

Una casa convencional de 4 personas en consume 814 litros diarios cuya 

distribución se muestra a continuación en la tabla 4.4. [11] 

Tabla 4.4. Consumo de agua en una casa convencional. 
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En  caso  de  instalar  equipos  ahorradores  junto  con  la  reutilización  de  aguas 

grises la distribución del consumo de agua en una casa habitación de 4 personas, es 

como se muestra a continuación en la Tabla 4.5. 

Tabla 4.5. Consumo de agua con equipos ahorradores. 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede deducir que en la casa se va a tener un ahorro total de 530 litros, que 

comparado con una casa convencional representa un ahorro promedio del 65%. 

A partir de los consumos de agua de la tabla anterior, se calcularán los volúmenes 

de los tanques de almacenamiento y se evaluará si el volumen agua pluvial captada 

es o no la suficiente para satisfacer las necesidades de los habitantes de la casa. 
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4.3 Calentador Solar. 

El colector solar tiene un área de captación de 2m2, un tanque de almacenamiento 

de  200  litros  y  una  estructura  de  soporte  con  una  inclinación  de  10º.  El 

colector solar deberá estar orientado al sur, por lo que estará instalado sobre el 

techo y sustituirá por completo al calentador de gas. Las especificaciones del 

colector solar que se instalará, son las siguientes: 

 

Fig. 4.7 Calentador Solar CS-15. 
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4.3.1 Características del Calentador Solar.  

Tabla 4.6. Especificaciones del Colector Solar. 

 

Con el uso de este sistema se puede calentar el agua a temperaturas promedio 

anuales de 65º C y almacenarla en el termotanque para utilizarla en el momento que 

se requiera. 
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Cuando hay nublados continuos con sol difuso, los paneles son capaces de calentar 

el agua a la temperatura requerida, y de esta forma el ahorro energético también es 

muy significativo, ya que aunque no se tenga sol radiante el panel solar calienta el 

agua y la mantiene caliente hasta por 72 horas. 

4.3.2 Beneficios del Calentador Solar. 

Las principales ventajas de estos colectores son las siguientes: 

• Se obtiene un producto 100% rentable, con una recuperación rápida de su 

inversión, entre 12 a 24 meses. 

• Obtener un ahorro de hasta del 80% en el consumo de gas. 

• Ahorro de un 30% aproximadamente del total de su factura eléctrica: un calentador 

eléctrico consume 1.500 vatios cada hora. 

• Mantenimiento mínimo. No requiere recargas de ningún tipo. Los tubos son 

económicos y fácilmente reemplazables. 

• La durabilidad del sistema aproximada mínima es de 20 años. 

4.4 Poste Solar Fotovoltaico. 

• No hay costos por conceptos de ductos, cableados y transformadores para 

iluminación. 

• No se genera costos mensuales por facturación de energía eléctrica. 

• La duración de las lámparas Light-Emitting Diode (LED) se estima hasta en 40,000 

horas. 
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Fig. 4.8 Poste Solar CTI20. 

4.4.1 Características del Poste Solar. 

Poste Solar CITI20 

• Celda Solar. 

Genera tu propia electricidad por medio renovable, en el lugar que la necesitas, 

energía sustentable. 

• Lámpara LED. 

Más iluminación, mejor visibilidad, mayor seguridad, larga Vida útil, consumo de 

energía bajo y mantenimiento mínimo. 

4.4.2 Componentes del Poste Solar. 

• Lámpara Led uso Solar  consumo 20W 

• Modulo Fotovoltaico: 50W y 100W (modelo 6h - 12h). 

• Batería tipo solar 115Ah ó 150Ah (modelo 6h - 12h). 

• Tempo controlador programable, pantalla LCD, memoria de registro de datos. 

• Kit  completo  de  instalación,  todo   lo  que  necesitas,  incluye  video  de 

instalación. 
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4.4.3 Instalación del Poste Solar. 

 

Fig. 4.9 Instalación del Poste Solar CITI20. 
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4.4.4 Operación del Poste Solar. 

 

Fig. 4.10 Operación del Poste Solar CITI20. 

4.4.5 Sistema Fotovoltaico conectado a la Red eléctrica. 

En  el  caso  particular  de  los  sistemas  fotovoltaicos  ligados  a  la  red,  cuya 

principal  aplicación  se  da  en  viviendas  o  edificaciones  dentro  de  las  zonas 

urbanas, los elementos conversores (módulos fotovoltaicos) encargados de 

transformar la luz del sol en electricidad se instalan sobre el techo de las 

construcciones para proveer a éstos una mayor y mejor exposición a los rayos 

solares. En cuanto a la conexión eléctrica del sistema a la red, ésta se lleva a cabo a 

través  de  un  inversor.  Como  cualquier  otra  instalación  eléctrica,  estas 

instalaciones  se  habilitan  con  los  medios  apropiados  para  realizar, 

adecuadamente y en forma segura, la conexión y la desconexión eléctrica del 

sistema  fotovoltaico  de  la red;  y  para  proporcionar  la  adecuada  protección  al 

equipo y a las personas contra condiciones de operación no deseadas. Para tales 

efectos, se siguen las normas y recomendaciones de carácter general; y las 
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establecidas  en  particular  para  este  tipo  de  aplicaciones,  como  es  la  norma 

IEEE Std 1547 (IEEE, Standard for Interconnecting Distributed Resources with 

Electric Power Systems). 

 

Fig. 4 11 Sistema Fotovoltaico conectado a la Red 

En  una  instalación  como  la  mostrada,  la  electricidad  para  alimentar  las  cargas 

en  el  inmueble  puede  venir  (total  o  parcialmente)  del  sistema  fotovoltaico  o  

de la red eléctrica convencional indistintamente. En este esquema la fuente de 

energía que provee la electricidad a las cargas es transparente en todo momento 

para el usuario, dado que la calidad de la energía eléctrica generada por el sistema 

fotovoltaico  es  similar  a  la  de  la  red  eléctrica  convencional.  Cuando  existe  un 

déficit entre la demanda de electricidad en el inmueble respecto a la generación 

fotovoltaica,   este   diferencial   es   cubierto   con   electricidad   proveniente   de   la  

red eléctrica convencional. En caso contrario, cuando se presenta un excedente 

entre la demanda respecto a la generación fotovoltaica, éste es directamente 

inyectado a la línea de distribución del proveedor del servicio eléctrico. 
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4.5 Diseño Bioclimático. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.7. Recomendaciones 
Bioclimáticas. 

No se aplico en el Diseño. 
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4.6 Tejas. 

La teja es un elemento usado como cubierta de la parte superior de un edificio de 

colocación  discontinua  sobre  techos  inclinados  y  para  el  revestimiento  interior  

y  exterior  de muros. Se obtiene por conformación (extrusión o prensado), secado y 

cocción de una pasta arcillosa que contenga o no aditivos. Las tejas cerámicas 

pueden estar cubiertas total o parcialmente de engobe o esmalte. 

 

4.6.1 Teja de Barro 

La teja de alfarería o cerámica es un material de construcción muy empleado en 

muchas  regiones  como  protección  de  la  parte  superior  de  las  construcciones 

frente  a  la  lluvia.  Por  estar  sometidas  a  los  elementos,  recibiéndolos  de  

plano, quizá fuera la primera pieza de construcción que se empleó cocida. La 

característica  principal  de  las  tejas  elaboradas  con  arcilla  cocida  es  su 

durabilidad, bajo costo y escaso mantenimiento. 

 

Existen tres tipos de tejas según su forma: 

 

• Teja cerámica curva: son elementos de cobertura en forma de canalón, cuyo 

diseño permite obtener valores variables de solape entre las piezas. Los bordes 

pueden ser paralelos o convergentes. 

 

• Teja cerámica mixta: son elementos de cobertura con un perfil curvo que pueden 

tener un sistema de encaje longitudinal y transversal, simple o múltiple, para el 

ensamblaje estanco de las piezas contiguas en fi las verticales e hiladas 

horizontales. 

 

• Teja cerámica plana: son elementos de cobertura con un perfil plano que pueden 

tener un sistema de encaje longitudinal y transversal, simple o múltiple, para el 

ensamblaje estanco de las piezas contiguas en fi las verticales e hiladas 
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horizontales. En el caso de que la teja mixta o plana vaya a ir clavada, llevará junto a 

su borde superior uno o varios orificios pre-marcados, que deberán taladrarse 

cuando proceda con una broca. 

 

Un tejado tiene la característica principal de ser un buen aislante térmico, lo que 

permite con una buena colocación que durante el verano se la vivienda esté fresca y 

durante el invierno conserve el calor de la casa. 

4.7 Diseño Arquitectónico. 

El terreno donde se planea construir la casa tiene una superficie total de 150 m2 y un 

área de construcción de 138.87 m2 en una planta baja y planta alta. Ver anexos 

plano LOT -1. 

Esta  construcción  está  destinada  a  casa  habitación  diseñada  para  cuatro 

personas y constará de planta baja, primer nivel y planta azotea. 

• PLANTA BAJA. 

 Sala 

 Baño 

 Closet 

 Comedor 

 Cocina 

 Cuarto de Lavado 

 Patio 

 Cochera  

 Jardín en la parte trasera de la casa y al frente de la misma. 

 

• PLANTA ALTA. 

 Recamaras 

 Baño 

Los planos de planta y de azotea se muestran en los planos A1 en el apartado de 

Anexos. 
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Para  cubrir  la  sala,  el  comedor,  la  cocina  y  la  habitación  principal  se  tiene 

una losa de entrepiso con una superficie de 68.48 m2 y una altura 2.88 m.  

El  patio  de  lavado  y  el  jardín  trasero  están  al  descubierto  y  conforman  una 

superficie de 21.48 m2.  

Por último, las recámaras 1, 2 y 3 están cubiertas por una losa de azotea  de 67.25 

m2, con acabado de loseta de barro rojo artesanal para aprovechar los recursos de 

la zona, previo a la instalación de la loseta se hace un tratamiento a la losa para 

evitar la filtración de agua. 

El  tejado  tiene  como  objetivo  lograr  un  equilibrio  térmico ya  que  durante 

temporadas de calor mantiene fresco el interior y en invierno se mantiene tibio, 

además de dar un aspecto más estético. Se encuentra hecho de tejas de barro rojo 

de elaboración artesanal cuyas medidas son: 45 cm de largo, una teja tiene dos 

medidas de ancho diferentes para su colocación, una de las caras mide 20 cm de 

ancho y 9 cm de alto, la otra cara tiene una dimensión de 15 cm y 6cm de alto. El 

grosor de cada teja es de 1.5 cm. Plano A2 de Anexos. 

De manera artesanal un tejado tiene soportes de madera en este caso se empleó 

concreto para hacer un techo inclinado 15°, la parte que está en voladizo es de 

madera para mantener una estética. Además en el acceso a la azotea hay dos arcos 

que permiten la entrada de luz, y están fabricados con ladrillos de barro rojo  para 

establecer una armonía en el aspecto de la vivienda. 

En la fachada principal cuenta con un ventanal en la entrada principal de 2.16 m de 

altura, por 2.3 m de largo y dos pequeñas ventanas de 0.60 cm de altura por 1.3 m 

de largo que da hacia el baño de la planta baja y de la planta alta. Una ventana de 

1.20 m de alto por 2.30 m de largo la cual se ubica en la recamara principal y 

permiten el acceso de luz solar a la sala y recamaras durante las primeras horas de 

la mañana. En el segundo piso se encuentra el vestíbulo donde tiene un ventanal 

que está hecho por pequeños cuadro de cristal, el cual, permita la entrada de luz 

solar hacia este y hacia la escalera, sus dimensiones son de 1.78 m de largo y 2.00 
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m de alto y las dimensiones de los pequeños cuadros de cristal son de 0.22 m de 

alto por 0.22 m de ancho. 

4.8. Ecocreto. 

Se utilizará ecocreto para todas las calles y avenidas del fraccionamiento con un 

espesor de 6 cm para uso peatonal y tráfico ligero, aunque estructuralmente un 

pavimento de 6 cm de espesor resiste el tráfico pesado con toda facilidad. 

Los pisos permeables deben ser construidos sobre bases también permeables, las 

cuales se caracterizan por permitir el libre paso del agua. Estas bases, que por 

necesidad se encuentran libres de finos, tienen una gran estabilidad al estar 

confinadas,  resultando  mejores  que  las  bases  tradicionales.  Esto  nos servirá 

para adaptar un sistema de recolección  de agua de lluvia principalmente, para 

reutilizarla  en  las  viviendas  en  puntos  clave  del  fraccionamiento  se  dejara  

infiltrar al subsuelo para recargar los mantos acuíferos de la zona 

Así bien utilizaremos un ecocreto con las siguientes características: [8] 

4.8.1 Ficha técnica. 

BASE DEL ADITIVO: Diferentes tipos de polímeros. 

AGREGADOS DEL CONCRETO: Cualquiera, de origen pétreo o metálico, con alta 

resistencia, limpio y con granulometría de 1 a 350 milímetros.  

CARACTERÍSTICAS:  

Resistencia a la compresión 180 a 450 kg/cm2 

Resistencia a la flexión 35 a 90 kg/cm2 

Peso volumétrico 1,750 kg/m3 (prom) 

Permeabilidad 100 % 

Índice de refracción (Ley de Snell) 28 con cemento gris y agregado de 3/8”, 32 con 
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cemento blanco y 3/8” 

PRESENTACIÓN DEL ADITIVO: Líquido de consistencia cremosa y color gris en 

cubetas de 19 litros o tambores de 200 litros. 

PRODUCTO TERMINADO: Colado en obra o prefabricado; puede hacerse en forma 

de adoquines. La mezcla puede hacerse en sitio o en planta de premezclado. 

También se “estampa” 

COLORES: Gris, en forma natural y se impregna de cualquier color. 

También se trabaja en los colores naturales de los agregados. 

NO LO AFECTAN:  

Hidrocarburos alifáticos Alcoholes 

Hidrocarburos aromáticos Aceites vegetales 

Solventes clorados Aceites minerales 

MIBK (metil isobutil cetona) Rayos UV 

MEK (metil etil cetona) Salinidad 

Acetato de etilo Álcalis Isoforona 

4.8.2 Beneficios. 

• Ideal para la construcción de pisos y pavimentos de todo tipo. 

• Contribuye a la recarga de los mantos acuíferos y controla el agua sin necesidad 

de usar drenaje. 

• Sus bases y sistemas constructivos son más baratos que en los pisos y pavimentos 

tradicionales. 

• Elimina charcos y el acuaplaneo de las llantas de los vehículos. 

• No requiere armado (el concreto hidráulico sí). 
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• Dura más que el asfalto y no contamina. 

• Tiempo mínimo de vida útil 20 años. 

 

 

 

 

 

 

 

4.9 Gestión de residuos. 

La contaminación por desechos sólidos se debe a que los habitantes tiran la basura 

en  cualquier  parte  de  la  ciudad;  la  superficie  destinada  para  basurero 

municipal es de 2.5 hectáreas la cual no es suficiente para la captación del volumen 

de recolección de basura que es de 22,010 toneladas diarias, este problema afecta a 

8,000 habitantes desde hace más de 10, las causas son las siguientes: [2] 

• No hay reglamentos para agua residuales y residuos sólidos 

• Tiradero clandestino a cielo abierto 

• No existe un organismo encargado de regular y controlar los contaminantes en el 

medio ambiente. 

• Falta de una infraestructura para el manejo de la basura, (relleno sanitario) 

4.9.1 Separación de residuos. 

Por los problemas ya mencionados se propone que cada vivienda cuente con 2 

Fig. 4.12 Ecocreto. 
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contenedores  de  residuos  sólidos,  seleccionados  específicamente  en;  Orgánicos 

e Inorgánicos identificados con un color distinto cada uno. 

Los  residuos  orgánicos  se  utilizarán  como  fertilizante  en  jardines,  arboles, 

áreas verdes etc. 

Los  residuos  inorgánicos  se mandaran  al  tiradero  a  cielo  abierto  con  el  que 

cuenta el municipio tratando de hacer conciencia de que esto cambie ya que 

depende en gran parte de la población. 

 

Fig. 4.13 Botes de Separación de Residuos. 
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METODOLOGÍA. 

La metodología aplicada al fraccionamiento sustentable Las Margaritas es la que se 

enlista a continuación. 

• Planeación. 

