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GLOSARIO 

 

CONCEPTO  DEFINICION AUTOR 

Arquitectura La arquitectura es dar forma a los 
lugares donde vive la gente, no es más 
complicado que eso, pero tampoco más 
sencillo que eso. 

(Aravena, 2016) 

Construcción Técnica y actividad de la fabricación de 
obras de arquitectura e ingeniería, 
especialmente de edificios, 
infraestructura, vivienda, comercio y 
decoración. 

(WordReference, 
2012) 

Sustentabilidad  
Como sustentabilidad definimos la 
cualidad de sustentable. Como tal, en 
áreas como la economía y la ecología, 
sustentable es algo que se puede 
sostener a lo largo del tiempo sin agotar 
sus recursos o perjudicar el medio 
ambiente.  

(Guerrero, 2018) 

Planeación La planeación es la acción de la 
elaboración de estrategias que permiten 
alcanzar una meta ya establecida. 

(C.A., 2011) 

Impacto Ambiental  El impacto ambiental es el efecto 
causado por una actividad humana 
sobre el medio ambiente La ecología, 
que estudia la relación entre los seres 
vivos y su ambiente, se encarga de 
medir dicho impacto y de tratar de 
minimizarlo. 

Julián Pérez 
Porto  2010 

Investigación 
cualitativa 

La investigación cualitativa es la 
recogida de información basada en la 
observación de comportamientos 
naturales, discursos, respuestas 
abiertas para la posterior interpretación 
de significados. 

(Sinnaps, 2018) 

Investigación 
cuantitativa 

Es una forma estructurada de recopilar 
y analizar datos obtenidos de distintas 
fuentes. La investigación cuantitativa 
implica el uso de herramientas 
informáticas, estadísticas, y 
matemáticas para obtener resultados.  

(Research, 2018) 

 
 
MétodoCientífico 

 

 
El método científico, por su parte, es la 

 
 
Ana Gardey. 

https://definicion.de/ecologia/
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_cient%C3%ADfico
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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

serie de pasos que sigue 
una ciencia para obtener saberes 
válidos (es decir, que pueden 
verificarse a través de un instrumento 
fiable). Gracias al respeto por un 
método científico, un investigador logra 
apartar su subjetividad y obtiene 
resultados más cercanos a la 
objetividad o a lo empírico. 
 

2008 

 
ISO 

 
ISO es la Organización Internacional 
para la Estandarización, que regula una 
serie de normas para fabricación, 
comercio y comunicación, en todas las 
ramas industriales. 
 
 

 
Victoria Bembibre 

 
NOM 

 
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) 
se definen como regulaciones técnicas 
cuya observancia es obligatoria. Sirven 
para regular servicios, productos o 
procesos que pueden llegar a constituir 
un peligro para las personas, los 
animales o el medio ambiente en 
general. 
  

 
Juan Navarro 
García 

https://definicion.de/ciencia/
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En la presente investigación se analizar comparativamente el impacto ambiental, 

social y económico de una vivienda con características tradicional de construcción 

y equipamiento, frente a una vivienda de tipo sustentable. 

En la investigación se destaca la percepción que se tiene de un alto costo de la 

construcción de una vivienda sustentable y por otra parte el impacto ambiental en 

el período de explotación en la vivienda tradicionaly su incidencia social. En el 

estudio que se llevara a cabo se pretende demostrar como la utilización de 

sistemas constructivos integrales, la orientación adecuada y la utilización de 

materiales bioclimáticos puede reducir altamente los costos de la vivienda 

sustentable y de esta manera mejor la calidad de vida del usuario. 

Para el estudio se tomarán dos fraccionamientos de tamaños similares y serán 

evaluadas las características a través de planos, especificaciones, encuestas a los 

usuarios, entrevistas a los responsables del proyecto, materiales, información 

documental, impacto ambiental y calidad de vida. En un supuesto, los usuarios de 

la vivienda con características sustentables, posen mayor satisfacción de sus 

viviendas frente a los de una vivienda tradicional, considerando aspectos como 

diseño de la vivienda, acabados equipamiento y confort ambiental. En cuanto a los 

indicadores económicos se pretende demostrar el ahorro por consumo de agua en 

un 30%, en el consumo de energía eléctrica hasta un 40%.  

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
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In the present investigation, the environmental, social and economic impact of a 

house with traditional characteristics of construction and equipment will be 

analyzed comparatively, a sustainable type of housing. The research highlights the 

perception of the cost of building sustainable housing and, on the other hand, the 

environmental impact in the period of exploitation in traditional housing and its 

social impact. In the study that will be carried out a purpose is to use as the use of 

integral constructive systems, the adequate orientation and the use of bioclimatic 

materials can be used in the costs of sustainable housing and in this way better the 

quality of life of the user . To obtain more information about the project, the 

materials, the materials, the documentary information, the environmental impact 

and the quality of life. In an assumption, the users of the housing with sustainable 

characteristics, pose greater satisfaction of their homes in front of the traditional 

house, aspects related to the design of the house, finishes of equipment and 

environmental comfort. Regarding the economic indicators, it is intended to 

demonstrate the saving by water consumption by 30%, in the consumption of 

electric energy up to 40%. 
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INTRODUCCIÓN  

 

Actualmente vivimos en un mundo frágil producto del agotamiento de excesiva 

explotación de recursos naturales a un ritmo que no es sustentable, del rápido 

crecimiento de la población y de las practicas acompañado de un grado 

innecesario de contaminación. De ahí que sea indispensable que la humanidad 

tome acciones para reducir el daño que le hemos causado a nuestro planeta. Es 

de suma importancia que la arquitectura y la naturaleza trabajen de la mano con el 

fin de preservar y mejorar la calidad de vida en la tierra.  

La presente investigación, titulada “Sustentabilidad en la vivienda en serie y su 

impacto socioeconómico” pretende revelar la importancia del estudio, comparando 

el impacto ambiental de los edificios sobre el medio ambiente y sus habitantes en 

un modelo de vivienda tradicional, frente a un modelo de vivienda con 

características de sustentabilidad genera, con el propósito de colaborar con 

información y crear proyectos de desarrollo sustentable. 

La investigación beneficiará el conocimiento de éste tipo de construcción, 

presentando así una herramienta en respuesta a la demanda de vivienda actual, y 

que a la vez ofrezca soluciones ambientales y sociales beneficiosas, dentro de un 

límite económico adecuado.  

El desarrollo de esta investigación consiste en el estudio del caso el 

fraccionamiento “Villa Toscana” ubicado en el municipio de Toluca de Lerdo, y 

como caso comparativo se analizarán algunas características del fraccionamiento 

“San José buena vista”, en el mismo municipio, el cual posee características 

tradicionales de construcción, y espacios y características similares al primero.  

La investigación contiene estrategiaMetodológica de la Tesis, Antecedentes y 

bases Legales, Base teórica, conceptual, referencia de la Administración, Diseño 

de la investigación, análisis y resultados, conclusiones, y anexos. 
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CAPITULO I ESTRATEGIAMETODOLÓGICA DE LA TESIS 

 

1.1 Idea, Conveniencia y Alcance de la Investigación 

 

1.1.1 Idea de la Investigación  

Los espacios urbanos constituyen un claro reflejo de la crisis global. Pensar en el 

futuro de las metrópolis ha motivado un intenso debate sobre los procesos 

ambientales, sociales yeconómicos, así como su impacto sobre la calidad de vida 

de las personas, especialmente si se considera el avance de los procesos de 

urbanización. 

Es así como se plantea la idea mediante la utilización adecuada del diseño 

respecto al entorno natural, esos gastos pueden ser recuperados durante la vida 

útil del inmueble y además disminuir el consumo de energía para obtener el 

confort deseado en el ambiente. 

La importancia de la investigación puede frenar el creciente impacto ambiental de 

la actividad urbana, la aplicación de métodos de sustentabilidad en el diseño de la 

vivienda y como elemento determinante de la calidad de la misma y así satisfacer 

la demanda habitacional de una manera ambientalmente sustentable, 

incorporando elementos arquitectónicos y tecnológicos de alta eficiencia 

energética. (GEI)" (Conavi, 2008) 

 

1.1.2 Conveniencia de la Investigación 

En la actualidad es muy importante para los arquitectos contribuir a la construcción 

preservando el medio ambiente, teniendo en cuenta la sustentabilidad de las 

construcciones. El cambio climático global y la destrucción del hábitat son desafíos 

que exigen respuestas urgentes. Al mismo tiempo hacer una comparación 

socioeconómica de un modelo de vivienda con características sustentables con 

uno tradicional.  

El ritmo y las formas de crecimiento y distribución de la población, están incidiendo 

muy rápido en el deterioro de los recursos naturales, en el consumo de energía 

excesivo y el bienestar humano. En la actualidadmás de la mitad humanidad vive 

en áreas urbanas y se espera que para el 2025, el porcentaje aumente a 62.5 

(INEGI:2006) Esta expansión trasforma, sin lugar a duda, la naturaleza y la escala 

del impacto de las actividades humanas sobre el ambiente: las zonas urbanas son 

responsables de la mayor parte de impacto ambiental que contaminan el planeta, 
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lo que requiere acciones cada vez más costosas de los países para satisfacer las 

necesidades humanas, la protección y la prevención del medio.  

 

1.1.3 Alcance de la Investigación 

La investigación beneficiará el conocimiento de construcciones de tipo 

sustentable, presentando así una opción a la demanda de vivienda actual, y que a 

la vez ofrezca soluciones ambientales, sociales beneficiosas, dentro de un límite 

económico adecuado. 

Asi mismo pretende demostrar como la utilización de materiales bioclimáticos, la 

orientación adecuada y la utilización de sistemas constructivos integrales puede 

influir positivamente en los costos de construcción y explotación de la vivienda en 

serie económica. 

 

1.2 Problema de la Investigación. 

 

1.2.1 Situación problemática   

En la actualidad, la cuestión ambiental se identifica como una de las más 

importantes preocupaciones de la humanidad en los últimos años. De 

numerosos problemas a todos las escalas, que afectan a la sociedad en su calidad 

de vida. Según estudios, hay claras evidencias de que la situación ambiental de la 

tierra en nuestros días se ha tomado carente, y por primera vez en la historia, el 

ser humano tiene la posibilidad de destruir el planeta.  

En 2008 [...] por primera vez, más de la mitad de su población humana, 

3300 millones de personas, vivirá en zonas urbanas. Se prevé que para 

2030, esa cantidad habrá llegado a casi 5000 millones. De los nuevos 

habitantes urbanos, muchos serán pobres. Su futuro, el futuro de las 

ciudades de los países en desarrollo, y el futuro de la propia humanidad, 

dependen en gran medida de las decisiones que se adopten de 

inmediato en previsión de dicho crecimiento [...] Las ciudades generan 

efectos nocivos para el medio ambiente, como resultado de la civilización 

moderna; no obstante, los expertos y los encargados de formular políticas 

reconocen cada vez más el valor potencial de las ciudades para la 

sostenibilidad a largo plazo. Si las ciudades generan problemas para el 

https://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
https://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
https://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/origen-tierra/origen-tierra.shtml
https://www.monografias.com/Historia/index.shtml
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medio ambiente, también contienen soluciones. Los posibles beneficios de 

la urbanización compensan en gran medida las desventajas. El desafío 

consiste en aprender de qué manera explotar sus posibilidades (Naciones 

Unidas, 2007). 

 

1.2.2 Planteamiento del problema  

El impacto ambiental potencial de proyectos de vivienda a gran escala es 

el impacto ambiental potencial referente a urbanizaciones residenciales con 

múltiples unidades, diseñadas en planes integrados sobre un mismo terreno, que 

abarcan una variedad de tipos, desde las subdivisiones hasta ciudades enteras.  

La vivienda es una necesidad humana evidente, es un derecho consagrado en la 

constitución de varios países, sin embargo, raramente es llevado a la práctica. 

Hasta hace muy poco, la tarea formidable de proporcionar suficiente vivienda para 

una floreciente población mundial, ha cobrado más importancia que las 

consideraciones ambientales. Sin embargo, la creciente presión sobre la tierra y 

sus recursos ha producido una mayor comprensión de los principales impactos 

ambientales graves, generados por la urbanización a gran escala. Muchos de los 

problemas enfrentados en proporcionar vivienda se relacionan con el medio 

ambiente, como el mayor costo de urbanizar sitios ecológicamente valiosos, 

difíciles, o peligrosos. Las urbanizaciones mal diseñadas, aún en sitios 

esencialmente apropiados, pueden ser dañinas para el medio ambiente, y poner 

en peligro la salud y bienestar de sus habitantes. Para el residente, existen 

muchas condiciones naturales y artificiales que han tenido graves impactos 

negativos sobre el medio de vida y que excluyen la elección de un sitio en 

particular; por ejemplo, el peligro de inundación, condiciones inestables del suelo, 

actividad sísmica o volcánica, suelos con alto contenido de sal, etc. Las 

condiciones artificiales se relacionan con las áreas de eliminación de desechos y 

tierra que ha estado sujeta a procesos industriales o de extracción, como la 

minería. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Impacto_ambiental_potencial
https://es.wikipedia.org/wiki/Urbanizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudades
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1.2.3 Delimitación del problema. 

En los últimos años se han venido desarrollando avances en materia de 

arquitectura bioclimática, los cuales han modificado o han sido adaptados a los 

sistemas tradicionales de vivienda.  Los altos costos (sociales y económicos) de 

uso de energéticos tradicionales con respecto a energéticos bioclimáticos han 

originado una serie de aportes y avances en el tema, por lo que el problema puede 

plantearse así: la percepción del alto costo de la construcción de vivienda 

sustentable frente al alto costo e impacto de los energéticos durante el período de 

explotación en la vivienda tradicional   y su incidencia social. 

 

1.3 Objetivos de la investigación. 

 

1.3.1 General 

La investigación tiene como finalidad analizar el impacto ambiental social y 

económico de una vivienda sustentable comparado con una vivienda tradicional. 

El objetivo de la arquitectura sustentable es crear proyectos que sean hermosas y 

funcionales pero que además contribuyan a un estilo de vida y a una cultura 

sustentable. 

Contribuir a un estilo de vida sustentable significa minimizar el impacto de la 

edificación en el entorno tanto en el presente como en el futuro. 

 

1.3.2 Específicos 

 

•     Desarrollar y proponer tecnologías, constructivas que utilicen materiales 

con bajo impacto ambiental, racionalidad económica y ecológica. 

 

• Aprovechar racionalmente los recursos naturales y así conservar y 

restablecer el medio ambiente. 

 

 

• Evaluar las fortalezas y debilidades que presenta un modelo de vivienda en 

serie sustentable e implementar la productividad de la casa ecológica para 

futuros desarrollos.  