 Surgimiento del proyecto 

 Selección del sitio  

 Requerimientos 

 Datos Generales 

 Geográficos y estadísticos 

 Historia 

 Perfil sociodemográfico 

 Infraestructura 

 Actividades económicas 

 Determinación de la normatividad del municipio 

• Diseño del proyecto  

 Valoración del entorno 

 Topografía   

 Medio geográfico 

 Estudio de los factores climático y acústicos 

 Diseño y función de los espacios urbanos y arquitectónicos 

 Factores estéticos y visuales 

 Solución arquitectónica 

 Diseño arquitectónico 

 Calidad no es longevidad 

 Aplicación de tecnología 
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 Selección del tipo de tecnología 

 Características de las instalaciones 

 Fuentes de energía empleadas 

 Ahorro de agua 

 Uso de materiales adecuados 

 Gestión de desechos 
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ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN. 

México debe implementar  mecanismos institucionales y financieros adecuados que 

dirijan los recursos eficaz y eficientemente hacia las prioridades nacionales. 

Es de suma importancia que la clasificación, la medición y la evaluación de la 

vivienda  sustentable  se  desarrolle  bajo  una  visión  consensuada  por  los 

principales  actores  y  que  su  dirección  contenga  criterios  económicos, 

ambientales y sociales que permitan la transición hacia un sector vivienda que sea 

fundamento  en  la  estrategia  nacional  de  sustentabilidad.  Se  necesita  

establecer un marco de referencia y metodológico que sirva como base para evaluar 

lo que es sustentable, dónde y cómo puede ser replicado 

Con base en este gran objetivo, en marzo de 2012 CONAVI, con el apoyo de GIZ, 

estableció la Mesa Transversal de Vivienda Sustentable en México cuyo objetivo 

general es mejorar la coordinación entre los diversos actores involucrados en el 

tema de la vivienda sustentable en México para “impulsar y definir una estrategia de 

trabajo hacia un objetivo en común de enriquecer, mejorar y ampliar los programas y 

esquemas con los que se cuenta o se están desarrollando, además de homologar 

reglas, indicadores y herramientas” 

Líneas de acción: 

Para alcanzar estos ambiciosos objetivos son: 

Financiamiento: mediante programas y acciones que buscan captar recursos 

nacionales e internacionales que promuevan edificaciones sustentables. 

Evaluación de la vivienda: programas que evalúan el desempeño ambiental de la 

vivienda o que evalúan los resultados obtenidos por los programas del punto 1. 

Definición de estándares: Lineamientos que establecen el contexto regulatorio 

necesario para desarrollar programas de sustentabilidad. 
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Esquema de Estrategia Nacional para la Vivienda Sustentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias locales para promover la vivienda sustentable. 

Debido a la situación socioeconómica de la Heroica ciudad de Juchitán de Zaragoza, 

Oaxaca para creciente inversión extranjera  por parte del proyecto del corredor 

eólico,  también  a  las  características  de  la  zona  y  disponibilidad  de  las 

personas  es un proyecto viable siempre y cuando existan facilidades en los 

sistemas crediticios. Por eso se plantea la siguiente line a de acción. 

Un punto importante es evitar en la medida de lo posible  la existencia de 

intermediarios  que pueden encarecer   significativamente los costos reales de la 
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construcción  ya que de ser así disminuiría la demanda y con esto llega el riesgo de 

que el proyecto quede detenido. 

Proponer facilidades en los pagos de la vivienda y con esto promover que las 

viviendas son de fácil adquisición. 

Aprovechar la existencia del corredor eólico para impulsar el uso de energías 

renovables  en el fraccionamiento así mismo la gestión de los residuos en la 

localidad.
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CONCLUSIONES. 

Las biotecnologías mencionadas en este trabajo son una pieza más en el engranaje 

de una sociedad nacional e internacional más justa y ecológicamente viables, 

siempre y cuando formen parte de un adecuado paradigma de relaciones 

económicas y políticas entre las naciones para lograr el equilibrio ambiental.  

Por lo tanto, nuestro proyecto ha demostrado que las tecnologías elegidas son 

económicamente viables y capaces de brindar la demanda energética requerida, 

cumpliendo con cada uno de nuestros objetivos. Pero para ello, mucho se habrá de 

andar en el camino hacia otro tipo de mentalidad.  

En última instancia, el mundo opulento deberá elegir entre seguir con lujos 

innecesarios o reconocer su deber ético de renunciar a un absurdo crecimiento 

económico ilimitado que sólo ahonda los problemas ambientales y que condena a la 

mayor parte de la población a no satisfacer sus necesidades más básicas de 

desarrollo humano. 
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RECOMENDACIONES. 

Recomendaciones para los habitantes. 

Crear conciencia entre los habitantes para la formación de una mentalidad 

sustentable  por  medio  de  difusión  masiva  (trípticos,  carteles,  espectaculares, 

radio local). 

Exigir al municipio la creación de un relleno sanitario para el adecuado manejo de 

los residuos sólidos. 

Hacer cumplir todos los lineamientos normas y programas que se establecen en pro 

del medio ambiente.  

Recomendaciones para quienes desarrollan. 

Solicite todos los certificados de la empresa proveedora. Asegúrese de que pueda 

encontrar repuestos con el paso del tiempo. 

Los  materiales  elegidos  deben  tener  una  larga  duración,  su  origen  debe  ser 

natural  y  sostenible,  el  precio  debe  ser  accesible,  es  importante  que  no  sean 

contaminantes en las diferentes fases de vida del material. 

Debe consumir poca energía durante su ciclo de vida, es recomendable que tenga 

un valor y que su origen sea de fuentes sostenibles y abundantes. Además debe 

poseer  un  alto  porcentaje  de  material  reciclado  y  que  los  materiales  de 

aislamiento no contenga CFC debido a que son altamente contaminantes. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Aguas Grises: Las aguas grises o aguas usadas son las aguas generadas por los 

procesos de un hogar, tales como el lavado de utensilios y de ropa así como el baño 

de las personas. 

Aguas negras: Tipo de agua que está contaminada con sustancias fecales y orina, 

procedentes de desechos orgánicos humanos o animales. 

Bioclimática:  Consiste  en  el  diseño  de  edificios  teniendo  en  cuenta  las 

condiciones   climáticas,   aprovechando   los   recursos   disponibles   (sol,  

vegetación,   lluvia,  vientos)   para   disminuir  los  impactos  ambientales,  

intentando reducir los consumos de energía. 

Biodiversidad: La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. 

Este reciente concepto incluye varios niveles de la organización biológica. 

Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o 

provocado, utilizable como fuente de energía. 

Cut off : Desconectar. 

Digestores  aerobios:  Procesos  realizados  por  diversos  grupos  de 

microorganismos, principalmente bacterias y protozoos que, en presencia de 

oxígeno actúan sobre la materia orgánica disuelta, transformándola en productos 

finales inocuos y materia celular. 

Ecotecnias: Son instrumentos desarrollados por el hombre a través del tiempo, se 

caracterizan  por  aprovechar  eficientemente  los  recursos  naturales  y  usar 

materiales de bajo impacto para dar paso a la elaboración de productos y servicios. 

Ecotecnología: Es un conjunto de técnicas aplicadas, derivadas de algunas 

ciencias, que integra los campos de estudio de la ecología y la tecnología. Se 

considera ecotecnología a todas las formas de ingeniería ecológica que reducen el 

daño a los ecosistemas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental
http://es.wikipedia.org/wiki/Ecolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
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Geopolíticas:  Es  la  ciencia  que,  considerando  a  la  Geografía  como  ciencia  

del  globo  viviente,  estudia  los  aspectos  morales  y  materiales  del  mundo,  para 

prever  y  orientar  el desarrollo de las naciones, en el que influyen profundamente 

los factores geográficos. 

Integralidad: Es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de salud de 

la población atendida 

Residuos Sólidos Urbanos (RSU) 

Sistema fototérmico: Convierten la radiación solar en calor y lo transfieren a un 

fluido de trabajo. 
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RESUMEN 
 

El objeto de estudio de este trabajo es la Torre Bátiz; se trata de un 

fraccionamiento inteligente sustentable, donde se implementará lo siguiente: 6 

sótanos que cuentan con 335 viviendas en un predio de  3,980 m². El sistema 

de cimentación consta de un cajón, sobre pilotes de cimentación. El sistema 

estructural de los sótanos se basa en losa aligerada, además un cubo de 

elevadores y escaleras.  

Se implementará un sistema de reutilización de aguas tratadas, mismas 

que serán almacenadas en una cisterna destinada especialmente para ello, 

canalizando el agua a inodoros y llaves de riego a través de un sistema 

hidráulico. Se llevará a cabo, un sistema inteligente de iluminación basado en 

detectores de movimiento en áreas comunes.  

Se aplicará un sistema de clasificación de residuos orgánicos e 

inorgánicos con descarga directa a depósitos canalizados a túneles verticales 

hechos de lámina galvanizada. Se empleará también aislante acústico y 

térmico colocando fibra de vidrio en el interior de los muros construidos con 

tabla roca. 

La base fundamental de este proyecto recae con la implementación de 

alternativas de construcción sustentable con el objetivo primordial de utilizar 

energías alternas y amigables con el medio ambiente. 
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ABSTRACT 
 

The object of study of this work is the Batiz Tower; It's a sustainable 

smart neighborhood, where will be implemented as follows: 6 basement 

featuring 335 homes in an area of 3,980 m². The Foundation system consists 

of a drawer, on foundation piles. The structural system of the basement is 

based on lightweight slab, also a cube of elevators and stairs. A system of 

reuse of water treated, which will be stored in a cistern designed especially for 

this purpose, channeling the water to toilets and irrigation through a hydraulic 

system keys is to implement. It will take place, an intelligent lighting system 

based on common areas motion detectors. Applies a classification system of 

organic and inorganic waste with direct download deposits channeled into 

vertical tunnels made of galvanized sheet metal. It will be used also acoustic 

and thermal insulation by placing fiberglass on the inside of the walls built with 

drywall.The fundamental basis of this project lies with the implementation of 

alternatives of sustainable construction with the primary aim to use alternative 

and environmentally friendly energy with the environment.  
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PRESENTACIÓN 
 

El Desarrollo Sustentable, se ha posicionado al nivel de volverse una moda. 

Trabajar en el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente en 

cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y tecnológica.  

A partir de los años setenta, se empieza a aceptar la idea del crecimiento  

económico, introduciendo conceptos nuevos como el desarrollo sustentable. 

La Primera Conferencia sobre el Medio Ambiente, que se celebró en 

Estocolmo (Suecia) abordó la problemática relativa a la contaminación 

ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. 

Las ideas van desde los cuestionamientos a las implicaciones éticas y morales 

de lo que se debe considerar “vivienda digna” hasta las de carácter operativo. 

El concepto de vivienda digna se refiere al “límite inferior” al que se pueden 

reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como 

satisfactor de las necesidades básicas habitacionales de sus ocupantes. Se 

considera como vivienda sustentable a aquella que es construida tomando en 

cuenta aspectos de diseño bioclimático y eficiencia energética, esto último, 

mediante la incorporación de tecnologías sustentables. 

En nuestro país la vivienda sustentable ha venido implementándose desde 

hace algunos años, por parte de la iniciativa pública y privada, ejecutando 

programas sociales de los cuales resaltan estos tres programas: Hipoteca 

Verde (HV), Subsidio “Ésta es tu Casa” y Desarrollos Urbanos Integrales 

Sustentables (DUIS). 

La Ecotecnología es una ciencia aplicada, que se fundamenta en una unión 

entre los campos de estudio de la ecología y la tecnología. Su objetivo es 
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satisfacer las necesidades diarias de las personas minimizando el impacto 

ambiental y procesos de los ecosistemas y la sociedad.  

La energía es un objetivo primordial en la construcción de fraccionamientos 

sustentables debido a que día a día el uso de esta se vuelve más y más  

exigente, la industria de la construcción utiliza diversas técnicas para reducir 

las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de esta, 

apoyándose en el uso de energías más ecológicas y renovables. 

El impacto ambiental de los fraccionamientos es inmenso, su construcción y 

operación son enormes. 

Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo incorporan la inercia 

térmica mediante el uso de materiales de construcción que permitan la 

acumulación del calor en su masa térmica como el concreto, la mampostería, 

la piedra, el adobe, entre otros.  

Las energías alternas en la edificación, implican el uso de dispositivos solares 

activos,  como son los paneles fotovoltaicos y otras formas de generación de 

energía basadas en fuentes renovables son la energía solar térmica. 

Los materiales para su uso en edificios sustentables deben ser con bajo 

contenido energético, baja emisión de gases de efecto invernadero, material 

particulado y ser reciclados. La separación de residuos facilita su reciclaje 

posterior y es usual separar vidrio, metal, plástico y desechos orgánicos. 

 

La importancia de nuestro proyecto reside en dar a conocer las ventajas 

y beneficios que se obtienen en la adquisición de una vivienda sustentable 

cumpliendo con las expectativas actuales de demanda de la población, como 

premisa fundamental acorde al aprovechamiento inteligente de los recursos 

naturales y a la preservación del medio ambiente a favor de las generaciones 
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futuras. Es claro que en la actualidad nuestros recursos naturales, tanto 

renovables como no renovables se ven afectados por el uso excesivo de estos 

mismos, por ello, se implementan en nuestro proyecto los elementos 

ecológicos y de energía alterna. 

 El proceso y creación del fraccionamiento sustentable “Torre Bátiz”,  

cuyo edificio  contará con lo mejor en instalaciones ecológicas, 19 niveles con 

335 departamentos de área del predio 3,980 m², 5 sótanos para 

estacionamiento,  planta de tratamiento de aguas grises con Sistema de 

Tratamiento de Lodos Activados Avanzado, sistema inteligente de iluminación  

y clasificación de residuos orgánicos e inorgánicos; por mencionar.  

 

  



4 
 

ANTECEDENTES  GENERALES  

Localización 

El fraccionamiento “Torre Bátiz” estará ubicado en la av. Juan de Dios 

Bátiz esquina Av. Instituto Politécnico Nacional, será un edificio de 12 pisos 

con una estructura de acero con un diseño minimalista. El espacio geográfico 

que pertenece a la delegación Gustavo A. Madero, (denominada así en 

memoria del insigne mexicano mártir de la Decena Trágica). Se localiza al 

norte del Distrito Federal, con una superficie de 85.6 km² y una altitud al nivel 

del mar de 2,278 metros, colinda al Norte, Noreste y al Noroeste con el Estado 

de México, con las delegaciones Cuauhtémoc y Venustiano Carranza al Sur y 

con la Delegación Azcapotzalco al Oeste en las coordenadas geográficas 19 

grados 29 minutos de latitud norte y a los 99 grados 7 minutos de longitud 

oeste.   

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 Localización “Torre Bátiz” Del. Gustavo A. Madero 
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Características de uso de suelo: son principalmente industrial, comercial 
y habitacional. 
 

Este  proyecto fue concebido usando un  Proceso de Desarrollo  

Sustentable, para el ahorro de electricidad y agua. El clima preponderante en 

esta parte de la Ciudad de México  es el que prevalece en el centro de la 

ciudad, el cual no tiene grandes cambios a lo largo del año con una 

temperatura media anual de 15 grados centígrados.  

Vías de comunicación 

 

Esta zona contempla diferentes vías de transporte público 

 Estación “Lindavista” de la línea 6 (EL Rosario - Martín Carrera) del STC 

Metro. 

 Estación “Deportivo 18 de Marzo” e “Indios Verdes” de la Línea 3 

(Universidad - Indios Verdes) del STC Metro. 

 Estación “Deportivo 18 de Marzo” y “Euzkaro” de la Línea 1 (Indios 

Verdes - El Caminero) del Metrobús. 

 Estación “Montevideo” de la Línea 3 (Tenayuca - Etiopía) del Metrobús. 

 Autobuses y microbuses de las ruta 1, 3, 18, 64, 88 y otras más que 

cruzan por algunas avenidas importantes y cuyas bases terminan en 

Cuautepec, San Juan Ixhuatepec, La Ventisca, Tenayuca la línea que 

corre del metro Rosario-Unidad Aragón y pasa por Av. Montevideo y 

otras zonas populares hacia el mismo territorio interno del Distrito 

Federal o el Estado de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lindavista_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metro_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Deportivo_18_de_marzo_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Indios_Verdes_(estaci%C3%B3n)
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Estaciones_de_Metrob%C3%BAs_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Metrob%C3%BAs_de_la_Ciudad_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuautepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Tenayuca
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 También existe una ruta de trolebús que sale de la Central del Norte 

hacia la Central del Sur y cruza las avenidas de 100 metros y 

Montevideo. 

Gobierno 

Caracterización de la delegación: Jefe Delegacional, representación en 

la Asamblea del Distrito Federal. 