 

 

http://www.arkiplus.com/arquitectura-sustentable
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1.4 Preguntas de Investigación  

 

1.4.1 Pregunta principal 

 

¿Qué impacto ambiental, social y económico tienen las viviendas en 

serie construida tradicionalmente, comparado con una vivienda 

sustentable? 

 

 

1.4.2 Pregunta especifica de investigación.  

1.- ¿Cuál es la incidencia social y económica de los modelos de vivienda 

sustentable frente a los modelos de vivienda tradicional? 

2.- ¿Qué elementos y criterios pueden colaborar a mejorar el nivel de incidencia 

socioeconómico de la vivienda sustentable? 

3.-¿Cuál es el nivel de satisfacción social y percepción económica del modelo por 

parte de los usuarios?  

 

          1.5 Justificación de la investigación 

1.5.1 Conceptual 

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

susceptibles de agotarse, como del hecho de que una creciente actividad 

económica sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local como 

planetaria, graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser 

irreversibles. 

 

1.5.2 Metodológica   

La investigación colaborará, con datos cualitativos y cuantitativos, a evaluar la 

aplicación práctica de los modelos de vivienda sustentable que además de su 

implicación ambiental, ofrezca una opción de respuesta a la demanda habitacional 

creciente.   

Los resultados podrán ser generalizados a principios más amplios, en cuanto a 

proyectos urbano-residenciales diversos y en general a otro tipo de edificaciones 

(no residencial), según la demanda existente.   
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1.5.3 De factibilidad 

Julia Carabias (2010) realizo una recopilación de cien casos de éxito en México, 

en sus libro “patrimonio natural de México” indica que conservar la diversidad 

biológica del país y lograr desarrollo sustentable, son, además de imperativo ético, 

un llamado a la supervivencia de nuestro patrimonio natural y, en última instancia, 

a la protección de la calidad de nuestra propia vida y de generaciones futuras. La 

importancia de mencionar ejemplos de éxito hacia la sustentabilidad en México 

muestra la factibilidad de convertir una vivienda urbana construida en sustentable.  

 

1.5.4 De variabilidad 

La proyección social de la investigación radica en el aporte de resultados de 

análisis socioeconómico, que colaboren a la difusión de un modelo de 

construcción del cual únicamente existen intervenciones aisladas y poco 

conocidas en el medio. 

 

1.5.5 De relevancia social. 

La investigación pretende beneficiar principalmente a las futuras generaciones, 

colaborando el día de hoy con una aportación puntual, y estableciendo una base 

para el desarrollo futuro de sistemas alternativos de vivienda.   

 

          1.6 Proceso de la investigación 

El plan de estructura de la tesina en su apartado de estrategia metodológica, para 
el efecto se consideraron las siguientes fases que comprende desde su inicio, el 
desarrollo y el informe con los elementos que explican los resultados obtenidos 
entre los que destacan: aportación, conclusiones, hallazgos, limitaciones y las 
recomendaciones para realizar trabajos futuros y en consecuencia fortalecer la 
línea investigación de la presente tesina. 

          1.6.1 Primera Fase: 

1. Reflexión sistematizada de la idea que tiene el autor acerca del fenómeno a 
estudiar, especificando el ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? y ¿Cuáles son 
las repercusiones en la empresa constructora, en su estructura ocupacional y en 
los clientes? 
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2. Explicación de la conveniencia para realizar la investigación en su vertiente 
económica y de políticas a seguir en la administración de los procesos de 
construcción. 

3. Explicación del alcance o beneficio social con énfasis en la trascendencia de 
bienestar, producto de las aportaciones para la edificación en el marco de la 
modernidad. 

4. Identificación personal acerca del problema de la investigación, basada en los 
siguientes aspectos: 

4.1 La situación problemática que permita conocer los efectos que ocasiona no 
haber abordado este tema de investigación. 

4.2 Problema de investigación, el cual consiste en redactar un problema que 
refleje la relación con alguno de los problemas descritos y conciliar 

con los tres criterios rectores: mencionar el problema, sus posibles causas y las 
consecuencias. 

4.3 Delimitación del problema, el cual consiste en redactar un problema vinculado 
con el problema del inciso (4.2) y responder a los tres criterios para su 
elaboración: mencionar el problema, el espacio y la temporalidad. 

5 Objetivos de la investigación, se debe tomar como base el objetivo general 
vinculado con la delimitación del problema de investigación y destacar qué se va a 
lograr, cómo y para qué. Así mismo, la redacción de los tres objetivos específicos 
debe estar vinculados para su estructuración con el objetivo general. 

6 Preguntas de investigación, para ello se debe considera la pregunta principal 
que sea congruente con el objetivo general y las preguntas específicas vinculadas 
con los objetivos específicos. En ambos casos se debe pensar en una redacción 
en preguntas abiertas, nunca dicotómicas, cuya respuesta es SI o NO y evitar caer 
en este error. 

 1.6.2 Segunda Fase 

Concebir el diseño de la investigación con fundamento en los siguientes criterios 
de carácter metodológico: 

1. Tipo de investigación cualitativa, cuantitativa o mixta y explicar por qué. 

2. Hipótesis de trabajo de la investigación, la cual debe expresar una afirmación o 
supuesto de tipo condicionado para su aceptación o rechazo. 
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3. Variables de estudio clasificadas en variables dependientes o factores internos 
de la organización y variables independientes o factores externos que influyen en 
la hipótesis. 

4. Método de la investigación deductivo, porque el análisis parte de los aspectos 
más generales a los aspectos más específicos. 

5. Técnica de aplicación la entrevista, porque se realiza una entrevista individual 
entre el entrevistado y el entrevistador. Se sugiere que sean ambos expertos en 
procesos de construcción (ingenieros arquitectos). 

6. Instrumento cuestionario, porque se utilizan de tres a cinco preguntas a 
profundidad, relacionadas con la hipótesis de trabajo. 

1.6.3 Tercera Fase 

1. Una vez aprobado el instrumento y la forma de calificar, interpretar y de señalar 
los criterios para su aplicación, se procede a la selección de los entrevistados para 
efectuar la entrevista profesional en tiempo y forma. 

2. Análisis del contenido de la tesina para evaluar su consistencia de acuerdo con 
el proceso mencionado. 

3. Con los resultados obtenidos y debidamente analizados e integrados, se 
elabora el informe de la tesina, destacando: aportaciones; conclusiones; hallazgos; 
limitaciones y, propuesta de temas a investigar en lo futuro. 

4. Referencias clasificadas en libros, revistas; investigaciones de interés, 
documentos históricos y legales; además de fuentes en línea. 

Estructura capitular que comprende los apartados de la tesina; además de las 
secciones de la información preliminar y la concluyente. 
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CAPITULO II ANTECEDENTES Y BASES LEGALES 

 

          2.1 Génesis y evolución de la sustentabilidad 

   2.1.1. Evolución de la sustentabilidad en la vivienda en serie 

La teoría del desarrollo sustentable se presenta como una teoría unificadora, 

multidimensional, interdisciplinaria y prospectiva, por lo que resulta importante 

analizar las implicaciones que tiene para la arquitectura y el desarrollo de las 

ciudades la planeación prospectiva centrada en la aplicación de estrategias 

generales, recomendaciones específicas o modelos de desarrollo sustentable. 

 Durante los años setentas inició un interés específico por los desarrollos de 

arquitectura ecológica, sin embargo, los modelos que planteó la investigación para 

la arquitectura en ese tiempo, poseían un interés puramente tecnológico 

(eficiencia energética, desarrollo de materiales ecoeficientes, desarrollo de 

estructuras alternativas con materiales de baja resistencia a la tracción, etc.) sin 

embargo, descuidaban generalmente la viabilidad social de lo que proponían, y 

conforme ha pasado el tiempo el foco del problema sobre el desarrollo sustentable 

de las comunidades se ha movido de una visión centrada en el medio a una cada 

vez más preocupada por los aspectos humanos del desarrollo. 

 En el año 1992, durante la Cumbre de la Tierra se planteó la Agenda 21, con el fin 

de que las ciudades elaboren planes y acciones para afrontar los retos 

socioambientales del siglo XXI. La agenda contemplaba tres objetivos principales, 

el primero se centra en el bienestar económico, el segundo en el desarrollo social, 

y el tercero se refiere a sustentabilidad y regeneración del medio ambiente. Este 

objetivo preveía que todos los países podrían contar con estrategias nacionales y 

desarrollo sustentable para el año 2005, y ello contempla el fin de revertir de 

manera segura, antes del 2015, la tendencia actual de desperdicio de los recursos 

ambientales.  

 Los trabajos sobre urbanismo y sustentabilidad tratan en general sobre dos 

enfoques muy bien diferenciados. Por un lado se hallan los que proponen que la 

sustentabilidad es un asunto relacionado con cada comunidad aislada y aquellos 

que consideran que ésta se relaciona con el hecho de que las acciones se deriven 

de los trabajos deberán asegurarse de que los sistemas urbanos, con las 

economías y las sociedades de las que son parte, sean sustentables en conjunto. 

Esto implica que la sustentabilidad se relaciona con el establecimiento de acciones 

de alcance cuando menos regional, supeditando las necesidades de las 

comunidades locales a las de la nación. El desarrollo sustentable tiene conexiones 

muy fuertes con la ciencia económica: una parte de las estrategias económicas 
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que se desarrollan en los trabajos sobre desarrollo sustentable son aquellos 

relacionados con la definición de responsabilidades y participación en los costos 

de instrumentación de políticas más sustentables de gasto, consumo y producción. 

Existen diversas estrategias y políticas económicas a fin de regular el aspecto 

ambiental, algunas de las cuales son de carácter impositivo. “La comunidad 

empresarial, que suele oponerse a los impuestos o a los cargos sobre las 

emisiones, aceptan más fácilmente los impuestos sobre los productos. En efecto 

suele ser más fácil para la industria transferir, a la baja, la carga impositiva sobre 

las emisiones, que generalmente afecta a los bienes intermedios de producción 

como son la energía y las materias primas”. Esta transferencia y carga impositiva 

al consumidor, generalmente no es bien recibida, pues es común pensar que los 

costos ambientales solamente van a parar a los sistemas de limpia y a los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. El no contar con herramientas 

conceptuales ni modelos que hagan posible el medir realmente los efectos de las 

14 acciones puntuales en el estado del medio ambiente y en el escenario para el 

desarrollo de una comunidad es el mayor problema para convencer a la población 

de aportar una parte del gasto para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sustentable. 

 Generalmente, existe el criterio de gravar los bienes (tenencia de tierra, vehículos, 

etc) sin embargo, está creciendo la tendencia a gravar los “males” y no los 

“bienes”, es decir, el gravar actividades que produzcan efectos nocivos al 

ambiente. Por el otro lado, dentro de las estrategias económicas puede 

encontrarse las que buscan “premiar” el buen comportamiento frente al medio 

ambiente, en vez de castigarlo. Este criterio supone que se pueden diferenciar tres 

clases de subsidios: apoyo a los factores de la producción, apoyo al mercado y 

apoyo directo a los ingresos.  

Resulta necesario, comprender que el desarrollo sustentable como objetivo 

deseable, se alcanzará cuando se lo ponga en práctica como un proceso 

integrado promoviendo intereses comunes, tomando en cuenta un papel que 

comprenda adecuadamente los asuntos más importantes que surgen de la 

discusión sobre “patrones de producción y de con sumo sustentables” y los 

conceptos de “ecoeficiencia” y “desmaterialización”. 

Es evidente que existe una estrecha relación entre el desarrollo urbano y el 

equilibrio del medio ambiente. Es necesario entender que el desarrollo urbano es 

un asunto multidimensional, es decir, que es el resultado acumulado del desarrollo 

económico, del crecimiento demográfico, de las dinámicas sociales de su 

población, de su administración política, etc. Dentro del tema urbano existen 

muchas formas de intervención, en el marco de sustentabilidad. Existen 

estrategias de diseño urbano que pueden ser efectivas mediante la generación de 
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patrones de diseño que utilicen menos suelo como patrones densos y compactos, 

diseñados de tal manera que los recorridos desestimulen el uso del automóvil, y 

que fomenten la formación de una identidad comunal. Estrategias que no deberán 

perder el enfoque del marco completo dentro del cual se establecen y el objetivo 

que pretenden alcanzar como planeación estratégica de un desarrollo sustentable.  

 

2.1.2 Estado actual de la sustentabilidad en la vivienda en serie en el Edo.    

de México 

Hoy, sin dudar, podemos decir que el desarrollo debe ser sustentable para poder 

satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de 

las generaciones futuras. En el contexto actual, en el que el medio ambiente está 

tomando protagonismo, la sustentabilidad se integra de tres dimensiones: la 

económica, la social y la ambiental. 

Sin embargo, existe todavía un gran desinterés por gran parte de las autoridades, 

de los empresarios y de los ciudadanos en el país. Estamos tan inmersos en los 

problemas que enfrentamos día a día, que los temas que hacen a la 

sustentabilidad deberían ser prioritarios.  

La crisis del mundo actual no se ha generado de un día para otro y se debe a una 

combinación de factores, que han influido en el deterioro del ambiente y por ende 

a la calidad de vida en general, afectando a los recursos naturales a falta de 

políticas para su correcta preservación. 

 

2.2 Característicasbásicas de la vivienda sustentabilidad de vivienda en serie 

De acuerdo a la Comisión Nacional de la Vivienda, CONAVI, Para el otorgamiento 

del Subsidio Federal para Vivienda “Esta es tu casa” el Comité Técnico de 

Evaluación establece los parámetros básicos para la sustentabilidad de las 

viviendas nuevas.  

El programa de subsidios está motivado y se orienta a la instrumentación del 

Programa Específico de Desarrollo Habitacional Sustentable ante el Cambio 

Climático cuya metodología y documentación como Programa MDL se encuentran 

en proceso de ser sometidas y aprobadas por la Junta Ejecutiva del Mecanismo 

de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto. (CONAVI, 2009).  

La SEDESOL definirá los Lineamientos en materia de Desarrollo Urbano que 

deberán incorporarse a los “Criterios e Indicadores para Desarrollos 

Habitacionales Sustentables” para su aplicación a partir de 2010. Con base en lo 

establecido en el artículo 73 de la Ley de Vivienda.  
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Los elementos considerados para desarrollos habitacionales sustentables, según 

la CONAVI son: 

2.2.1 Análisis del sitio  

Condición legal del predio, rural regional y urbano, y fuera de zona de riesgo. 

a) Infraestructura 

- Construcción de la red de agua potable del desarrollo habitacional que 

cumpla con la NOM-013-CONAGUA-2000, conexión al sistema municipal, o a 

cualquier otra alternativa de suministro de acuerdo al proyecto autorizado y 

con el visto bueno de la autoridad local del agua.  