La Delegación Gustavo A. Madero cuenta con 10 direcciones 

territoriales, las cuales tienen como misión coordinar, ejecutar y aplicar los 

programas autorizados por la Delegación para atender la demanda ciudadana 

y la presentación de los servicios públicos básicos, promoviendo dentro de la 

circunscripción territorial la concertación y participación social. 

El territorio de la delegación Gustavo A. Madero pertenece a los distritos 

electorales locales I, II, IV, VI, VII Y VIII del Distrito Federal. 

Delegada: Lic. Nora del Carmen Barbará Arias Contreras. Periodo del 01 

de octubre del 2012 al 30 de septiembre de 2015.  

 

1.  HISTORIA Y ANTECEDENTES DEL DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

1.1  ¿Qué es el Desarrollo Sustentable? 

Probablemente, la respuesta variará significativamente dependiendo de 

a quién se realice la pregunta. En los últimos años el Desarrollo Sustentable, 

se ha posicionado al grado de volverse una moda a nivel mundial, aunque 

muchas veces sin llegar a comprender del todo su significado, definiéndose 

como el proceso integral que exige a los distintos actores de una sociedad 
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compromisos y responsabilidades en la aplicación de los modelos económico, 

político, ambiental y social correctamente con el entorno que lo rodea, así 

como los patrones de consumo que determinan la calidad de vida de éste  

(Moralejo, 2005, págs. 1-88). 

La Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, establecida por 

las Naciones Unidas en 1983, definió el desarrollo sustentable como el 

"desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer las 

capacidades que tienen las futuras generaciones para satisfacer sus propias 

necesidades". (PIERRI, 2009, págs. 56-60) 

Trabajar por el desarrollo sustentable implica avanzar simultáneamente 

en cinco dimensiones: económica, humana, ambiental, institucional y 

tecnológica. Con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población 

y, al mismo tiempo, velar para que los patrones de consumo actual no afecten 

el bienestar de las generaciones futuras. 

1.2  Historia  del Desarrollo Sustentable 

A partir de los años setenta, se empieza a aceptar la idea de que el 

crecimiento  económico no es sinónimo de desarrollo, introduciéndose 

conceptos nuevos como el concepto de “desarrollo sustentable” en un primer 

momento y, posteriormente, el concepto de desarrollo humano.  

Previamente existió un largo camino de reuniones, ejemplo de ello 

fueron las Conferencias Internacionales que antecedieron a su estudio.  

Por una parte, la Primera Conferencia sobre el Medio Ambiente, que se 

celebró en Estocolmo (Suecia) en 1972 y posteriormente, la Conferencia del 

Medio Ambiente Humano, en Nairobi (Kenya) en 1982. 

En la primera se abordó la problemática relativa a la contaminación 

ambiental y el agotamiento de los recursos naturales. Se empezó a debatir 
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sobre los graves problemas ambientales y sociales que enfrentaba el planeta: 

tal como el hecho de que cada vez existe un mayor abismo entre países 

pobres y ricos, los efectos de la contaminación, el agotamiento de los 

recursos, la perdida de la biodiversidad, etc. Se culpabilizó de ellos 

principalmente al modelo de industrialización que se estaba adoptando, por lo 

que se percibía que mediante una mejora técnica y una aproximación científica 

se podía superar dichos problemas. (PIERRI, 2009, págs. 60-65) 

En el documento conocido como “Informe Brundtland” (1987), fruto de 

los trabajos de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de 

Naciones Unidas, creada en la  Asamblea de las Naciones Unidas en 1983. Se 

introdujo el término “desarrollo sostenible”, De su trabajo surgió el documento 

conocido como Nuestro futuro común (o Informe Brundtland).  

“Brundtland parte de la idea central de que desarrollo y medio ambiente 

no pueden ser separados:” Medio ambiente y desarrollo no constituyen 

desafíos separados; están inevitablemente interligados. El desarrollo no se 

mantiene si la base de recursos ambientales se deteriora; el medio ambiente 

no puede ser protegido si el crecimiento no toma en cuenta las consecuencias 

de la destrucción ambiental. (PIERRI, 2009, págs. 70-80) 

1.3  Vivienda Sustentable 

La definición del término vivienda ha sido ampliamente debatida tanto en 

los círculos académicos como entre los encargados de implementar las 

políticas públicas. 

Las ideas van desde los cuestionamientos a las implicaciones éticas y 

morales de lo que se debe considerar “vivienda digna” hasta las de carácter 

operativo. 
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  El concepto de vivienda digna se refiere a “el límite inferior al que se 

pueden reducir las características de la vivienda sin sacrificar su eficacia como 

satisfactor de las necesidades básicas habitacionales de sus ocupantes”. 

Además, señala que la vivienda deberá cumplir simultáneamente con los 

siguientes requisitos; estar ocupada por una familia, no tener más de 2.5 

habitantes por cuarto, no estar deteriorada, contar con agua entubada en su 

interior, contar con drenaje y contar con energía eléctrica. (SEDESOL, 2001, 

pág. 153)  

 

Adicionalmente a esta definición, el programa presenta una clasificación 

que hace referencia a cinco tipos de vivienda: “básica”, como la más elemental 

en una jerarquía que pasa de la “básica” a la “económica”, para llegar a la 

“media”, “media alta” y “residencial”, todas definidas en términos de metros 

cuadrados o su superficie. 

Se considera como vivienda sustentable aquella que es construida 

tomando en cuenta aspectos de diseño bioclimático y eficiencia energética, 

esto último, mediante la incorporación de tecnologías sustentables. 

En la teoría, se considera un desarrollo habitacional sustentable, el que 

idealmente fuera rentable como modelo de negocio y redituable, amigable con 

el entorno ecológico, en función a las emisiones de gases de efecto 

invernadero (GEI) y que mejora la calidad de vida de sus habitantes.  

1.3.1  Vivienda Mexicana Sustentable  

En México la vivienda sustentable ha venido implementándose desde hace 

algunos años, de parte de la iniciativa pública y privada, ejecutando programas 

sociales como son: 

 Hipoteca Verde (HV)  
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Es un monto adicional de crédito otorgado al derecho habiente del 

INFONAVIT al adquirir una vivienda con eco-tecnologías, que le generan 

ahorros en el consumo de agua y energía, dándole la posibilidad de una mayor 

capacidad de pago.  

 Subsidio “Ésta es tu Casa”  

 

Este crédito, otorgado por la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI), 

tiene el fin de  apoyar en la adquisición o el mejoramiento de vivienda para 

aquellos usuarios que tienen un ingreso menor a 2.6 salarios mínimos. Éste a 

su vez se puede sumar al crédito del trabajador otorgado por las instituciones 

financieras de vivienda en México (INFONAVIT, FOVISSSTE, SHF, etc.)  

 Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS)  

Atiende el concepto de vivienda sustentable en un ámbito más amplio que 

aborda el barrio, la ciudad y la región y tiene en consideración los siguientes 

aspectos:  

• Una infraestructura urbana eficiente y sostenible.  

• La integración de la industria y el comercio para permitir la creación de 

empleo en la región. 

• Las estrategias para facilitar la movilidad y la accesibilidad.  

• La prestación de servicios: educación, salud, actividades sociales.  

• Articulación Territorial  

• Protección del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales  
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1.4  Iniciativas Pro-Vivienda Sustentable 

De los compromisos asumidos por el Gobierno, se han generado 

mecanismos de colaboración con agencias internacionales de cooperación, las 

cuales permiten la celeridad de ejecución de proyectos sustentables en el 

territorio nacional.  

Básicamente, estas iniciativas se han enfocado en el diseño, 

instrumentación e implementación de mecanismos derivados de los acuerdos 

internacionales competentes al Cambio Climático. Los mecanismos que se 

pretende impulsar son: Mecanismo de Desarrollo Limpio, Acciones de 

Mitigación Nacionalmente Adecuadas (NAMA), de Vivienda y Urbano.  

1.5  Iniciativas Públicas e Iniciativas Privadas 

Asociación público-privada “Vivienda y Entorno Sustentable”  

Con la conformación de la Asociación en Pro de la vivienda y el entorno 

sustentable se pretende lograr una respuesta unida del sector vivienda a los 

retos del cambio climático. Se trabaja en el marco de un grupo incluyente, que 

comparte una visión, para tomar las decisiones adecuadas y atender las 

dimensiones ambientales, económicas y sociales de la sustentabilidad en la 

política habitacional, en beneficio de la población que habita una vivienda.  

 ¿Quiénes conforman la Asociación?  

Son los organismos desarrolladores de vivienda en México como son: 

CONAVI, SHF, INFONAVIT, FOVISSSTE, GEO, URBI, SADASI, ARA y VINTE  
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2. ECOTECNOLOGÍAS 
 

Ecotecnología es una ciencia aplicada que se fundamenta en una unión 

entre los campos de estudio de la ecología y la tecnología, usando los 

principios de la permacultura. Su objetivo es satisfacer las necesidades diarias 

de las personas minimizando el impacto ambiental a través del conocimiento 

de las estructuras y procesos de los ecosistemas y la sociedad. Todo ello 

implica en el futuro importantes avances para frenar el deterioro de la capa de 

ozono y evitar que el cambio climático sea tan brusco y acelerado. 

2.1  Ecotecnologías para la vivienda sustentable 

Las ecotecnologías que es necesario aplicar para definir a una vivienda como 

sustentable son: 

• Materiales térmicos y aislantes. 

• Focos ahorradores de energía. 

• Aprovechamiento de la energía solar. 

• Sistemas para tratamiento de aguas grises. 

• Muebles sanitarios ecológicos. 

• Captación, almacenamiento y re-uso de aguas pluviales. 

• Calentadores solares de agua. 

2.2  Energía 

El manejo de la energía es un objetivo primordial en la construcción de 

fraccionamientos sustentables debido a que día a día el uso de esta se vuelve 

más y más exigente, la industria de la construcción utiliza diversas técnicas 

para reducir las necesidades energéticas de edificios mediante el ahorro de 

ésta, apoyándose en el uso de energías más ecológicas y renovables. 
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Hoy en día las estrategias de diseño sustentable se centran en la 

calefacción solar aplicable en el calentamiento del agua, la generación 

eléctrica solar o la calefacción geotérmica y más recientemente la 

incorporación en los edificios de generadores eólicos. 

El impacto ambiental de los fraccionamientos es inmenso, su 

construcción y operación son enormes. Por ejemplo, los edificios en los 

Estados Unidos de América son responsables del 39% de las emisiones de 

CO2, del 40% del consumo de energía primaria, el 13% del consumo de agua 

potable y el 15% de PBI por año. (Prólogo del Estándar 189.1-2009 

ANSI/ASHRAE/USGBC/IES. Atlanta, EEUU.) 

 

2.2.1 Consumo de energía en México 

En México, el consumo de energía en la vivienda representa el 25% del 

total de este, se estima que: 61% de la energía es usada para cocinar, 28% 

para calentar agua, 5% para iluminación y 3% para enfriamiento. 

Los países miembros de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) entre los que se cuentan Alemania, Austria, 

Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Estados Unidos, entre otros, 

utilizan la energía de manera muy diferente. En primer lugar, para el 

calentamiento de espacios, seguido del calentamiento de agua y utilizan 

proporciones pequeñas para cocinar e iluminar la vivienda. 
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2.2.2  Calefacción eficiente 

Los sistemas de climatización son un foco primario para considerar una 

vivienda como sustentable porque son típicamente los que más energía 

consumen en los fraccionamientos. En un edificio solar activo el diseño 

permite que éstos aprovechen la energía del sol eficientemente sin el uso de 

ciertos mecanismos especiales, como por ejemplo: celdas fotovoltaicas, 

paneles solares, calentadores solares (para el calentamiento de agua, 

calefacción, refrigeración, piscinas) y considerando un adecuado diseño de las 

ventanas.  

Los edificios concebidos mediante el diseño solar pasivo incorporan la 

inercia térmica mediante el uso de materiales de construcción que permitan la 

acumulación del calor en su masa térmica como el concreto, la mampostería 

de ladrillo, la piedra, el adobe, entre otros. Además es necesario utilizar 

aislamiento térmico para conservar el calor acumulado durante un día soleado.  

Las ventanas se utilizan para maximizar la entrada de la luz y energía 

del sol al ambiente interior mientras se busca reducir al mínimo la pérdida de 

calor a través del cristal.  

 

Figura 2. Ejemplo de una calefacción eficiente en una vivienda. 
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2.2.3  Enfriamiento eficiente 

Para producir un adecuado sistema de enfriamiento se requiere que el 

edificio cumpla con ciertas condiciones como son: 

• Adecuada protección solar en todas las superficies vidriadas. 

• Evitar el uso de vidrios en techos. 

• Buen aislamiento térmico en muros y techos. 

• Concentrar los espacios de gran emisión de calor (ejemplo: 

computadoras, cocinas, etc.) y darles buena ventilación. 

• Sectorizar los espacios según usos. 

• Utilizar sistemas de aire acondicionado con certificación 

energética a fin de conocer cuán eficientes son. 

• Ventilar los edificios durante la noche. 

 

 

Figura 3. Aprovechamiento óptimo de la energía en una vivienda sustentable. 
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2.3. Producción de energías alternas en edificios 

Las energías alternas en la edificación implican el uso de dispositivos 

solares activos,  como son los paneles fotovoltaicos que ayudan a 

proporcionar electricidad sustentable para cualquier uso. 

Otras formas de generación de energía basadas en fuentes renovables 

son la energía solar térmica (para calefacción, agua caliente sanitaria y aire 

acondicionado). Lo ideal para garantizar el suministro energético durante todo 

el año, bajo condiciones climáticas y ambientales cambiantes, es combinar las 

diferentes fuentes. 

 

Figura 4. Uso de paneles solares en techumbres para generación de energía eléctrica. 

2.4  Localización idónea 

La localización del edificio es un aspecto central en la arquitectura 

sustentable y a menudo no es tenida muy en cuenta. Aunque muchos 

constructores ecologistas sugieren la localización de la vivienda u oficinas 

ideal en medio de la naturaleza o el bosque esto no siempre es lo más 

aconsejable; ya que resulta perjudicial para el ambiente natural. Debe 

buscarse una localización urbana o suburbana cercana a vías de 

comunicación buscando mejorar y fortalecer la zona. Esta es la actual 

tendencia del nuevo movimiento urbanista. Una cuidadosa zonificación mixta 
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entre áreas industriales (limpias), comerciales, residenciales implica mejor 

accesibilidad para poder viajar a pie, en bicicleta, o usando el transporte 

público. 

2.5  Materiales para edificios sustentables 

Los materiales adecuados para su uso en edificios sustentables deben 

poseer características tales como bajo contenido energético, baja emisión de 

gases de efecto invernadero, material particulado, ser reciclados (contener el 

mayor porcentaje de materiales de reutilización), entre otros. 

2.6  Manejo de residuos sólidos 

La separación de residuos facilita su reciclaje posterior y es usual 

separar vidrio, metal, plástico y desechos orgánicos. 

La arquitectura sustentable se centra en el uso y tratamiento de los 

residuos en el sitio, incorporando cosas tales como sistemas de tratamiento de 

aguas grises mediante filtros y estabilización biológica. 

 

 

Figura 5. Ejemplo de una ordenada separación de la basura. 
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3.  PROYECTO “TORRE  BÁTIZ” 

El proyecto “Torre Bátiz” es un fraccionamiento inteligente sustentable, 

donde se implementará lo siguiente: 

• 6 sótanos, 5  destinados a estacionamiento con una capacidad de 100 

vehículos por nivel y 1 destinado a cisternas y planta de tratamiento. Véase 

anexo 1. 

• 19 niveles de construcción de los cuales la planta baja y primer nivel son 

destinados a comercio y los demás destinados a departamentos. Véase anexo 

2. 

El fraccionamiento tiene un área aproximada de construcción por nivel 

de 1600 m², de  

los cuales 180 m² son de área común y los 1,420 m² restantes son divididos en 

22 departamentos, con un área promedio de 65 m² cada uno. Véase anexo 3. 

Dicha torre ofrece 335 viviendas en un predio de  3,980 m². Véase anexo 4.  

          Reglamento de construcción para el distrito federal. Título cuarto. De las 

manifestaciones de construcción y de las licencias de construcción especial. 

Capítulo II de las licencias de construcción especial. Artículo 51.III. 

Manifestación de Construcción tipo C. para usos no habitacionales o mixtos de 

más de 5000 m² o más de 10 000 m² con uso habitacional. 