 

- Construcción de la red de alcantarillado sanitario del desarrollo habitacional 

que cumpla con la NOM 001-CONAGUA-1995, conexión a la red municipal o a 

cualquier otra alternativa de acuerdo al proyecto autorizado y con el visto 

bueno de la autoridad local del agua. Construcción del sistema de drenaje 

pluvial del desarrollo habitacional, acorde a lo establecido en el documento de 

factibilidad.  

 

- Construcción de la red eléctrica al Desarrollo Habitacional de acuerdo al 

proyecto autorizado por el suministrador, supervisión y recepción de la misma.. 

Alumbrado público completo, en su caso recibido por el municipio. Que cumpla 

con la NOM-013-ENER-2004, “Eficiencia energética para sistemas de 

alumbrado en vialidades y áreas exteriores públicas”. 

 

- Radios de influencia a vialidad, transporte, comercio, escuela, salud, 

deportivo – recreativo, cultural y seguridad; acorde a la normatividad de 

SEDESOL. Vialidades pavimentadas para acceso al desarrollo habitacional 

considerando el número de habitantes. 

 

- Mezcla de usos del suelo incorporando uso comercial compatible, acorde a la 

normatividad de SEDESOL.  

2.2.2  Uso eficiente de la energía  

- Lámpara de uso residencial, tanto interior como exterior que cumpla con la 

NOM 017-ENER/SCFI-1993, “Eficiencia energética y requisitos de 

seguridad al usuario de lámparas fluorescentes compactas 

autobalastradas”. 

-  Sistema de calentamiento solar-gas de agua(híbrido) que cumpla con las 

“Especificaciones para determinar el ahorro de gas L.P. en sistemas de 

calentamiento de agua que utilizan la radiación solar y el gas L.P. emitido 
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por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía”, en los 

bioclimas: Semifríos y templados.  

 

- Gas : El tipo de calentador debe ser al menos “Calentador de paso (de 

rápida recuperación o instantáneo)” que cumpla con la NOM-003-ENER-

2000, Envolvente térmica: Materiales aislantes en techos que cumplan con 

la NOM-018- ENER-1997 “Aislantes térmicos para edificaciones”, tales 

como placas, casetones, espumas, fibras y recubrimientos, que se 

comercialicen como aislamiento térmico y que se empleen en los sistemas 

constructivos de las viviendas para bioclimas semifríos y cálidos. En losas 

planas ó inclinadas con textura lisa, emplear acabado reflejante. En los 

bioclimas cálidos. 

 

2.2.3 Uso Eficiente del agua 

- Inodoro instalado con consumo máximo de 5L por descarga y que asegure 

el funcionamiento por descarga que cumpla con la NOM-009-CONAGUA-

2001 y con el grado ecológico.  

- Regadera compensadora de flujo que cumpla con la NOM-008-CONAGUA-

1998 y con el grado ecológico.  

- Válvulas para uso doméstico certificadas según la NMX-C-415-ONNCCE-

1999. 

- Válvulas de seccionamiento para alimentación en lavabos, inodoros, 

fregadero, calentador de agua, tinaco y cisterna. 

-  Prueba hidrostática de la instalación intradomiciliaria que mantenga una 

presión de 0,75 kP (7,5 kgf/cm2)durante 1 hora. 

- Medidor de flujo que cumpla con la NOM-012-SCFI-1994. 

- Toma domiciliaria que cumpla con la NOM-002-CONAGUA-1995 

2.2.4 Manejo adecuado de residuos sólidos  

- En el conjunto: Mobiliario para separación de residuos sólidos (orgánicos e 

inorgánicos). Capacidad sugerida calculando 5 litros por habitante por día 

considerando 3 litros de inorgánica y 2 litros de orgánica, multiplicado por 

tres días considerando almacenamiento. El mobiliario debe tener tapa 

superior, ubicarse en un área ventilada y accesible para la recolección.  

- Manejo completo de residuos de la construcción 

- Verificación de separación en la fuente, almacenamiento temporal, 

recolección y transporte y disposición final.  
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- En la vivienda: Se cuenta con espacios y mobiliario para la separación de 

los residuos (orgánicos e inorgánicos) con señalización y tamaño adecuado 

al tipo de residuos que debe ser depositado.  

- Manual de mantenimiento: Debe contener las instrucciones precisas para la 

operación y mantenimiento de los equipos, instalaciones, 

impermeabilización, entre otras. 

          2.3 Evaluación de sustentabilidad en proyectos de viviendas en serie 

El desarrollo sustentable ha recibido un interés e importancia relevante en cuanto 

a investigación se refiere, sin embargo, generalmente las aplicaciones prácticas se 

ven limitadas o disminuidas. En el ámbito residencial, se encuentra a nivel de 

muchos países un déficit habitacional que demuestra que las políticas estatales y 

las acciones privadas aplicadas hasta el hoy, no han dado los resultados efectivos.  

Según el North-South Manifiesto forSustainableDevelopment el equilibrio entre la 

sustentabilidad mediante tres dimensiones: la ecológica, la económica y la social. 

Considerando este concepto, y específicamente en el campo de la vivienda, 

Velázquez considera que debe considerarse además el territorio, la localidad, la 

identidad sociocultural, y otros elementos que se relacionen a los materiales, 

tecnologías, diseño arquitectónico, aspectos bioclimáticos, diseño estructural y 

otros.  

Conocer a qué nivel cumple un proyecto con los principios de la sustentabilidad 

resulta imprescindible para lograr un programa de construcción de viviendas con 

este enfoque. El establecimiento de un sistema de indicadores para la evaluación 

de proyectos con criterios de sustentabilidad ha sido objeto de investigaciones en 

la Facultad de Construcciones de la Universidad Central de las Villas, Cuba.Este 

sistema permite evaluar, basado en los principios de la sustentabilidad soluciones 

de proyectos para viviendas facilitando la elección de la variante apropiada a 

ejecutar. El sistema está conformado por indicadores generales, indicadores 

particulares y para cada uno de estos un grupo de atributos, que a través de los 

parámetros evaluadores, estructurados en los niveles de sustentable, 

medianamente sustentable y poco sustentable, se le asignan valores entre cero y 

cinco puntos de acuerdo al nivel de cumplimiento en el proyecto del aspecto 

evaluado por cada experto.  

El nivel general de sustentabilidad del proyecto se determina evaluando ocho 

indicadores generales.  

Todos los indicadores de manera integral recorren los principales aspectos 

necesarios a cumplir por un proyecto sustentable de vivienda y están 

estructurados de la siguiente manera:  



 

 16 

1. Indicadores particulares: Indicadores que caracterizan al indicador general  

2. Atributos: Indicadores que caracterizan al indicador particular.  

3. Parámetros evaluadores: Aspectos que definen el comportamiento de los 

atributos, según las normas y principios de la sustentabilidad  

4. Valor a asignar: puntuación entre cero y cinco puntos, donde los expertos 

evalúan el grado de cumplimiento en el proyecto, de los principios y normas de la 

sustentabilidad. 

Los ocho indicadores evaluados son los siguientes:  

1. Incidencia de los Materiales de Construcción. Se plantea como el primero de los 

indicadores posibles a utilizar, y evalúa los siguientes indicadores particulares 

como Disponibilidad de la materia prima y componentes productivos para la 

producción del material, características del equipamiento y fuerza de trabajo 

características energéticas del proceso de producción del material, características 

ecológicas del proceso de producción, comportamiento del material producido, 

incidencia sociocultural del material o producto seleccionado.  