3.1  Cimentación 

El sistema de cimentación consta de un cajón con un desplante total de - 

20.54 m respecto al nivel del terreno natural, sobre pilotes de cimentación. El 

cajón cubrirá un área de 3960 m². Véase anexo 5.  
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3.2  Planta De Tratamiento  

Se implementará una planta con una capacidad de trabajo  de 2 LPS, 

con un Sistema de Tratamiento de Lodos Activados Avanzado, compuesto por 

las siguientes etapas: 

 Pre –tratamiento: En esta etapa se realizará la separación de basura 

sólida contenida en el agua a tratar.  

 Tratamiento primario. Dedicada al asiento de partículas diminutas 

 Tratamiento secundario. En este proceso se llevará a cabo la aireación 

del agua provocando  una oxidación de los elementos en esta. 

 Tratamiento terciario. En esta etapa se filtrará el agua tratada. 

 Desinfección. Se suministrarán dosis de hipoclorito de sodio (NaClO), 

1.5 mg/Lt. 

 Tratamiento de lodos. Se administraran lodos activos. 

Véase anexo 6.  

Memoria de cálculo 

Con base en el acuerdo por el cual se reforma la nomenclatura de las normas 

oficiales mexicanas expedidas por la secretaria de medio ambiente y recursos 

naturales, así como la ratificación de las mismas previa a su revisión 

quinquenal, publicado en el diario oficial de la federación el 23 de abril de 

2003. 

Norma oficial mexicana NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 

se reúsen en servicios al público. 

Memoria descriptiva del proceso de la planta de tratamiento de aguas 

residuales con un flujo de 2.00 litros por segundo cumpliendo con la 
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NOM-003-SEMARNAT-1997 Y NOM-004-SEMARNAT para lodos, para el 

diseño del “FRANCCIONAMIENTO TORRE BATIZ”. 

Norma oficial mexicana NOM-003-ECOL-1997, que establece los límites 

máximos permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que 

se reúsen en servicios al público. 

El Sistema de Tratamiento propuesto se basa en un proceso del tipo Lodos 

Activados Avanzado, con las modificaciones y el equipamiento especial 

requerido para este fin y está compuesto por las siguientes etapas 

conceptuales de proceso: 

PRE –TRATAMIENTO. 

TRATAMIENTO PRIMARIO 

TRATAMIENTO SECUNDARIO 

TRATAMIENTO TERCIARIO 

DESINFECCIÓN 

TRATAMIENTO DE LODOS 

Descripción general del tren de tratamiento 

Se tendrá un tren de tratamiento, con la finalidad de cumplir con la calidad 

requerida por la NOM-003-Semarnat-1997 tratando un flujo de agua residual 

de 2.0 lps. Esto de acuerdo con la demanda de servicios esperada, y las 

proyecciones proporcionadas por el cliente. La planta se localizará en el 

sótano 5 del estacionamiento del “Fraccionamiento Torre Bátiz”, en el Distrito 

Federal. 

El agua residual será conducida mediante un emisor hasta una etapa de 

pretratamiento formado por un cribado y un cárcamo de bombeo aledaños a la 
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planta de tratamiento. Previo al ingreso del influente se hará un cribado grueso 

que separará los sólidos de gran talla que pudieran estar presentes en el 

influente. Esto con el fin de proteger a los equipos subsecuentes del proceso 

de potencial daño mecánico o posibles interferencias. El tamaño de paso del 

cribado no será menor de 38 mm. Posteriormente, se realizará la separación 

de arena y sólidos sedimentables de peso específico mayor (2.65 y 0.2 mm de 

tamaño de partícula) en la unidad patentada ODIS HIDROCICLON. Así como 

un cribado fino en un  filtro autolimpiable ODIS BRUSH, entregando a 

continuación, agua libre de basuras al proceso biológico aerobio, donde hay 

una disminución por vía biológica de los materiales de origen orgánico 

presentes en el agua residual. Estos equipos, serán abastecidos por medio del 

equipo de bombeo sumergible que se alojará en el cárcamo de bombeo los 

cuales se alternarán en la operación, de manera tal que, uno operará y el otro 

estará en espera. Para evitar demasias en el cárcamo se tendrá un by-pass en 

la planta del sótano comercial actuado eléctricamente con un sensor de nivel 

con el fin de desviar el agua residual excedente que se pudiera presentar 

durante la operación. 

La etapa de oxidación, se lleva a cabo en el reactor biológico con flujo pistón 

en donde se ha calculado un tiempo óptimo de contacto con el oxígeno y la 

máxima remoción de materia orgánica. Posteriormente, el licor mezclado 

obtenido, se enviará, mediante un subsistema de bombeo de velocidad 

variable, hasta el sistema (patentado) ODIS SOLIQUATOR, en donde se 

efectúa la  sedimentación, clarificación  y espesamiento de los lodos en esta 

unidad, única en su tipo sin partes móviles mecánicas, para finalmente ser 

desinfectada, cumpliendo ampliamente (mínimo 10% debajo del 

requerimiento) con la NOM 003. Finalmente, tras la digestión y deshidratación 

de los lodos, se obtendrán lodos clase C. 
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Etapas del sistema de tratamiento: 

Pretratamiento 

El pretratamiento consta de las siguientes operaciones unitarias: 

Unidad de cribado grueso de limpieza manual con un claro de paso de 38 mm. 

Esta unidad tiene el propósito de proteger a los equipos subsecuentes de 

proceso de interferencias causadas por la presencia eventual de sólidos de 

gran tamaño que pudieran afectar la operación. Estas cribas gruesas se 

alojarán en un canal de llegada de 0.50 m de ancho y presentarán una 

inclinación con respecto a la horizontal de 45º a 60º. 

Unidad de recepción y bombeo, la cual tiene el propósito de abastecer y alojar 

el equipo de bombeo que alimenta el influente hacia el proceso. Este cárcamo, 

también funcionará como tanque regulador y tendrá un volumen de 27.93 m3. 

Tratamiento Primario 

Separación de arenas y sedimentables. Unidad constituida por el equipo ODIS 

Hidrociclón Serie 51640 (Separador ciclónico de arenas patentado 4”x3”), se 

requerirá de 1 unidad para la capacidad de 2.00 lps. 

Cribado grueso y fino. La Unidad de Cribado grueso y fino la constituye el 

suministro especializado ODIS BRUSH  84104, se requerirá 1 unidad para la 

capacidad inicial de la planta de 2.00 lps. 

Tratamiento secundario 

Unidad biológica de oxidación, con un volumen total de reacción de 128 m3 

para la capacidad total de la planta de 2.00 lps. Esta unidad estará formada 

por dos compartimientos contiguos de 64 m3 de capacidad cada uno, divididos 

por un muro central pero interconectado entre sí por medio de un vertedero 

ubicado en la parte superior de un extremo del mismo tabique divisor. Este 
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vertedero contará con una compuerta tipo vertedero que permitirá comunicar 

los compartimientos o aislarlos según los requerimientos de la operación. Esta 

unidad de oxidación, recibirá además el suministro de aire proveniente de la 

batería de compresores axiales instalados para dicho fin. El aire será 

encausado por medio de la red de difusores que se ubicarán en el fondo de 

este tanque.  

Unidad de Sedimentación, clarificación y espesamiento de lodos, ODIS 

SOLIQUATOR  SLS200PATENTADO, 1 unidad para una capacidad de 2.00 lps. 

Tratamiento terciario 

Unidad de filtración ODIS FILTERING MODELO 45048, de medios múltiples, 4 

unidades para una capacidad de 2.00 lps. 

Desinfección 

Unidad de desinfección (cloración en línea) a base de Hipoclorito de Sodio 

para un residual de 1.5 mg/lt. 

Tratamiento de lodos 

Digestión de lodos. La planta contará con un espesador de lodos  aeróbico 

para un volumen total de 16.80 m3 a este se le inyectara un floculante, el cual 

hará una deshidratación de los lodos y así poder enviar mediante una bomba 

los lodos al filtro prensa y ahí hacer la separación de los lixiviados y el lodo 

para finalmente  disponer de ellos libremente o como mejoradores de suelos, 

debido a su condición estable y contenido de nutrientes de acuerdo a la NOM-

004-SEMARNAT. 

Descripción de las etapas del proceso de tratamiento 

Cada uno de las etapas anteriores está integrada por las unidades que a 

continuación se describen:  
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Pre –tratamiento 

Etapa destinada a retirar los cuerpos de mayor tamaño (generalmente de 

origen inorgánico) como son la basura y sólidos extraños que pudiesen 

interferir con el equipo mecánico y los procesos de tratamiento posteriores. En 

general, en esta etapa se remueven materiales gruesos que no pueden ser 

degradados ni digeridos en el proceso biológico. 

También se concibe para la remoción de grasas, la corrección de las 

fluctuaciones volumétricas y orgánicas de entrada a los sistemas siguientes, 

además de ayudar a ajustar los requerimientos de nutrientes tales como el 

nitrógeno amoniacal y los fosfatos en el seno de las corrientes de afluencia al 

sistema. También sirve para homogeneizar los sólidos suspendidos y el 

potencial de hidrógeno. 

 

 

Tratamiento primario 

En esta etapa del sistema de tratamiento, se retiran los sólidos primarios, 

aprovechando su mayor densidad, tales como la arena así como otros 

materiales sedimentables sometidos a la acción de la fuerza centrífuga. De 

igual manera se realiza su evacuación del sistema de tratamiento mediante  

purgas automáticas y el auxilio de la presión del sistema. 

Tratamiento secundario 

El tratamiento secundario se encarga de disminuir mediante metabolismo 

aerobio, la concentración de materia orgánica disuelta contenida en las 

corrientes. Este material de origen orgánico, es responsables de contaminar el 

agua servida, dándole características desagradables a los sentidos y que 
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impiden o limitan su aprovechamiento. Esta contaminación, se expresa en 

unidades medibles tales como D.B.O., D.Q.O. S.S.T. grasas y aceites, 

nutrientes como nitrógeno y fósforo  color y turbidez  entre otros. 

La vía de remoción de esta contaminación, se basa en el metabolismo aerobio 

de las bacterias. Estas se encargan a través de su acción enzimática, de 

hidrolizar y degradar a formas más simples la contaminación, de manera que 

esta, pueda ser aprovechada en las cadenas alimenticias del propio consorcio 

bacteriano presente en el reactor, favoreciendo su separación del agua al 

agregarse a los flóculos bacterianos que se forman en lo que llamamos “Licor 

Mezclado”.  

Este material sólido, representa la contaminación removida y se separará del 

agua, en Unidades de Sedimentación, clarificación y espesamiento de lodos, 

ODIS SOLIQUATORPATENTADO, 1/200.  

Las ventajas que ofrece este arreglo con relación a otras opciones 

tecnológicas, son un régimen de operación que ofrece equipos mucho más 

compactos que otras opciones tecnológicas y con mayor certeza en su 

operación. Alta calidad del efluente tratado debido a la mayor separación de 

las fases inducida por la acción de la fuerza centrífuga en el equipo ODIS 

SOLIQUATOR 1/200 y en consecuencia, mayor compactación de la fase de 

lodos, lo cual permite mayor control de la operación del reactor con menores 

caudales de recirculación y requerimientos menores en los sistemas de 

digestión de lodos. 
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Tratamiento secundario 

Desinfección: En esta etapa se celebra la desinfección del efluente tratado en 

el proceso, mediante la adición de hipoclorito de sodio  en línea, para asegurar 

una calidad del efluente tratado de acuerdo con el cuerpo de descarga, según 

lo establecido en la norma  NOM-003-Semarnat-1997. La dosificación de cloro 

se hará mediante inyección de la solución por medio de una bomba 

dosificadora. La concentración de la solución será del 13%. 

Acondicionamiento de lodos 

El volumen de los lodos generados en exceso por el proceso se purgará a un 

régimen de equilibrio que se establecerá durante la fase arranque y operación 

en marcha blanca. Este volumen de lodos de purga se reducirá 

considerablemente y se disminuirá su carga contaminante usando un 

espesador de lodos y un filtro prensa. 

Memoria Descriptiva de los equipos de proceso 

Los equipos y componentes del proceso central de tratamiento son: 

 Cribado grueso 

 Desarenado en línea 

 Cribado fino en línea 

 Proceso biológico 

 Floculación por inyección de polímero 

 Sedimentación, Clarificación y Espesamiento de lodos en la 

unidad patentada ODIS SOLIQUATOR 

 Desinfección del efluente 

 Digestión de lodos. 
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Descripción detallada del sistema de tratamiento propuesto 

Este concepto de saneamiento está concebido para operarse en núcleos de 

población de alta densidad, como empresas, centros comerciales, hoteles,  

fraccionamientos entre otros, por lo que se brinda la certeza de una operación 

limpia, sin ruido ni olores.  

 

Unidad de cribado  

El cribado es un proceso unitario que tiene por objeto retener y separar los 

cuerpos voluminosos flotantes y en suspensión que arrastra consigo el agua 

residual, situación que podría dañar el equipo u obstruir las líneas de 

conducción. La criba será estática de limpieza manual, construida a base de 

perfiles estructurales y placa de acero con barrenos de 5/8”, La rejilla será de 

limpieza manual y estará instalada en un canal de concreto de 0.45 m de 

ancho. El canal estará cubierto y el acceso a la rejilla será por medio de un 

registro con sello hidráulico. El paso de la rejilla será de 38.0 mm. 

Unidad de desengrase, recepción y distribución del agua residual cruda, entra 

proveniente del cribado grueso y posteriormente a un cárcamo de bombeo que 

estará aledaño a la PTAR.  

En este cárcamo se instalarán dos bombas (1+1) para alimentar el influente a 

la planta hacia el proceso biológico a razón de 2.00 lps y una cabeza dinámica 

total de aproximadamente de 16.0 m.  

Desarenado 

La etapa de desarenado contemplado en el diseño de este Sistema tienen la 

función  de separar materiales más pesados que la materia orgánica (arenas, 

grava, cenizas y otros). Proteger las bombas y otros equipos del desgaste 
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debido a la abrasión, evitan que estos materiales se acumulen en los tanques. 

La remoción de estos sólidos se realiza en el separador ciclónico patentado 

ODIS HIDROCICLON modelo 51243.  La principal ventaja que ofrece este 

moderno equipo es eliminar por completo el mantenimiento y el retiro de los 

sólidos de manera manual. 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.  Ejemplo de  desarenador empleado en las plantas. 

Este separador ciclónico (patentado) está montado en la propia tubería de 

transferencia del agua residual sanitaria hacia el tanque para la oxidación 

integral, sin pérdidas de carga ni bombeos extras. 

La separación se logra haciendo uso de la fuerza centrífuga que empuja las 

partículas sólidas (más pesadas que el agua) en un espiral descendente hasta 

el recolector, mientras el fluido sube a través de la salida superior. El fluido en 

movimiento actúa como medio de filtración para las partículas más finas, 

mejorando así el proceso de separación. Las partículas recogidas son 

desechadas automáticamente por una válvula hidráulica que se activa en 

intervalos predeterminados de acuerdo a la concentración de arena y sólidos 

en el agua residual de proceso Como se observa en la figura 7. 
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Figura 7. Esquema de la unidad de desarenado  

Cribado fino 

Al igual que el separador ciclónico este valioso elemento (Figura 8) sirve para 

eliminar los sólidos mayores a 3 milímetros mediante la retención de los 

mismos en una malla de acero inoxidable 316 l, el cual después de 

determinada cantidad de sólidos retenidos efectúa de manera totalmente 

automática la limpieza de la malla a través de cepillos que giran en el interior 

del filtro de manera helicoidal.   

 

 

Figura 8 Esquema de la unidad de cribado fino 
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Oxidación integral 

Como se ha citado ya, en la planta de tratamiento de aguas residuales se 

tendrá un tratamiento biológico, donde el reactor biológico es aerobio, por ser 

el sistema más eficiente en cuanto a remoción de materias orgánicas y 

nutrientes. 

En el diseño se ha considerado una eficiencia de operación de 94.7%, debido 

a que se requiere cumplir con la NOM 003 por lo que únicamente se removerá 

la DBO hasta un valor de 20 mg/lt. 

Los cálculos han sido desarrollados empleando la ecuación de balance 

biocinético siguiente: 

Ymax
DBO(S0-S) rs = (VX/Q) (1+kd

rs) 

Donde: 

Ymax
DBO  Es la tasa de rendimiento de biomasa por unidad de materia orgánica 

contaminante removida. 

S0    Concentración de la materia orgánica contaminante en el agua residual 

influente al reactor biológico. 

S     Concentración de la materia orgánica contaminante en el agua residual 

tratada efluente del reactor biológico. 

V       Volumen de trabajo (fase liquida) en el reactor biológico. 