2. Incidencia del Diseño Arquitectónico. Plantea el análisis de los aspectos que 

determinan el estado del diseño arquitectónico en el proyecto que se analiza. Se 

evalúan los siguientes indicadores particulares: Adaptabilidad a la topografía y al 

medio geográfico, Características del emplazamiento, Incidencia de los factores 

bioclimáticos y acústicos, comportamiento de las relaciones espaciales y 

funcionales, presencia en la etapa de diseño del proyecto de mantenimiento, 

economía de las soluciones del diseño arquitectónico y previsión para la 

durabilidad del inmueble  

3. Incidencia de las Soluciones Constructivas. En este indicador se agrupan 

aquellos aspectos que tienen que ver con el proceso de ejecución de las 

decisiones dadas en el proyecto como: Selección del tipo de tecnología para la 

ejecución del proyecto, características de las instalaciones y características de los 

esquemas de organización y ejecución de obras, características de la mano de 

obra, equipamiento, fuentes de energía utilizada y esquemas de organización de 

los trabajos. 

 4. Incidencia del Diseño Estructural. Evalúa el estado del análisis y diseño 

estructural del proyecto. Se caracterizan los siguientes indicadores particulares: 

Calidad del estudio geotécnico realizado, valoración estructural con métodos 

modernos y cumplimiento de factores de seguridad establecidos y calidad del 

cálculo estructural, fiabilidad y racionalidad. 
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5. Incidencia del Factor Económico. Va dirigido a evaluar el costo del proyecto, 

como indicador particular a nivel inicial, buscando la valoración de índices que 

puedan reflejar la situación de cada variante analizada, se analizan atributos 

como: Existencia para todo el proyecto de análisis económico en las soluciones, 

comportamiento de Índices Técnicos Económicos del proyecto y existencia de 

análisis económico para la fase de mantenimiento del proyecto.  

6. Incidencia de la Relación entre Agentes del Proyecto. En este indicador entra a 

jugar las formas en que pueden llevarse en la práctica proyectos de ejecución de 

proyectos, en la relación de los propietarios con agentes o entidades del proceso. 

Los indicadores particulares son: Relación cliente proyectista, relación proyectista 

inversionista y relación cliente constructor. 

 7. Incidencia Ecológica. Dentro del sistema, el indicador general “Incidencia 

Ecológica” constituye uno de los más significativos, los indicadores a evaluar son: 

Incidencia Ecológica del diseño arquitectónico y urbanístico, incidencia ecológica 

de las decisiones técnico constructivas y estructurales e incidencia ecológica de 

los materiales. 

8. Incidencia Sociocultural. Pretende calificar el nivel de aceptabilidad por parte de 

los ocupantes de la vivienda valorando su criterio respecto a la aceptación social 

del proyecto, la contribución del proyecto al fortalecimiento de la cultura y 

tradiciones históricas y la contribución del proyecto al rescate y bienestar de la 

cultura bioclimática. Para cada proyecto se determina el nivel general de 

sustentabilidad del mismo, lo cual también puede realizarse para un indicador 

general seleccionado, independiente de los demás; en el caso del proyecto se 

determina evaluando además los otros siete indicadores, de acuerdo a una escala 

que los declara como: Sustentable,( 80 a 100) Medianamente Sustentable ( 60 a 

79) o Poco sustentable ( menor de 60). 

 

          2.4 Criterios y Materiales bioclimáticos 

2.4.1 Aislamiento térmico de viviendas  

El aislamiento se define en la NMX-C460 s como la capacidad de los materiales 

para oponerse al paso del calor por conducción y se evalúan por la resistencia 

térmica que tienen o lo que es lo mismo, por la capacidad de aislar térmicamente.  

El principal beneficio que busca con el aislamiento térmico es el confort de los 

ocupantes de las viviendas, sin embargo, esto redundará en otros beneficios 

potenciales de tipo económico para la familia usuaria, para el país y del tipo 

ambiental como los siguientes:  
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- La instalación de aislamiento en techos y muros reduce la necesidad de 

refrigeración entre un 27 y 38%.  

- Los ahorros permiten una recuperación de inversión entre 2.2 y 2.7 años. 

- Se puede lograr una reducción en el consumo anual en más de 1000 KWh 

por vivienda de interés social.  

- El ahorro total dependerá de la zona térmica donde se ubique la vivienda, 

pero en general, entre más extremoso sea el clima, los beneficios 

económicos de una eficiente envolvente térmica serán mayores. 

- Varios estudios independientes indican que el promedio del retorno de 

inversión oscila entre 1 y 3 años, considerando el ahorro directo al usuario y 

al país por recursos no destinados al subsidio de tarifas eléctricas de 

verano. 22  

• Calidad Aislante “R”  

- Para comprender el valor “R”, es necesario entender el valor “U”, el cual es 

utilizado para describir la cantidad de calor o frío que pasa a través de un 

cuerpo o elemento constructivo, tal como un muro o techo. Cuanto menos 

sea el valor “U”, menos energía se pierde y el mejor con estas 

características es el aislamiento térmico. Por ejemplo, un muro con valor de 

U=0.3 W/m2K es dos veces mejor aislante que un muro con valor de U= 0.6 

W/m2K.  

- El factor “R” es una medida de la capacidad para retardar el flujo de calor. 

Es el recíproco del Valor “U” o “C” (Conductancia) R= 1/U o 1/C. 

- Dado un material de conductividad térmica “k”, s conductancia es igual a 

k/e, en donde e= espesor del aislamiento.  

- Su Resistencia térmica “R” es la inversa de “C”, por tanto R= e/k. 

 • Aislamientos térmicos para la construcción  

Falcón (2010) enumera los siguientes como los materiales más utilizados 

en la construcción:  

- Poliestireno expandido  

- Poliestireno extruido  

- Fibra de roca (lana mineral)  

- Fibra de vidrio  

- Espuma de poliuretano  

- Polisocianurato 

- Concreto celular  

- Vidrio celular  

- Aglomerados de corcho  

- Mezclas de perlita mineral  



 

 19 

A continuación, se presenta una tabla en la que se comparan distintos 

aislantes térmicos. 

 

 

• Experiencia en México de aislamiento térmico  

A la fecha no se cuentan con datos concretos, sólo estimaciones aproximadas, 

sobre la cantidad de edificaciones aisladas y su Tabla 2.2 Tipo de Aislantes 

Térmicos en México Fuente: Falcón (2010) 24 repercusión en el ahorro de 

energía, por lo que los beneficios potenciales del aislamiento térmico se 

presentan de manera potencial, y son necesarias las siguientes 

consideraciones: 

-  El sector vivienda en México representa el 25% del consumo total de 

energía eléctrica. De acuerdo a un estudio de la Secretaría de Energía 

(SENER), se estima que el crecimiento en el consumo de este sector, en 

los siguientes 10 años será de 45%.  

- Las viviendas que utilizan aire acondicionado, incrementa el consumo 

eléctrico significativamente, llegando a ser hasta un 44% del total por el uso 

de estos equipos. Entre una de las experiencias positivas se encuentra el 

FIPATERM (Fideicomiso para Aislamiento Térmico), que en Mexicali 

remodelo los techos de casi 100,000 casas, instalando aislamiento térmico 
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en los mismos. Esta inversión se recuperó en 2.5 años en promedio sólo 

con el ahorro derivado de la disminución en el pago por consumo en 

energía eléctrica. 