X       Concentración de biomasa en el licor mezclado del reactor biológico 

(SSVLM) 

Q Caudal volumétrico del agua residual a tratar en el reactor biológico. 

kd Tasa de lisis o muerte celular o endógeno de la biomasa. 
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rs Edad del lodo ó tiempo de residencia de biomasa en el licor mezclado 

del  reactor biológico. 

PARÁMETRO BIOCINETICO VALOR 

rc  18.44 días 

X 3,720 mg SSVLM / L 

Ymax
DBO 0.52 mg SSVLM / mg DBO 

kd 0.06 días  -1 

Tabla 1. Tabla de resultados obtenidos. 

Con estos valores, una concentración inicial de sustrato (Materia orgánica 

contaminante) de 380 mg DBO / L  y una concentración final de: 20 mg DBO/L 

con 17.77 horas de tiempo de residencia hidráulica en el reactor biológico. De 

esta forma el volumen de trabajo del reactor biológico es de 128 m3, ver plano 

ARQ-01 y ARQ-02. 

La aireación del reactor será suministrada por medio de difusores de neopreno 

de alta resistencia para la difusión  de aire localizados en el fondo del reactor e 

interconectados entre sí por medio de tubería de PVC cedula 80, cuyos 

diámetros han sido evaluados siguiendo los criterios de caída de presión 

máxima permisible por cada 10 metros de tubería lineal, así como el flujo de 

aire que pasará a través de ellos, resultando diámetros de 150 mm hasta de 

76.2 mm. 

Con base en la aplicación de las condiciones de trabajo anteriores, el balance 

de materia alrededor del reactor indica que se obtendría un agua residual 

tratada de las siguientes características: 
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Parámetro Influente Efluente (NOM-003) 

Caudal volumétrico (lps) 2.00 1.93 

DBO5 total (mg/L) 500 20 

Fósforo (mg/L) 8 5.92 

SST (mg/L) 220 20 

Tabla 2. Valores empleados en las ecuaciones. 

El sistema odis soliquator está compuesto por: 

 Subsistemas de bombeo con capacidad para 7.2 m3/h marca CALPEDA 

o similar de 3,500 rpm, para  1 soliquator. 

 Estación de preparación de polímero para el soliquator. Marca ODIS 

modelo PPL 200    

 Dosificador de polímero concentrado capacidad máxima para 5 litros por 

hora por soliquator. 

 Sistema de bombeo de inyección de polímero, capacidad máxima para 

85 litros por hora para el soliquator. 

 SOLIQUATOR patentado marca ODIS modelo SLS 200 fabricado en 

acero al carbón con acabado anticorrosivo de acuerdo a la norma 

internacional ISO 8501 de 1.60 metros de diámetro. ISO 900 2000, ISO 

9001 2000, ISO  9002 2000. Se dispondrá de 1 unidad para la 

capacidad total del tratamiento de 2.00 lps. 

  

Figura 9.  Sistema Soliquator 
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 Presurímetros Electrónico en línea rango de operación 0.1 a 4.0 Bar.  

 Turbidímetros  y medidores de sólidos suspendidos en línea, marca Solitax 

 Válvulas de control automático de flujo marca Omal    

 Válvulas de control automático del efluente marca Omal 

 Válvulas de control automático para evacuación de lodos marca Omal  

 Válvulas de escape de gases marca ODIS modelo ARI 600 

 Medidores de flujo electromagnético del influente  de 3 pulgadas marca 

Fisher & Porter 

 Medidores de flujo electromagnético del lodo evacuado de 2 pulgadas 

marca Fisher & Porter 

 Tableros de control Nema 4, ISO 9002, 2000. Protecciones eléctricas, 

termo magnéticas  y contactores marca Telemecanic 

 PLC (Controlador Lógico Programable marca Izumi, generación 3, JPF, 

cpu, unidad de expansión y módulos in – out. 

 Regulador de energía marca Shinder 440 – 220 – 110 VCA. 

 Computadora personal marca Compact con tarjeta fax modem 

 Puerto de comunicación PLC – PC marca ODIS modelo msk 376 

 Impresora de inyección de tinta marca HP 

 Software de operación ODIS WINMSK v 6.4 

 Software de operación remota marca Symantech modelo PCAW 
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Descripción de la operación del sistema ODIS SOLIQUATOR 

 

El agua residual será colectada, por gravedad, en el cárcamo de rebombeo el 

cual servirá como tanque homogeneizador, previa separación de los sólidos 

mayores. Posteriormente se hará el desarenado con el ODIS HYDROCICLON 

y el cribado fino con el ODISBRUSH en línea.  

Para la remoción de materia orgánica (DBO) y nutrientes, el agua ingresará a 

un reactor biológico de aireación convencional con un TRH de 16 horas, en 

este mismo tanque se llevara a cabo la inyección de aire a presión. 

Posteriormente el agua será enviada, a través de subsistemas de bombeo con 

una capacidad máxima de  7.2 m3/h, hacia el sistema ODIS SOLIQUATOR. El 

efluente pasará a través de un medidor de flujo electromagnético, y 

seguidamente por una válvula actuadora la cual se encargara de regular el 

exceso de flujo de retorno al tanque de oxidación integral de acuerdo con el 

valor establecido en el programa.  

El polímero será preparado en la estación de preparación  modelo ODIS PPL 

200 L  para ser inyectado en el influente antes de entrar al sistema ODIS 

SOLIQUATOR. El polímero usado en el proceso, es un polímero catiónico 

líquido el cual es diluido en agua potable dentro de la estación de preparación 

de polímero, para mezclarse y homogenizarse hasta la concentración prefijada 

en el programa.  

El polímero es diluido en tanques de 0.55 metros de diámetro con una 

capacidad de 200 litros. El nivel del tanque es controlado por 2 flotadores 

localizados en la parte superior, cuando estos encuentran su nivel bajo, un 

electrodo abre una válvula eléctrica para inyectar agua potable al tanque; esta 

agua es medida por un medidor el cual libera pulsos de acuerdo a los litros 
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medidos y a su vez activa una bomba dosificadora la  cual  libera el volumen 

prefijado para obtener la concentración de polímero requerida.  

El agua y el polímero entran al mismo tiempo al tanque para ser mezclados 

por un mezclador de 1/4 de H.P. con una propela de acero inoxidable; esta 

operación continua hasta que  en la parte superior se obtiene su nivel, 

entonces la válvula del agua es automáticamente cerrada y la dosificación de 

polímero concentrado se detiene, el mezclador continua trabajando por un 

minuto más con la finalidad de homogenizar la solución.  

Una bomba dosificadora toma la solución del polímero mezclada del tanque 

para enviarla al tubo de succión del SOLIQUATOR en donde es inyectada, 

esta bomba es activada por el microprocesador de acuerdo al volumen de 

agua de entrada al SOLIQUATOR, la dosificación de esta bomba es prefijada 

de acuerdo al número de pulsos determinados por el microprocesador. 

 El influente mezclado con la solución de polímero entrará al SOLIQUATOR a 

través del mezclador estático, el efluente clarificado saldrá por la salida radial 

del SOLIQUATOR. 

Un medidor electrónico de presión controlará la presión alojada en el 

SOLIQUATOR y mantendrá la válvula del efluente en el valor prefijado en el 

programa.  

El turbidímetro localizado en la salida radial del SOLIQUATOR, enviará 

directamente al microprocesador la medición exacta de las unidades de 

turbidez y de sólidos suspendidos. Del efluente del sistema ODIS 

SOLIQUATOR para tener un control exacto de estos parámetros y ajustar la 

dosificación de polímero, así como la velocidad del tratamiento. 
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Figura 10. Vista del software para la operación del sistema 

El volumen prefijado de los lodos a evacuar se realizará por la parte inferior del 

SOLIQUATOR a través de la válvula para este fin y será medido por el 

medidor de flujo electromagnético correspondiente. 

El SOLIQUATOR evacuará un tercio del volumen prefijado a través de la 

válvula para este propósito  la cual se abrirá una sola vez a 90 grados, cuando 

el microprocesador detecte la concentración de sólidos esperada, la cual se 

estima llegara a los 45,000 miligramos por litro de sólidos suspendidos, para 

ser enviados posteriormente al reactor aerobio y así llevar a cabo la 

biodigestión de la materia orgánica. Los lodos en exceso se envían a su vez a 

un digestor de lodos, para menguar el volumen generado de lodos. 

El proceso del SOLIQUATOR consistirá en ejercer una fuerza centrifuga 

uniforme rotatoria mucho muy lenta sobre la columna de agua, para crear una 

sedimentación efectiva sin partes mecánicas ni partes en movimiento 

separando los sólidos y sedimentándolos en la parte cónica del 

SOLIQUATOR; el efluente clarificado saldrá por la salida radial mientras que 

los lodos serán evacuados de acuerdo al programa  del microprocesador por 

la válvula  ubicada en la parte baja de cada  SOLIQUATOR.  
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Modelo:   1 SLS 200 para 2.00 lps 

Unidades:   1 SOLIQUATOR de 1.60 metros de diâmetro. 

Construidos en:

  

 Acero al carbón con acabado anticorrosivo de acuerdo con la norma 

internacional ISO 8501                               

Tabla 3. Características del sistema SOLIQUATOR 

 

Piernas, soportes y accesorios fabricados en acero al carbón fosfatizado y 

pintados con poliéster epóxico aplicado electrostáticamente.  

 Cuarto de control (CC) 

 Componentes del cuarto de control: 

 Un panel de control con el microprocesador.  

 Interruptores para 440 volts en los motores.  

 Control de los accesorios  electrónicos.  

 Turbidímetros  electrónicos con pantalla  digital.  

 Medidores  de flujo electromagnéticos con pantalla digital, para el 

influente del SOLIQUATOR y para la medición de la evacuación de 

lodos.  

 Una computadora personal con su impresora.  

Operación automática del sistema 

Cuando los principales parámetros del sistema han sido programados en el 

microprocesador y aparecen en las pantallas de la computadora, el sistema 

está listo para operar.  

Para el arranque del sistema los parámetros estimados irán de acuerdo a la 

caracterización del influente, estos valores serán ajustados durante los 
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primeros días de arranque y permanecerán en el programa del sistema hasta 

que  la caracterización del agua no varíe.  

 

Parámetros de proceso: 

 Los sólidos suspendidos en el efluente contra las unidades de turbiedad.  

 La capacidad alojada en el sistema comparada con la floculación y las 

unidades de turbiedad.  

 La presión de entrada al sistema.  

 La velocidad de la evacuación de los lodos contra la concentración de 

los lodos.  

 Oxígeno disuelto. 

 Cloro residual. 

Control de la presión en el sistema 

El presurímetro electrónico instalado en el tubo del efluente del SOLIQUATOR 

mide la presión dentro del sistema ODIS SOLIQUATOR y ajusta de acuerdo a 

los valores prefijados la actuación de la válvula  del efluente, además de 

controlar la interacción entre los tres pasos del programa para controlar la 

presión y poder corregir de acuerdo a los valores establecidos para evitar un 

exceso de presión y lograr las condiciones de operación mas eficientes, 

además el programa del microprocesador está preparado para controlar 

situaciones de emergencia especiales y equilibrar el funcionamiento de todo el 

sistema en su conjunto de forma inmediata.  
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Sistema de control por turbidez 

El sistema está concebido de manera tal que existe un medidor de la turbidez 

en la línea de salida del sedimentador ODIS Soliquator. El valor de la turbidez 

está íntimamente ligado a la concentración de sólidos suspendidos en el seno 

del líquido por lo que a mayor contenido de sólidos en la corriente, el medidor 

de turbidez reporta valores mayores de este parámetro. 

El principio de operación del turbidímetro está basado, en el hecho de que el 

instrumento contiene un sensor de radiación, misma que es emitida por un 

generador y leída por un  sensor, en cuyo caso, la diferencia entre el valor 

medido y el previamente conocido o generado por el sistema, está ligado a 

valores de concentración de sólidos suspendidos en la corriente de medición.  

Por lo anterior, cuando el medidor de turbidez registra valores por arriba de los 

prefijados en el sistema de control, el sistema,  automáticamente y de acuerdo  

a los lazos de  control, envía secuencias de señales eléctricas de 4 a 20 

miliamperes a los actuadores de las válvulas solenoides, que al ser activadas 

reaccionan dependiendo de la naturaleza de la válvula. Normalmente abierta o 

normalmente cerrada, permite el paso o la interrupción de aire hacia los 

actuadores de las válvulas según sea el caso. 

El paso de aire o la supresión del mismo, trae como consecuencia que las 

válvulas permitan el paso, o bien restrinjan el paso de líquido de ciertas 

corrientes a ciertos sistemas.  

De esta forma, cuando a la salida del sedimentador ODIS Soliquator el valor 

de la turbidez alcanza valores por arriba del prefijado en el controlador lógico 

programable (PLC por sus siglas en inglés), envía una señal eléctrica que 

permite el paso de aire para el cierre de la válvula de entrega y la otra 

solenoide para que facilite el retorno de la corriente al cárcamo de bombeo.  
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El sistema permite el paso del líquido al siguiente nivel de tratamiento cuando 

el valor de la turbidez alcanza o está por debajo del valor prefijado en el PLC.  

Filtración con medios múltiples 

Inmediatamente después de salir del proceso de clarificación el agua se dirige 

a la línea de filtración con una capacidad para tratar hasta 2.00 litros por 

segundo.  El  modelo base de filtración es ODIS 45024 DWL de 0.60metros  

de diámetro.  

 

El efluente pasara a través de los medios múltiples y será enviado hacia  su 

distribución, eliminando las pequeñas partículas y los microflóculos que se 

encuentren en el agua a tratar. 

Las partículas formaran una pequeña capa en la parte superior de las 

camadas de filtración hasta lograr reducir los espacios de filtración, lo que 

provocará una diferencia de presión entre la entrada y la salida de los filtros. 

Cuando la diferencia de presión sea igual o mayor a 0.5 bar. El sistema 

iniciara el proceso de retrolavado automático. 

Durante el ciclo de retrolavado la válvula "F" de la batería de filtros cerrara y 

las primeras válvulas de los filtros de dos vías,  cambiaran de posición para 

lavar los filtros invirtiendo el proceso para evacuar todos los contaminantes 

retenidos en la parte superior de los filtros, el tiempo de duración de este 

retrolavado será de 180 segundos, ajustables en el campo de aplicación. 

Como un aspecto de seguridad el sistema  contempla en su programa un  

valor prefijado de acuerdo a los metros cúbicos tratados, por lo que el 

retrolavado de los  filtros se efectuará de acuerdo a este parámetro, siempre y  

cuando no se haya efectuado por diferencia de presión en el mismo lapso, 



 

41 
 

este parámetro será definido en campo de acuerdo a las condiciones y 

características particulares de los contaminantes del agua procedente de los 

laboratorios. 

Adicionalmente se cuenta con una opción manual que puede activar el 

retrolavado en cualquier tiempo.  

Los medios múltiples estarán compuestos en cada tanque por una capa de 

basalto número 1,  una capa de granito del número 9 y en la capa superior 

cuarzo activo del número 13.  

 

Medio Filtrante

Tamaño de 

Partícula

Filtración esperada en 

40 m3/hr/m2

Granito numero 9 1.0 - 1.2 mm 60 - 90 micrones

Basalto triturado numero 1 0.8 - 1.0 mm 60 - 90 micrones

Cuarzo Activo numero 13 0.6 - 0.8 mm 40 - 70 micrones  

Tabla 4. Tabla con los valores de los tamaños de partículas a utilizar 

 

 

RETROLAVADO 

FILTRACIÓN 

Figura 11. Diagrama de flujo de la  filtración y retrolavado 
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Acondicionamiento   del lodo 

Los lodos procedentes del sistema ODIS SOLIQUATOR serán sometidos a 

una biodigestión de lodos con un volumen total de 2500 m3 para el total del 

lodo generado por el sistema, posteriormente serán extraídos manualmente y 

envío hacia su disposición final cumpliendo con una calidad de clase C, con 

las características que se describen a continuación: 

 

CLASE INDICADOR BACTERIOLOGICO 

DE CONTAMINACION 

PATOGENOS PARASITOS 

 Coliformes fecales 

NMP/g en base seca 

Salmonella spp. 

NMP/g en base seca 

Huevos de helmintos/g 

en base seca 

C Menor de 2, 000 000 Menor de 300 Menor de 35 

Tabla 5. Tabla de especificaciones pertenecientes a la clase C. 