 

El aislamiento térmico es la tecnología existente más económica, de eficiencia 

comprobada y sustentable, y la cual colabora a cumplir los compromisos de 

disminución de Gases de Efecto Invernadero (GEI). 

 

2.4.2 Criterios Sustentables para el área del Edo. De México 

La Comisión Nacional de Vivienda en México, CONAVI, ha dado a conocer 

diversos criterios e indicadores para la vivienda sustentable, siendo algunos 

criterios de uso general, tales como:  

• Ubicación, densificación del suelo, verticalidad y servicios.  

• Uso eficiente de la energía  

• Uso eficiente del agua  

• Manejo adecuado de residuos. 

 Posterior al cumplimiento de los criterios generales, es necesario un enfoque 

particular de acurdo a la región climática en la que se ubique el proyecto de 

vivienda, por lo que la CONAVI define los componentes tecnológicos 

disponibles para ser usados en la vivienda sustentable a partir de un enfoque 

regional, estructurado con base en las condiciones climáticas más 

representativas del territorio nacional. 

 Según la CONAVI (2008) el Área del Edo. De México se encuentra en la 

región ecológica de zoan montañosa, y en una región climática templado 

subhúmedo, compartiendo estas características con ciudades como Puebla, 

Tlaxcala. 

 A continuación se dan a conocer los criterios particulares que la CONAVI 

recomienda, como características del espacio urbano y la vivienda con 

características de sustentabilidad para ciudades con clima templado 

subhúmedo:  
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Diseño Urbano  

a. Agrupamiento  

• Espaciamiento entre edificios en sentido sureste-noroeste 

b. Orientación de las viviendas 

• Al sureste cuando es una crujía  

• Doble crujía con orientación norte-sur. 

c. Espacios exteriores 

• Vegetación perenne como control de vientos fríos. 

 

Diseño Arquitectónico  

 

a. Localización de los espacios 

• Sala, comedor, recámaras al sureste  

• Cocina al norte o noreste  

• Circulaciones y aseo al noroeste 

 

b.  Tipo de techo 

• Con poca pendiente 

 

c. Altura del piso al techo 

• Mínimo 2,2 m al lecho inferior del techo 

 

d. . Dispositivos de control solar 2.5 

• Remetimientos y salientes en fachada:  

- Evitarlos en la vivienda 

-  Ventanas remetidas  

 

• Aleros: 

-  En todas las fachadas  

- Fachada sur, grandes para evitar asoleamiento por las tardes, combinado 

con parteluces, pórticos. 

 

 • Balcones y vestíbulos: 

-  Como protección del acceso  

 

• Parteluces: 

-  En la fachada norte para protección en las tardes y en verano. 

 

• Vegetación: 
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-  De hoja caduca en todas las orientaciones. Muy densa en el noreste, este, 

suroeste y noroeste, como protección de ángulos solares bajos. 

 

e. Ventilación 

 

• Cruzada:  

- Con ventanas operables que den a patios interiores y reciban los vientos de 

primavera y otoño y protección de los vientos fríos de invierno 

En climas húmedos y fríos, como la de Edo, de México, la temperatura del aire 

a menudo es baja. Es necesario favorecer construcciones de gran inercia 

térmica para acumular frío en las paredes durante la noche con el fin de 

restituirlo durante el día. El bajo nivel de humedad permite enfriar el aire por 

evaporación de agua. La presencia de vegetación ayuda a alcanzar las 

exigencias de bienestar. 

Según Ugarte, en climas de grandes diferencias de temperatura, el habitar 

tradicional permite al usuario migrar cotidianamente o según las estaciones, de 

piezas frescas, a lugares soleados, en búsqueda de bienestar, a esta acción se 

le llama nomadismo del ocupante. Según las regiones, hay piezas que no se 

ocupan durante un período del año y su afectación depende de la orientación a 

la radiación solar.   

Cualquiera que sea el contexto, la escogencia de materiales y técnicas de 

construcción condicionan la calidad del edificio. No se trata de buscar un 

bienestar permanente a costos prohibitivos, sino de proponer soluciones 

apropiadas al modo de vida dentro de límites de costos aceptables. Podemos 

citar tres aspectos invariables en la selección de materiales de construcción: 

 • La noción de durabilidad: la perennidad de los materiales está asegurada por 

su resistencia en el tiempo.   

• El desarrollo local: la valorización de los recursos locales, mano de obra, 

sabiduría, materiales; las problemáticas propias de la arquitectura de identidad 

y la apropiación del medio por sus habitantes, son elementos del desarrollo 

local.  

• Calidad de los acabados: el tratamiento climático en climas cálidos concierne 

tanto a la obra gruesa como a los acabados. Las economías energéticas Los 

mencionados, son una breve guía, por lo que se recomienda remitirse al 

documento titulado “Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales 

sustentables” publicado por la CONADEVI en 2008, pues ahí se presenta una 

guía completa de criterios generales, particulares, indicadores y normas activas 
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a cumplir para la valoración de proyectos habitacionales sustentables para 

optar por un programa de subsidio gubernamental. 

 

2.4.3 Manejo de Vegetación y Viento en el diseño arquitectónico 

El adecuado manejo del medio natural juega un papel importante en el diseño 

arquitectónico, constituyendo mecanismos pasivos de control climático. Es por 

ese motivo que es importante conocer los principios, fundamentos y ventajas 

del correcto manejo de estos recursos dentro de un enfoque de sustentabilidad 

y vivienda.  

La vegetación, como uso climático puede tener las funciones de: control solar 

(térmico), control de viento, y control de humedad y lluvia (higrométrico). En 

relación al viento, la vegetación cuenta con cuatro 28 formas básicas para 

controlarlo, dentro de las cuales están: obstrucción, filtración, deflexión y 

canalización. La protección contra el viento dependerá de la dirección de los 

vientos, y las características de la barrera, del cual existirán siempre aspectos 

a considerar en la misma como: altura, anchura, longitud, densidad o 

penetrabilidad y forma. 

 El confort es el parámetro más importante dentro del diseño arquitectónico 

bioclimático. Lograr bienestar físico y psicológico es el objetivo primordial al 

diseñar y construir. El viento juega un papel importante en la obtención del 

confort; puede ser utilizado como estrategia de control bioclimático al crear 

flujos convectivos interiores y minimizar la infiltración tanto de aire frío del 

exterior o puentes térmicos de aire caliente del interior durante el período de 

bajo calentamiento.  

En términos generales, se pueden describir tres pasos básicos en el diseño de 

la ventilación:  

1. Tener claro el régimen del viento, temperatura, contenido de humedad, 

pureza y calidad, dirección, velocidad, frecuencia, turbulencia, zonas de calma.  

2. Realizar análisis bioclimáticos e identificar los requerimientos específicos 

(diarios y estacionales) de ventilación, desde el punto de vista de confort 

humano.  

3. Diseñar los sistemas de ventilación (dimensión, forma, tipo de aberturas, 

dispositivos de control de viento) que correspondan a las características 

funcionales el viento como de los requerimientos de confort.  

El diseño de la ventilación natural debe tomar en cuenta las variables: 

velocidad, dirección, frecuencia y turbulencia del viento, pero además de ello 
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debe considerar todas las variables arquitectónicas y constructivas como: 

forma y dimensión del edificio, orientación con respecto al viento, localización y 

tamaño de las aberturas de entrada y salida de aire, tipo de ventanas y sus 

accesorios y elementos arquitectónicos, exteriores e interiores. 