 

Desinfección  

En condiciones de operación de la planta, la eficiencia de la cloración en lo 

que respecta a su papel como desinfectante es evaluada de acuerdo al 

número más probable de Coliformes totales por cada 100 ml. Este no debe 

superar los valores recomendados para la eliminación y en su cuantificación 

por lo que puede aplicarse el modelo de Collins: 

Y = Y0 (1+0.23 C t) 

Dónde:  

Y  =  NMP en el agua residual reciclada al final del tiempo t  

Y0  =  NMP en el influente antes de la cloración 
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C =  cantidad de cloro residual al final del tiempo t (mg/L) 

t  =  tiempo de contacto en minutos 

Con base en lo anterior y en la  experiencia obtenida en la operación de 

plantas de tratamiento de aguas residuales, se consideran como criterios de 

diseño el uso de cámaras cerradas, y que presentan una mejor aproximación 

al régimen de flujo pistón (reducción de corto circuitos), logrando así, una 

distribución de tiempos de residencia entre 75 y 85% del tiempo de residencia 

volumétrico. 

 

Se tiene contemplado dosificar en línea la cantidad óptima de hipoclorito de 

sodio con la finalidad de obtener ahorros en los costos e operación. La dosis 

de cloro empleada para este fin es calculada a través de la relación: 2 – 8 mg 

Cl/L. 

Estabilización 

Hasta el momento en que la planta opere durante 3 semanas continuas 

cumpliendo con los parámetros máximos permisibles por la NOM 003-

SEMARNAT-1997, se entenderá que el sistema está estabilizado por 

completo. 

3.3  Sótanos 

El sistema estructural de los sótanos se basa en losa aligerada, además 

un cubo de elevadores y escaleras destinado como núcleo estructural de la 

torre. El sótano 3 tiene un área dedicada a oficinas administrativas, en el 

sótano 2 se ubica una lavandería de uso común y el sótano 1 cuanta con un 

departamento para seguridad, monitoreo y automatización de la torre. 
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Cada sótano cuenta con 2 rampas vehiculares, de ascenso y descenso 

respectivamente, cuenta con 2 ascensores de carga, además de una escalera 

de emergencia. Véase anexo 7. 

3.4  Reutilización de agua 

Se implementará un sistema de reutilización de aguas tratadas, mismas 

que serán almacenadas en una cisterna destinada especialmente para ello, 

canalizando el agua a inodoros y llaves de riego a través de un sistema 

hidráulico. Véase anexo 8.  

3.5  Sistema inteligente de control de electricidad  

Se llevará a cabo, un sistema inteligente de iluminación basado en 

detectores de movimiento en áreas comunes como son: estacionamientos, 

escaleras de emergencia, pasillos o áreas de servicio (depósitos de basura y 

lavandería).  

La iluminación exterior y de fachadas estará basada en un sistema a base de 

foto celdas (energía solar). 

Cabe mencionar que la iluminación en general constará de focos con 

tecnología led. 

3.6  Clasificación de residuos 

Se aplicará un sistema de clasificación de residuos orgánicos e 

inorgánicos con descarga directa a depósitos canalizados a túneles verticales 

hechos de lámina galvanizada, que descargan en los depósitos ubicados en el 

sótano 5. 

Cabe mencionar que el depósito de residuos orgánicos estará equipado con 

un sistema de enfriamiento para evitar el deterioro temprano de los residuos. 
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3.7  Sistema de celdas solares y recirculación del agua 

La torre contará con un pequeño centro de recreación en el nivel 17, el 

cual tendrá una alberca de tipo ecológica, ya que cuenta con un sistema de 

recirculación de agua destinada a la desinfección del agua. 

A su vez, la calefacción de ésta, se llevará a cabo mediante el uso de 

calentadores solares.  

3.8  Materiales ecológicos 

La zona de departamentos estará constituida por un sistema estructural 

a base de columnas y trabes de carga, la losa será aligerada implementando 

casetones y dividiendo con muros de tabla roca en su totalidad; además, se 

usará un sistema de plafoneado para el caso de la azotea superior del edificio. 

Las fachadas, serán construidas a base de elementos prefabricados, con 

sistema de cancelería a base de vidrio y aluminio. 

Se empleará también aislante acústico y térmico colocando fibra de 

vidrio en el interior de los muros construidos con tabla roca. 

Las instalaciones hidráulicas y eléctricas serán colocadas entre los 

muros en la parte lateral y oculta por el plafón para la parte superior. 

Se colocará un sistema ecológico de ahorradores de agua tanto para el 

lavabo, regadera y para el fregadero.  

Se instalarán también calentadores de paso a base de gas natural, de la 

marca Bosch, además de un sistema de alimentación a base de tubería de 

poliuretano con alma de aluminio que provienen de una toma para toda la torre 

y lo distribuyen a través del nivel con líneas independientes. 
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Se implementará también un sanitario de la marca Interceramic tipo 

dual, que ofrece 2 botones de desagüe para drenar sólidos y líquidos, además 

del sistema de descarga a succión. 
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4. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

La aplicación de las tecnologías ecológicas en nuestro proyecto abarca 

cuatro grandes rubros que son: 

 Alumbrado. 

 Ubicación de planta de tratamiento y equipo de la planta de tratamiento. 

 Ahorro y reutilización de agua. 

 Manejo de residuos sólidos.  

Alumbrado 

En la Torre “Bátiz” tenemos 19 niveles con 335 departamentos, 5 

sótanos para estacionamiento  que son iluminados con lámparas tipo led’s. 

 

Figura 12.  Iluminación en sótanos. 

El proceso de instalación, está comprendido por un tubo metálico flexible 

de protección del cable con una conexión sencilla oculto en cancelería,  cabe 

resaltar que la ubicación de estas lámparas es precisamente en la parte 

central de cada sótano esto para aprovechar la iluminación de las lámparas a 

lo máximo  y no excediendo en cantidad el uso de estas mismas haciendo así 

un ahorro más en energía y claro en dinero. 

En los departamentos la ubicación fue comprendida en la parte central 

de las habitaciones con el uso exclusivo de lámparas de led’s y focos 

ahorradores, además en fachadas se empleó el uso de cristal cubriéndolas en 

su totalidad, permitiendo el paso de la iluminación del sol en los 
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departamentos disminuyendo el uso de lámparas. En áreas comunes se 

empleó el sistema de lámparas con sensores de movimiento esto para evitar el 

desperdicio de anergia ya que en ocasiones hay lugares que dejan de estar 

habitados ya sea en pasillos o en la alberca. 

  

Figura 13.  Habitación.   

La iluminación que es en la parte periférica a la torre con luminarias ya 

sea empotradas en un poste o sujetas al mismo edificio,  estas lámparas de 

igual manera son de led´s alimentadas con celdas solares colocadas en la 

parte superior de la luminaria también tienen un sistema de encendido y 

apagado de acuerdo a la hora del día.  

Planta de tratamiento 

La planta de tratamiento tiene un sistema que ya se ha mencionado, 

está diseñado para la  recuperación agua y hacer un reusó de la misma, 

garantizando un ahorro del vital líquido. Véase 6.1. 

La planta de tratamiento y las cisternas se encuentran a menos 20.34 

metros respecto al nivel de piso terminado es decir en el sexto sótano en la 

parte sureste de la torre. (Anexo No. 6) 

La instalación de la planta de tratamiento consta de un cárcamo con 

rejilla, transmisores de presión, controlador residual de cloro, soplador de aire, 

bomba de alimentación de agua, filtros, y unidad de proceso central (CPU) etc. 

para el tratamiento de 2 LPS de agua. 
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Ahorro de agua 

En baños se pretenderá una instalación sanitaria que garantice el ahorro 

de agua ya sea en muebles sanitarios como son las regaderas y lavabos: La 

regadera será tipo helvex con cuerpo y tapa distribuidora de latón, por donde 

sale el agua haciendo un ahorro del 20%. En lavabos se instalará una llave 

que tiene una descarga de 5 Lt/min menor que las llaves convencionales. 

En la piscina, con dimensiones de 10 m de largo, 4 m de ancho y 1.5 m 

de altura, se implementará el uso de una bomba con capacidad de un caballo 

de fuerza, utilizando dos filtros para la arena y uno para purificarla, cada filtro 

alojado en tanques de 350 litros.  

Reutilización de agua 

El agua que proviene de la planta de tratamiento se acumulará en las 

cisternas para reutilizarla en: Inodoros, que consta de un mecanismo que 

regula la salida del agua con las siguientes características redondo de 2 

piezas, descarga de 4.8 litros, válvula de descarga de agua de 3” de diámetro 

que asegura un ahorro del 20% en comparación de un sanitario de 6 Lt/seg; 

adicionalmente se utilizara esta para el riego de arias verdes. (México, 2013) 

Manejo de residuos 

En el contenedor para basura orgánica se instalará un sistema de 

enfriamiento que tendrá una temperatura máxima de 5°C para mantener los 

residuos a una temperatura adecuada y retardar el proceso de 

descomposición de los residuos y no crear malos olores y plagas, cuyas 

dimensiones. (global, 2011)  

Largo 12.18 m  

Altura   2.40 m  
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Ancho 1.95 m  

Peso contenedor 5,800 Kg  

Carga máxima  39,200 Kg 

Sistema de Información Geográfica 

Es una integración organizada de hardware, software y datos geográficos 

diseñada para capturar, acumular, manipular, analizar y extender en todas sus 

formas la información geográficamente referenciada con el fin de resolver 

problemas complejos de planificación. El SIG funciona como una base de 

datos con información geográfica (datos alfanuméricos) que se encuentra 

asociada por un identificador común a los objetos gráficos de un mapa digital. 

De esta forma, señalando un objeto se conocen sus atributos e, inversamente, 

preguntando por un registro de la base de datos se puede saber su 

localización en la cartografía. 
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5. METODOLOGÍA  
 

La búsqueda de nuestra información sobre el tipo de construcción y 

productos que hacen sustentable a la torre, esto con la finalidad de ubicar de 

la mejor manera las instalaciones ya sea sanitarios, electricidad, alumbrado, 

desechos o cancelería y también que ventajas nos prestan los productos como 

puede ser la planta de tratamiento o la cristalería que nos da un ahorro en el 

consumo de agua o un mejor aprovechamiento de la iluminación que nos 

otorga el sol. 

Nuestra búsqueda de información inicio con la construcción de torres, 

edifico etc. Y encontramos infinidad de archivos, reportes de organizaciones, 

tesis, procedimientos constructivos que estos últimos fueron los ideales. Ya en 

la búsqueda de los productos primero fue la elección  de estos ya que en un 

principio teníamos demasiados productos contemplados pero no sabíamos 

cuáles eran los ideales para la Torre Bátiz, descartamos los productos que no 

permitía la torre su desarrollo y también los más costosos ya que estos 

incrementaban el valor de las viviendas, ya teniendo los productos buscamos 

más información sobre ellos en páginas web, en tesis, en tiendas de productos 

ecológicos etc. Hayamos la información deseada que nos proporcionaba las 

características especiales del producto proveedores, lugares de origen costos 

etc. 

Para dar inicio al desarrollo del proyecto, elegimos un área de estudio 

que tiene la mayoría de los servicios públicos ya definidos tales como, agua 

potable, energía eléctrica, drenaje, adecuada ventilación de acuerdo a la 

orientación de la torre, cuenta una ruta de transporte público cercana. 

Además, en cuanto a la ubicación de este predio, se encuentra en una zona 

segura, de manera que se puede afirmar que cuenta con todas las  
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características que se buscaban para las especificaciones del proyecto y cabe 

resaltar que lo que se pretende es tener un espacio cómodo para una vivienda 

digna y claro sustentable. 

Una vez definido el caso de estudio, se procedió a especificar la 

construcción de una estructura de concreto armado dado que es resistente 

para alojar la cantidad de habitantes que se contempla vivirán en este tipo de 

edificación; por otra parte, se determinó el empleo de este tipo de estructura 

también por el tipo de suelo y por las instalaciones que tendrá, ya que serán 

de un peso considerable. Se eligió este tipo de vivienda porque es claro que 

en nuestros tiempos la mancha urbana está en constante crecimiento y cada 

día esto nos trae problemas de vivienda ya que mucha gente se queda en las 

grandes ciudades primordialmente por empleo y este proyecto pretende 

ofrecer una alternativa para generar una solución, dándole el plus de ser 

sustentable. En consecuencia, se eligió hacer departamentos adecuados para 

un promedio de cuatro habitantes por vivienda. 

La elección de los productos que hacen a esta torre sustentable fue otro 

caso de gran importancia, que se mencionaran a continuación: En primer 

lugar, el uso de lámparas tipo led´s  y focos ahorradores en todo el edificio, lo 

que permite garantizar un ahorro en la economía de los habitantes de este 

edificio; éstos los elegimos por su costo y el ahorro que generan, además de 

ser menos dañinos para el medio ambiente; en segundo lugar, se eligió una 

planta de tratamiento para tener un ahorro de agua usándola en zonas de 

riego y en inodoros. Finalmente, se sugiere emplear en baños, tanto regaderas 

y llaves como tazas ahorradoras de agua para hacer un uso eficiente del agua 

y así sea menor la cantidad del líquido que se tenga que tratar en la planta.  

En nuestras expectativas también se eligió un contenedor de basura, 

atendiendo a que se trata de un producto que posee las dimensiones 
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requeridas para hacer una separación adecuada de los residuos y porque es 

el que cumple con el volumen requerido para alojar el volumen de basura que 

se desechará diariamente. 
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6. ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
 

A continuación se expone las estrategias que se emplearán en el proyecto 

Focos Ahorradores 

¿Por qué usarlos? 

¿Que buscas en un foco ahorrador? 

¿Cuál es el Costo Beneficio de su uso? 

Estas son las preguntas comunes que un habitante se hace al escuchar que la 

“Torre Bátiz” emplea este medio de sustentabilidad.  

Respondiendo a las preguntas del por qué su uso.  

Hoy en día sabemos que el uso de iluminación eléctrica en las casas es 

vital en las vidas de todo ser humano y es por ello que son empleados estos 

focos para ahorrar una enorme cantidad de energía en el consumo diario, 

además de reducir la emisión a la atmósfera de 780 mil toneladas de dióxido 

de carbono anuales. (voltech, 2010) 

Éstos satisfacen las necesidades de alumbrado como cualquier foco 

convencional, aunque con el uso de los ahorradores se obtiene una mejor 

luminosidad, además de que su vida útil asciende, dando una durabilidad de 

7500 horas. El costo beneficio de su uso es notorio ya que un foco normal de 

80 Watts sirve para iluminar un cuarto de 4 m x 4 m y al utilizar un ahorrador 

de 20 Watts se obtiene  la misma iluminación, ahorrando el 80 % de energía.  

Comparativas: 

Si se emplea focos convencionales en la “Torre Bátiz” se gastaría 1,000 

millones de pesos en producir la energía de un año y al comprar focos 

ahorradores para la “Torre Bátiz” su costo será de 500 millones de pesos, con 
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una vida útil de 10 a 20 años, pero el costo de energía por año será de 250 

millones de pesos. Esto conlleva a lo siguiente: 250 x 10 años = 2500+500 

(focos) hace un total de 3,000 millones de pesos; por su parte el gasto de uno 

convencional seria: 1000*10 años = 10,000 millones, es evidente el ahorro, 

tanto económico como el que resulta de la disminución de  emisiones dióxido 

de carbono. (consumidor, 2013) 

La Administración de la “Torre Bátiz” llevará a cabo un programa 

“Cambia tus focos por ahorradores” en el que el Gobierno Federal apoyará 

dando vales para la compra de éstos o en su caso sustituyendo los focos 

incandescentes en funcionamiento a cambio del mismo número de lámparas 

ahorradoras de la mejor calidad, y con esto lograr el ahorro de energía.   

Residuos sólidos 

La “Torre Bátiz” empleará dos conductos de 60 cm de diámetro, para la 

separación de basura orgánica e inorgánica,  estarán distribuidos en una 

bodega posterior a los ascensores de todos los pisos los cuales serán 

enviados a los contenedores principales localizados en el sótano cinco, éstos 

serán vaciados cada semana, para evitar su descomposición. 

Se tiene la estimación que la población de dicha Torre genere 1.4 

kilogramos de residuos, dando así un alcance de 470 kilogramos al día de 

desechos en el “Fraccionamiento Torre Bátiz”. (ambiente, 2003) 

¿Porque separar la basura? 

Haciendo conciencia que los desechos son un alto contaminante para el 

medio ambiente, ya que con ellos se contaminan suelos, ríos, mares, canales 

y aire. La “Torre Bátiz” empleará estos contenedores para aportar una buena 

imagen a la sociedad, a la comunidad y sobre todo al medio ambiente, 

dándole una mejor vida al planeta.  
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Planta de tratamiento  

La inversión de dicha planta, asciende aproximadamente a $ 

145,487.60, incluyendo la Red de Distribución y Funcionamiento de la misma, 

la descarga que se realizará corresponde a:  

Flujo = Nº de personas * Descarga promedio /persona día, = 1340*150= 

201,000 Lts/día, considerando un tiempo de descarga durante el día, por lo 

tanto, se obtiene un flujo promedio diario de = 201,000 /24= 8,375 Lts/Hr, con 

esto se ahorrará el 75% del agua tratada. (México G. d., 2007) 

Dicho Fraccionamiento implementará, además de la Planta de 

Tratamiento, el uso de muebles sanitarios ahorradores de agua, con el fin de 

obtener mejores beneficios a la contribución del país. (Limitada)  
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7.- CONCLUSIÓN 
 

Los estudios señalan las ventajas de abordar el desarrollo sustentable por 

medio de proyectos sostenibles desde los cuales se generan e irradian 

elementos integrantes del potencial de desarrollo futuro de las regiones. 

El desarrollo sustentable comienza con el principio de vivienda digna y 

funcional, con el objetivo de no sacrificar la eficiencia de la morada, pero a su 

vez tomando en cuenta aspectos como el cambio climático y eficiencia 

energética. 

Los esfuerzos nacionales que buscan el desarrollo de ese tipo de modelo para 

el uso sustentable de la vivienda deben ser apoyados por la comunidad 

internacional, con tecnologías adecuadas y recursos financieros. 

En cualquier actividad económica, el desarrollo está estrechamente vinculado 

a la utilización del patrimonio natural, el cual es teóricamente capaz de 

satisfacer las necesidades básicas de la población. La ausencia de una 

estrategia adecuada para asegurar el manejo integral de este patrimonio a 

largo plazo, convierte el desarrollo sustentable en una meta difícil de alcanzar. 

Al mismo tiempo, presenta una oportunidad que no puede perderse, en la 

medida que la búsqueda de esa estrategia crea condiciones para la revisión 

de estilos de desarrollo inadecuados y la implantación de modelos socialmente 

más justos y ecológicamente más sustentados. 

El énfasis debe ser dado a la utilización y desarrollo sustentable de esos 

recursos y no a su simple preservación. Los esfuerzos nacionales de 

investigación, recopilación y monitoreo deben contar con el apoyo 

internacional. 
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La rehabilitación productiva de los ecosistemas deteriorados, la asistencia 

técnico financiera a los constructores de vivienda y la adecuación de las 

políticas de construcción de los países a la política ambiental, parecen ser los 

elementos de arranque para garantizar la viabilidad de una estrategia de 

desarrollo sustentable en la construcción de edificios verdes. 

Conjuntamente con el aprovechamiento racional de los recursos naturales, la 

viabilidad del desarrollo regional debe otorgar prioridad al desarrollo humano. 

Es importante señalar que no habrá un desarrollo efectivo - y mucho menos un 

desarrollo sustentable - a no ser que la población de esa región realice 

movimientos significativos en dirección a un estado de crecimiento y equidad. 

Finalmente, se concluye que para existir una relación más satisfactoria entre la 

sociedad y la naturaleza se debe prever tecnologías y técnicas que permitan la 

armonía entre el desarrollo, el cambio climático y el desarrollo energético. Es 

imperante el apoyo de las instituciones encargadas de regir la normatividad de 

la construcción y limitar al obligar tanto al constructor como a la sociedad en 

general a construir de manera sustentable. 
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4. RESUMEN 

En este trabajo se realizó un proyecto de mejoramiento de un 

fraccionamiento construido, esto a raíz del desconocimiento de los 

habitantes, que al comprar la vivienda, no cuentan con la 

información suficiente para elegir una opción más amigable con el 

ambiente, enfocándose solamente en el aumento en el costo que 

representa el cambio de aditamentos y muebles sanitarios, lo que 

finaliza en la adquisición de una vivienda con nulas adecuaciones 

pro ambiente. 

Los mejoramientos propuestos son enfocados al convencimiento 

de los habitantes por lo que mediante un estudio de mercado se 

plantean alternativas viables, económicas y de conservación del 

medio ambiente. 
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4.1 ABSTRACT. 

On this research paper, an improvement on a built residential 

development was made, this, because the inhabitants did not have 

enough information for knowing that they could choose a more 

environmentally friendly option, focusing solely in the increase that 

changing the bathroom furniture and accessories represents. This 

all ends up in the acquisition of a residence with no pro-

environment adjustments whatsoever. 

The proposed improvements are focused on making the inhabitants 

more conscious about this issue, that is why, by means of a 

marketing research viable, economic and environmentally friendly 

alternatives were proposed. 
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5. PRESENTACIÓN 

En la actualidad no es difícil imaginar con lo complicado que puede 
resultar soñar con comunidades sustentables, en un mundo en que 
la comodidad de los habitantes ha llegado a depender de tantos y 
tan diversos servicios, la sustentabilidad es parte de una amplia 
estrategia encaminada a construir comunidades urbanas mejor 
integradas, desde el punto de vista social y ambiental, por lo que 
con este proyecto pretendemos dar una solución viable, económica 
y ecológica al “Fraccionamiento Santa Fe”, con esto dar un enfoque 
de vivienda sustentable al fraccionamiento ya construido, en un 
mediano plazo. 

Por medio de una búsqueda comercial de aditamentos que nos 
proporcionaran mejoras para la optimización de recursos en las 
viviendas, encontramos lámparas ahorradoras, reductores de paso, 
calentadores solares, foto celdas, paneles solares, inodoros, 
estufas solares y artículos para el ahorro y conservación tanto de 
agua como de energía, con los cuales nos enfocamos para dar una 
solución viable y económica a las viviendas del fraccionamiento, 
por medio de reductores de paso hasta el cambio de inodoro para 
economizar agua, sustitución de lámparas para el ahorro de 
energía eléctrica, sustitución de calentador por uno solar para la 
utilización del recurso natural y bajar el consumo de  un recurso no 
renovable como el gas, hasta llegar a la concientización del 
individuo para la colocación de una azotea verde que no solo 
beneficie a los habitantes de la vivienda sino a su comunidad 
entera. 

Nuestra propuesta da una solución para agua, gas y electricidad de 
una forma sustentable, en el camino nos percatamos que a pesar 
de los ahorros considerables de agua por el cambio de inodoro no 
sería la mejor solución, por lo que se eligió otro tipo de aditamentos 
que nos proporcionan ahorros semejantes a un bajo costo. Este 
proyecto pudiera tener mayor apoyo tecnológico como con paneles 
solares, bombas hidráulicas tal vez, pero a su vez aumentarían los 
costos, los que la comunidad no podrían subsidiar, por lo cual 
tenemos propuestas sencillas y económicas que a gran escala 
representan ahorros muy representativos y alcanzables, impulsado 
por la concientización del individuo por querer ser y estar en mejor 
armonía con el medio ambiente. 



 

 

6. ANTECEDENTES 

El desarrollo sustentable se refiere al equilibrio que debe existir 
entre la especie y el recurso natural, ayudando a satisfacer las 
necesidades de la actual población sin poner en riesgo el abasto 
del recurso para las futuras generaciones, teniendo en cuenta las 
condiciones económicas, ecológicas, sociales y políticas, que 
permitan un funcionamiento armónico en el tiempo y espacio 
compartidos, esto comprendido en la primera Cumbre de la tierra 
una convención internacional, donde se trataron entre otros temas: 
el cambio climático, diversidad biológica, recursos forestales y 
donde más de cien jefes de estado adoptaron el documento 
denominado Agenda 21 como un plan de las Naciones Unidas para 
lograr el desarrollo sustentable durante el siglo XXI. 

Durante los años noventa, el interés en el desarrollo sustentable ha 
ido globalmente en incremento, apoyados en el documento Agenda 
21 el sector industrial comenzó a reconocer el impacto de sus 
actividades en el medio ambiente, lo que llevo a descubrir que se 
requerían cambios significativos en el proceso del diseño y 
ejecución de las obras, con agentes motivadores del cambio 
fueron, nuevas políticas públicas y el crecimiento de un nuevo 
mercado que busca productos y servicios congruentes con el 
cuidado del medio ambiente. 

En México se han sentado precedentes para las políticas y las 
bases para el diseño y construcción de vivienda sustentable, pero 
aún se encuentra en proceso de establecer políticas claras y sentar 
el camino para el desarrollo de estándares nacionales adecuados, 
a nuestra forma de construir y resolver nuestros proyectos para no 
forzar modelos que obtengan buenos resultados en otros países 
pero que no sean adecuados a nuestra realidad. 

El “Programa Nacional de Vivienda 2007- 2012: hacia un desarrollo 
habitacional sustentable” nos da como prioridad el desarrollo 
habitacional sustentable con la participación de los tres órdenes de 
gobierno, enfocándose a la construcción de vivienda con criterios 
de respeto al medio ambiente. 

En 2008 la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) publica los 
criterios e indicadores para Desarrollos Habitacionales 
Sustentables, el cual establece un sistema de puntos para evaluar 
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el cumplimiento de los requisitos mínimos para una vivienda 
sustentable, sin embargo falta determinar el sistema de evaluación, 
la manera en la cual el organismo certificador trabajara, los 
desarrolladores de los conjuntos habitacionales que cumplan con 
estos se harán acreedores al pago total de las viviendas de 
inmediato y se explicar a los habitantes los beneficios de vivir en un 
conjunto clasificado como: Vivienda Sustentable. 

Por parte del gobierno se crearon esquemas de financiamiento 
como “Hipoteca Verde” y “Ésta es tu casa”, que son créditos 
adicionales para cubrir el incremento en costo de los componentes 
energéticamente eficientes. 

En el presente trabajo se pretende el mejoramiento del 
fraccionamiento Santa Fe, por medio de aditamentos que den un 
cambio sustentable a nivel vivienda, demostrando que pequeñas 
acciones en gran escala generan grandes cambios. 



 

 

7. DISEÑO DEL PROYECTO 

7.1. Introducción 

“Hace unas décadas prevalecía la idea de un mundo lleno de 
recursos inagotables; en la actualidad esta visión positiva se ha 
venido abajo. H. Daly lo plantea con toda claridad cuando percibe 
que la economía humana ha pasado de una era en la que la 
acumulación del capital (capital hecho por el hombre) era el factor 
que limitaba el desarrollo económico, a otra en la que el factor 
limitante es lo que resta del capital natural. Según la lógica 
económica se debería de maximizar la productividad de este factor 
cada día más escaso y tratar de aumentar su disponibilidad. Por 
ende, la política económica debería de ser diseñada para 
incrementar el capital natural y su volumen”.(Verdejo, 2007) 

El término del desarrollo sustentable se refiere al equilibrio que 
debiese de existir entre la especie  y el recurso natural, el cual 
debe satisfacer las necesidades de la actual población sin poner en 
riesgo el abasto de este recurso para las futuras generaciones, 
teniendo en cuenta las condiciones económicas, ecológicas, 
sociales y políticas, que permitan un funcionamiento armónico en el 
tiempo y espacio compartidos. 

Motivo por el cual el desarrollo sustentable se resume en el 
siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del cual podemos explicar que el desarrollo sustentable nos guía 

Desarrollo Sustentable 4
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para una buena convivencia de la sociedad con el medio ambiente 
por medio de leyes y normas, en México avaladas y hechas valer 
por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT); teniendo un crecimiento cuantitativo de la economía 
sin agredir el desarrollo cualitativo del medio ambiente. 

Por último, de la economía con la sociedad por medio de comercio 
justo e igualdad de oportunidades y derechos humanos, sin 
degradar a las minorías; esto apoyado en el crecimiento ético y 
moral de la sociedad para poder lograr un desarrollo sustentable 
sano. 

7.2. Diseño y elaboración del proyecto 

 

7.2.1. Zumpango de Ocampo 

 

Ubicación del municipio: Estado 
de México 

• Latitud: 19° 43’ 10’’ y 19° 54’ 
52” 

• Longitud: 98° 58’ 12’’ y 99° 11’ 
36’’ 

• Municipio: Zumpango 

• Fundación: 14 de noviembre 
de 1861 

• Superficie Total: 244.08 km² 

• Altitud Máxima: 2, 250 msnm 

                                                • 
Población: 127, 988 hab 



 

 

• Densidad: 524. 37 hab/km² 

• Gentilicio: Zumpanguense (Multimedia, 2003) (H. Ayuntamiento 
de Zumpango, 2013) 

Zumpango es uno de los 125 municipios del Estado de México y 
uno de los 7 municipios que integran la Región Zumpango, la sede 
de esta región mexiquense se ubica en la cabecera municipal del 
municipio homónimo; limita al norte con los municipios de 
Tequixquiac y Hueypoxtla, al oeste con el de Teoloyucan, al sur 
con Jaltenco, Nextlalpan y Tecámac, al este con Tizayuca, el 
Estado de Hidalgo y al oeste con Huehuetoca y Melchor Ocampo. 

Toponimia. Zumpango es una composición hispana del vocablo del 
idioma náhuatl “Tzompanco”, que se compone de la expresión 
“Tzompantli”, que su acepción es: “Hilera de Calaveras”, y que 
determina un lugar, sitio o espacio ocupado lo que significa: “Lugar 
del Tzompantli”. 

7.3. Economía 

El Mercado de Los Insurgentes es el punto comercial más 
importante del municipio. El municipio de Zumpango está 
considerado como la capital económica de la región de Zumpango, 
esto se debe a que las actividades sobresalientes son del sector 
terciario (agricultura no tecnificada, comercio a menor escala y 
servicios). Dentro del municipio se cultiva maíz, cebada, alfalfa, 
chile y nopal. El rancho de Buenavista es uno de los productores 
de leche más tecnificados de la región. 

El municipio depende económicamente de las contribuciones e 
impuestos que el Gobierno cobra a los ciudadanos (pagos 
prediales, servicios y trámites del Registro Civil), otros recursos 
financieros captados son los que destina la federación a través del 
gobierno del Estado de México y de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL). Parte de los recursos son utilizados a 
desarrollo social, sector agrícola y el resto a obras públicas. Se 
puede notar que el Producto Interno Bruto (PIB) del municipio es 
muy bajo comparado con otras municipalidades mexiquenses; esto 
significa que este municipio gasta más recursos financieros de lo 
que produce; la captación de recursos no logra abatir el déficit de 
las demandas de sus habitantes. Aquí podemos ver que los gastos 
indirectos absorben bastantes recursos como el pago de nómina de 
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sus servidores públicos, trabajadores, burócratas y sindicalizados 
por el gobierno del estado. 

7.4. Urbanismo 

El municipio de Zumpango cuenta con un Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano que entró en vigor en el año 2006, el cual fue 
autorizado a través del Diario Oficial de la Federación en el año 
2005. 

Un ramo que adquirió gran fuerza en el municipio, es la 
construcción, ya que hay alrededor de cinco empresas 
desarrolladoras de vivienda en su mayoría enfocadas a la 
construcción de vivienda de interés social, entre las que destacan 
Casas Geo y la constructora Homex, en un segundo plano está 
Hogares Unión, que además está construyendo uno de los centros 
comerciales más importantes de la región. 

Entre el proyecto de la Ciudad Bicentenario, se tiene planeado la 
construcción de una nueva plaza comercial y oficinas de gobierno, 
la construcción de una zona industrial y un hospital, además del 
crecimiento de la Unidad Académica Profesional Zumpango 
(UAPZ-UAEM) 

Para efectos del proyecto nos enfocaremos al fraccionamiento 
“Santa Fe”, ubicado en la población de San Bartolo Cuautlalpan. El 
citado fraccionamiento cuenta con 40 manzanas constituidas por 
2,105 lotes con 3,135 viviendas tipo, con una superficie 
habitacional 196, 826.26 m2 y 103,293.04 m2 en superficie de 
vialidad,  ninguna adaptación pro ambiente en vivienda. 



 

 

8. ETAPAS DEL DISEÑO DEL PROYECTO 

8.1. Planteamiento del problema 

¿Por qué será que cada generación actúa como si fuese la última 
generación en el planeta? 

La sustentabilidad tiene un lugar primordial con relación a la 
vivienda, debemos apostar por la explotación de los recursos 
naturales y la preservación del mismo, apostándole al futuro. Si 
aclaramos veremos que las constructoras de vivienda están 
convencidas de la necesidad de adaptar sistemas que reutilicen el 
agua o encaucen la lluvia; por igual proporcionar métodos y 
tecnologías alternativas para la obtención y conservación de la 
energía. 

Pero, ¿Qué sucede con los ya construidos? 

Tomemos como ejemplo el fraccionamiento “Santa Fe”; cuenta con 
3,135 viviendas de interés social, en ellas habita un promedio de 3 
habitantes por vivienda, lo que representa 9,405 habitantes 
aproximadamente, quienes al día no cuentan con sentido de la 
sustentabilidad ni de como adecuar su vivienda con un enfoque pro 
ambiental, ni mucho menos de como poder adecuar sus hogares 
con tecnologías limpias, desde las más sencillas, por ejemplo, 
focos ahorradores y empaques; pasando por sensores de 
movimiento y foto celdas; hasta la propuesta de calentadores 
solares y azoteas verdes; inclusive cómo financiarlos. 

Debemos recordar que toda fuente de recursos a la que tenemos 
acceso no es ilimitada en cierto modo y un mal uso de estos 
recursos causaría todo tipo de desequilibrios ambientales, sociales 
y económicos. 

8.1.1. Artículo 40 fracción XII LISR (Energía, 2010) 

Impulso al uso de energía proveniente de fuentes renovables 

Los contribuyentes del Impuesto sobre la Renta (ISR) que inviertan 
en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente 
de fuentes renovables, podrán deducir 100% de la inversión, en un 
solo ejercicio y con ello favorecer la protección del medio ambiente 
al disminuir el uso de combustibles fósiles. 
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Para comprender el alcance de “fuente renovable”, se incluye la 
descripción de éstas, como: aquéllas que por su naturaleza o 
mediante un aprovechamiento adecuado se consideran 
inagotables, tales como la energía solar en todas sus formas; la 
energía eólica; la energía hidráulica tanto cinética como potencial, 
de cualquier cuerpo de agua natural o artificial; la energía de los 
océanos en sus distintas formas; la energía geotérmica, y la 
energía proveniente de la biomasa o de los residuos. 

Asimismo, se considera generación la conversión sucesiva de la 
energía de las fuentes renovables en otras formas de energía. 

Con el fin de que estas inversiones no se hagan con el único 
objetivo de reducir la base gravable del impuesto, se contempla 
como obligación que la maquinaria y equipo que se adquiera se 
mantenga en operación durante un periodo mínimo de cinco años 
al ejercicio que se deduzca. 

Apoyados en el artículo 40 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, 
podemos sugerir la adquisición de calentadores solares, siendo 
ésta la opción ecológica y económicamente viable ya sea por 
deducción de impuestos o financiamiento del propietario; ya que 
estos se pueden pagar en cómodas mensualidades para quien así 
lo decida. 

8.2. Idea o Solución 

Como soluciones inmediatas para el ahorro de energía podemos 
sustituir las lámparas incandescentes por  fluorescentes de luz 
blanca, reduciendo hasta 80% en costos de energía por luminaria; 
a pesar de ser a primera vista económicamente de mayor costo 
($149.00 por paquete de 4 piezas), estas tienen 12,000 horas de 
vida en promedio y garantía por 9 años esto en la marca Ecosmart; 
en una mejor practica inmediata podemos proporcionar empaques 
ahorradores de agua que se colocan en la salida inmediata de 
lavabo y grifo de tarja. 

8.3. Selección de Alternativas 

8.3.2. Inodoro Ahorrador 

Como alternativa subsecuente podemos proponer el cambio de 
inodoro, ya que el instalado por la constructora requiere 6 litros de 



 

 

agua por descarga, a diferencia de los inodoros de línea ecológica 
de Helvex que solo requieren 3.8 litros de agua por descarga con 
un porcentaje de ahorro del 38%, siendo esto de gran apoyo para 
evitar gasto innecesario de agua. En la línea Olimpia tiene costos 
aproximados desde $607.00 a $ 1670.00 dependiendo el acabado 
del mueble sanitario. (Helvex, s.f.) 

 

8.3.2. Calentador Solar 

Una alternativa más apegada a la sustentabilidad para nuestro 
proyecto será un calentador solar como el de la empresa CO2, 
después de buscar la mejor opción en el mercado las 
especificaciones son las óptimas para el tipo de vivienda y el costo 
es de los más óptimos del mercado. 

 

10



11 

 

 

Calentador solar para 4 a 6 personas con reflector: 

15 tubos de vidrio tricapa y reflector 

Tanque termo de 150 litros y capacidad total de 193 litros 

Temperaturas aproximadas de operación de 60-80 

Cuentan con 5 años de garantía y vida útil de 25 años, libre de 
mantenimiento y mantiene agua caliente hasta por 48 horas sin sol 

Referencia: 

Tanque termo de almacenamiento con espesor de 50mm de 
poliuretano 

Cuenta con una estructura de acero inoxidable para soportar los 
equipos (co2, s.f.) 

Esta empresa cuenta con planes de financiamiento manejando el 
40 % del costo, se pude financiar el restante 60% a 6 Y 12 meses, 
a continuación el esquema de pagos: 

Total del 
equipo 
con IVA 

40% 
anticipo 

60% 
finiquito 

financiable 

Pagos a 
6 

meses 

Pagos a 
12 

meses 

$ 
6948.40 

$ 
2,779.36 

$ 4,169.04 $ 
735.72 

$ 
390.20 

La ventaja de este tipo de equipos es que prácticamente se pagan 
solos, la inversión de retorno es de 18 meses ya que será lo que en 
promedio se ahorra por el consumo en la compra de gas. 

8.3.3. Azoteas Verdes 

Una propuesta más para hacer este fraccionamiento sustentable 
serán las azoteas verdes consistentes en un sistema constructivo a 
base de membrana plástica (Geo Textil) y para cubrir con 
impermeabilizante el restante de la azotea de la vivienda, éste 
sistema tiene un costo aproximado de $ 3, 500.00 por m2, que nos 



 

 

proporciona los siguientes beneficios: 

 

Mejora la calidad del aire. 

Las plantas que viven mediante el proceso de la fotosíntesis 
realizan un intercambio de gases cuyo balance es positivo para la 
calidad del aire, ya que se consume Dióxido de Carbono y se 
produce Oxígeno. 

Regula la temperatura interior y el clima local. 

Las azoteas verdes, representan un medio térmico para los 
inmuebles y de forma masiva contribuyen a mejorar el clima de las 
grandes urbes. En invierno ayudan a retardar la pérdida de calor 
que se genera dentro del inmueble por las actividades propias del 
mismo y de su ocupación, mientras que en el verano la presencia 
de la vegetación evita que los rayos solares calienten de forma 
directa la losa del inmueble logrando así mantener más fresco su 
interior. 
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Recupera el ciclo natural del agua. 

Las Azoteas Verdes permiten retener una cantidad importante del 
agua pluvial de cada lluvia o tormenta, de forma tal que un 
pequeño porcentaje es consumido por la vegetación, entre un 50% 
y un 60% es regresado vía evapotranspiración a la atmósfera, lo 
que contribuye de manera importante a la recuperación del ciclo 
natural del agua en vez de mandarlo a los sistemas de drenaje de 
las ciudades que muchas veces se saturan, causando 
inundaciones y encharcamientos con altos costos para las 
ciudades y sus habitantes. El resto del agua podría aprovecharse si 
se adapta un sistema de almacenamiento para poder reutilizarla en 
el mismo riego de la azotea o si el inmueble lo permite, lograr las 
adaptaciones para suministrar con esta agua a patios, retretes, u 
otro tipo de instalaciones para aspectos de limpieza y aseo. 



 

 

 

Ayuda a revertir el cambio climático. 

Masificar el concepto de Azoteas Verdes permitiría un impacto 
tangible para ayudar a revertir los efectos del cambio climático 
debido a la disminución de temperatura que se puede lograr en las 
ciudades y a su vez en el planeta. 

 

Amortigua el nivel de ruido. 

Las ondas sonoras no rebotan en una Azotea Verde, mientras que 
en una azotea convencional rebotan generando contaminación 
acústica.  
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Contrarresta la contaminación. 

Un aspecto muy importante de las Azoteas Verdes es su 
contribución a la retención de partículas suspendidas, que son la 
causa número uno de enfermedades de vías respiratorias en las 
grandes ciudades. 

 



 

 

8.4. Definición de los Objetivos del Proyecto 

Realizar propuesta para la transformación de un fraccionamiento ya 
construido, a vivienda con enfoque sustentable como proyecto para 
el seminario de titulación. 

Crear conciencia de que pequeñas acciones en gran escala se 
pueden dar enormes beneficios, al fraccionamiento “Santa Fe”, 
para que la gente de estas viviendas acceda al cambio,  no solo lo 
más sencillo y económico, sino también de lo que económicamente 
no les es tan atractivo al inicio, pero los beneficios son enormes 
para el medio ambiente. 

Generar cultura para la implementación de los sistemas 
constructivos pro ambiente para el ahorro económico a través del 
aprovechamiento de tecnologías limpias que además de reducir 
costos de la casa provocan un beneficio ecológico a los seres 
humanos. 

8.5. Plan de Actividades 

Como principio se colocaran los empaques para lavabo y tarja, a su 
vez el remplazo de 6 lámparas incandescentes por ahorradoras, 
esto no lleva más de 15 minutos, es una acción sencilla con 
buenos resultados. 
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En segunda instancia se cambiará el inodoro existente por uno 
ecológico, consistente en desmonte del actual, remplazo de junta 
proel y elementos de sujeción, colocación, sujeción y sellado de 
inodoro ecológico, para el ahorro de agua. 

Prosiguiendo con el objetivo de sustentabilidad se colocara el 
calentador solar en la parte trasera de la losa procurando la menor 
distancia existente con el calentador actual. 

 

 

 

 



 

 

 

En el sobrante de la losa se podrá instalar la azotea verde 
realizando antes la adaptación de la escalera, consistente en la 
apertura de un boquete para la reubicación de la puerta de acceso, 
cerrar el acceso dejado por la puerta, aplanados, emboquillados, 
demolición de vigueta y bovedilla para el paso de la escalera, el 
armado de la misma con un costo estimado de $ 5,800; ésta 
genera un sobrante de azotea de 41.6m2, en los cuales se podrá 
instalar la azotea verde con un costo aproximado de $ 145,600. 
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.  

Para darle mejor y mayor utilidad a nuestra azotea verde 
proponemos instalar un huerto en vertical en el pretil frontal de 
aproximadamente 50 cm de altura, que es una forma de 
potencializar la sustentabilidad de esta, además de ser una buena 
opción para cosechar nuestras propias hortalizas, teniendo la 
seguridad q serán totalmente limpias y libres de fertilizantes, para 
su consumo. 

 



 

 

 

8.6. Evaluación 

La información más útil sobre las lámparas es la comparativa en 
vida útil, siendo que para una de tipo incandescente tiene 
aproximadamente mil horas de vida, a diferencia de una ahorradora 
de la marca propuesta es de 12 mil horas de vida; esto es doce 
veces la vida de una lámpara. 
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. Teniendo en cuenta que el consumo residencial representa el 
87.9 % a nivel nacional (28 millones 479 mil 600) lo que nos 
representa el 25 % del consumo de electricidad en el país, el 
ahorro por cambiar 6 lámparas en el fraccionamiento “Santa Fe” es 
de 752,400w, 25 % de ahorro en el consumo de energía eléctrica 
aproximadamente. 

Por el empleo de los empaques podemos enfatizar que el consumo 
de agua se reduce de 20 % a 30 %, solo por la colocación de 
estos. 

Con la propuesta del cambio del inodoro, el ahorro por descarga es 
de 2.2 lt, si consideramos que la familia utiliza el inodoro 9 veces 
por día en promedio, estaríamos hablando de un consumo de 378 lt 
a la semana con un inodoro convencional; con el inodoro ecológico, 
se utilizan un promedio de 239.4 lt lo que nos arroja un ahorro de 
138.6 lt/semana/vivienda. Esto a nivel del fraccionamiento nos 
apoyaría con una conservación de agua de 434,511.0 lt/semana. 

Sin embargo considerando el volumen de desecho que tendríamos 
por concepto del cambio del mueble sanitario, de los 3,135 
inodoros optamos por una alternativa más práctica, viable y de 
costo menor, que en conjunto nos da en promedio, un ahorro de 
entre 1.5 y 2.5 lt por descarga. 

Como los de ECO Promocionales que por no estar asociados con 
una marca en específico son de menor costo, estos son el 
desviador de agua y una bolsa para wc, los aditamentos nos 
apoyan con la conservación del agua. Las especificaciones son las 
siguientes: 

Desviador de agua 

Sus dimensiones son: 5cm de largo por 4 cm de alto, este se 
coloca en el sistema de llenado del inodoro el cual re dirige el agua 
que iba a irse al depósito donde se hacen las necesidades 
fisiológicas, de regreso al tanque al momento de llenado, la 
colocación es muy sencilla y no requiere de herramientas 



 

 

 

 

Bolsa ahorradora de agua para W.C. 

Esta bolsa se coloca en el tanque del inodoro haciendo que el 
flotador corte el paso del agua con menor cantidad de ésta, lo que 
genera menos agua en el depósito logrando ahorros de agua de 
entre 1.5 a 2.5 litros por descarga. (promocionales, s.f.) 
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9. ESTRATEGIAS DE IMPLEMENTACIÓN 

En nuestro proyecto la estrategia de implementación se encuentra 
basada en la concientización de los habitantes del fraccionamiento, 
ya que por encontrarse construido y habitado, las personas son 
quienes hacen la inversión, por ello la importancia de la explicación 
sobre los ahorros, financiamientos, beneficios, mejoras y 
aportaciones al ambiente de las acciones en micro para los 
beneficios en macro, por ello se implementarán platicas de 
sustentabilidad y apoyo técnico para la concientización de las 
mejoras, con el apoyo de una gran campaña publicitaria dentro del 
fraccionamiento, con boletines casa por casa y panfletos en vía 
publica.  

 

 



 

 

 

Mostrando en los talleres la implementación de paquetes 
adecuados a su economía, mostrándoles opciones para el 
convencimiento de adquirir eco tecnologías y así evitar la 
resistencia al cambio por medio de la justificación del: “No me 
alcanza”, “No tengo” o “No puedo”. 
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10. PRODUCTOS DEL PROYECTO 

Mapas de ArcMap 
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Plano General del Fraccionamiento 

 



 

 

Planta General 

 
 

Fachada 
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Plano Eléctrico 

Plano hidráulico 

 



 

 

Isométrico 

 

Plano Sanitario 
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Corte Sanitario 

 

Isométrico 

 



 

 

Catálogo de materiales 
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NORMAS  

NOM-003-ENER-2011, Eficiencia térmica de calentadores de agua para uso 
doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado 

 

NOM-009-CONAGUA-2001.Norma oficial mexicana, inodoros para uso 
sanitario-especificaciones y métodos de prueba 

 



 

 

NOM-020-SEDG-2003, Calentadores para agua que utilizan como 
combustible gas L.P. o natural, de uso doméstico y comercial  

 

NOM-030-ENER-2012, Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de 
luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y métodos de prueba 
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11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Podemos plantear que las expectativas que teníamos en un 
principio fueron cumplidas por las soluciones del proyecto, los 
productos empleados son de calidad, debidamente registrados, 
cotizados y cumplen con las normas oficial mexicana de energía, 
de la Comisión Nacional del Agua, de eficiencia luminosa y 
basados en los requisitos de la Comisión Nacional para el Ahorro 
de Energía en el caso de los calentadores solares.    

El proyecto es completamente realizable y viable en todos los 
puntos, cumple con el objetivo general, con los particulares se 
requiere un amplio trabajo de concientización para lograrlos 
exitosamente.  

Los productos empleados por el proyecto son de calidad y los 
presupuestos son reales por lo que el presente puede ser un 
excelente precedente y apoyo para el fraccionamiento Santa Fe en 
principio y para cualquier otro que sea de nivel socio-económico 
medio a medio bajo. 

La utilización del programa Arc Map es de gran utilidad para el 
conocimiento del entorno en cualquier proyecto. 

Podemos recomendar la utilización de los artículos citados en el 
proyecto, que proporcionaran los resultados de consumo muy 
cercanos a los estudiados, siempre y cuando sean instalados por 
personal debidamente capacitado para ello en cuestión del cambio 
de inodoro, reemplazo de calentador e instalación de azote verde. 

Para el logro de mayor energía eléctrica se recomienda que al salir 
el último habitante se cerciore que todos los aparatos eléctricos se 
encuentren apagados, evitar tener conectados aparatos que no se 
utilicen en ese momento para no tener el llamado consumo 
fantasma. 

Revisar continuamente las tuberías para evitar las pérdidas de 
agua por fugas no detectadas a tiempo. 
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