 Es necesario considerar la forma y tipo de las aberturas, y su incidencia, 

comprendiendo que en términos generales se puede decir que las aberturas 

horizontales son más eficientes que las cuadradas o verticales, ya que 

proporcionan una mejor distribución de aire y mayores velocidades interiores 

con su rango de eficiencia superior.  

Los accesorios arquitectónicos para ventanas, tales como celosías, persianas 

horizontales y verticales, aleros, partesoles, pantallas, etc, se diseñan 

generalmente como dispositivos de control solar, de lluvia, de privacidad visual 

o seguridad, y casi nunca para el control del flujo de aire, por lo que con 

frecuencias e producen efectos nocivos en la eficiencia de la ventilación.  

La determinación del área de la abertura está en función de los requerimientos 

específicos de ventilación. Cuando una habitación tiene solamente abertura de 

entrada, el flujo interior de aire será mínimo. Lo más conveniente en cualquier 

diseño de ventilación es ubicar una abertura de entrada en la zona de alta 

presión y una de salida en la zona de baja presión. Si se coloca una abertura 

de entrada pequeña y una salida grande, la velocidad del viento será 

incrementada dentro de la habitación. Este aumento de velocidad puede ser 

muy útil en término de confort, sobre todo en climas cálidos.  

En un proyecto de diseño urbano, es necesario analizar el flujo de aire 

alrededor de los edificios. Éstos, planeados en fila provocan una sombra de 

viento sobre las subsecuentes unidades, la cual se refuerza por la tendencia 

del viento a canalizarse a través de los espacios libres sin pasar por las 

unidades posteriores. Un arreglo de unidades escalonadas tiene la ventaja de 

que habrán fuertes patrones de viento, desde las construcciones directas al 

flujo hacia las subsecuentes unidades. Por lo que el esquema de corrientes es 

mucho mas uniforme quedando casi eliminadas las zonas de aire estancado. 

La utilización de la vegetación dentro del diseño de un sistema de ventilación 

es muy importante; causa distintos efectos en los patrones del flujo de aire y en 

la velocidad del viento. García expone que con el diseño de elementos 

vegetales como árboles, arbustos, setos, matorrales, etc, incluyendo incluso 

algunos elementos no naturales pueden crearse zonas de alta o baja presión 

alrededor de la vivienda respecto a sus aberturas. Cuando se diseña la 

vegetación para inducir la ventilación dentro de la vivienda, se debe tomar 

aquellos arreglos que no eliminen las brisas frías deseables durante el período 
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de sobrecalentamiento. Por ejemplo, el follaje masivo y denso de un árbol 

funciona como un bloque al paso del aire; consecuentemente, la velocidad del 

viento, directamente debajo de él, se incremente.  

El diseño de la ventilación siempre vendrá en función de la evaluación 

bioclimática previa, sin embargo, hay consideraciones generales que García 

resumen en las siguientes: Deberá buscarse la ventilación cruzada. El ángulo 

de incidencia respecto al viento recomendable es de 45%. La forma de la 

abertura debe ser horizontal, La abertura de entrada debe ubicarse 

asimétricamente y en la parte inferior del muro con fin de inducir el flujo de aire 

sobre la zona habitable, La abertura de salida debe ubicarse en la parte 

superior del muro con El Fin De Extraer El Aire Caliente Y Viciado. 

 

         2.5 Economía y política ambiental  

2.5.1 Gestión ambiental y economía  

La economía juega un papel importante en la gestión ambiental, y es necesario 

reconocer esa relación existente entre la actividad económica y la naturaleza y 

utilizar así esa información para formular mejores y efectivas decisiones. La 

importancia de la interacción de estos conocimientos,  enfatizando que en 

primer lugar debe decidirse la calidad ambiental aceptable y así realizar los 

ajustes apropiados en nuestro comportamiento de mercado para que el 

ambiente no se vea amenazado, mientras continuamos con ese desarrollo 

económico como sociedad. Es necesario comprender que la economía posee 

inferencia en dos disciplinas como lo es la economía de los recursos naturales 

y la economía medioambiental y es necesario analizar la incidencia de las 

decisiones económicas y su repercusión en problemas ambientales.  Callan 

presenta un modelo económico que denomina “Modelo del balance de 

materiales” en el que incluye la participación de la naturaleza a partir del 

modelo económico. 
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El sistema económico está conectado a la naturaleza a través del flujo de 

recursos que se obtienen del ambiente hacia la economía, específicamente a 

través del sector “hogares”. A este primer enfoque es al que se le denomina 

Economía de recursos naturales, la cual puede definirse como el estudio 

concerniente al flujo de recursos de la naturaleza a la actividad económica.  

La segunda dirección de las flechas conectoras del modelo entre la naturaleza 

y los mercados, se presentan en la dirección opuesta, es decir, de la economía 

hacia el ambiente. Este flujo ilustra como los materiales que pertenecen al 

sistema económico son desechados como residuos. Es a esta disciplina la que 

se conoce como Economía ambiental, definida como el campo que estudia los 

flujos residuales de la actividad económica de regreso a la naturaleza. Es de 

hacer notar que el flujo de residuos puede ser retardado (más no evitados) a 

través de los procesos de recuperación, reciclaje y reutilización.  

La economía ambiental se encuentra relacionada con la identificación y 

resolución de problemas del daño ambiental o contaminación, asociados con el 

flujo de residuos. Incluyendo elementos de contaminación tanto natural como 

artificial, de fuentes estacionarias o móviles, así como puntuales y no 

puntuales.  

Objetivos Ambientales  

En el año de 1992 fue celebrada la Conferencia de las Naciones Unidas para el 

ambiente y el Desarrollo (UNCED) en Rio de Janeiro, Brasil. En este evento 

existió la participación de alrededor de 6,000 delegados, representando más de 

170 países, obteniendo así una verdadera marca en lo relacionado a 

negociaciones para la mejora ambiental. Entre los objetivos y metas 

concluyentes pueden nombrarse las tres principales: calidad medioambiental, 

desarrollo sustentable y biodiversidad. De estos tres objetivos, el que compete 

principalmente, sin 33 excluir la importancia de los dos restantes, es el 

Desarrollo Sustentable, constituye la plataforma desde donde se está 

abordando la presente investigación.  

Desarrollo sustentable  

El crecimiento económico es definido, en términos generales, como el 

incremento en el producto interno bruto de un sistema económico. El 

crecimiento económico es un resultado favorable, sin embargo no se deben 

pasar por alto las consideraciones que deben ser incluidas como el modelo del 

balance de materiales claramente sugiere.  

Uno de los desafíos que la sociedad enfrenta, es conseguir un saludable 

crecimiento económico, en el cual no se dañen o agoten las fuentes de 
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recursos naturales que comprometan o pongan en riesgo la satisfacción de 

necesidades de las futuras generaciones. El hecho de buscar un balance 

apropiado entre el crecimiento económico y el cuidado de los recursos 

naturales es en esencia el objetivo conocido como desarrollo sustentable, que 

en definición, se presenta como el manejo de los recursos de la tierra que 

garantice la calidad y abundancia de los mismos a largo plazo.  

La economía ambiental busca el cumplimiento de sus objetivos, por lo cual 

también debe realizar un análisis, evaluación y gestión de los riesgos que 

puedan comprometer los mismos, realizando procesos de toma de decisiones 

evaluando y escogiendo las mejores alternativas que respondan a estos 

riesgos, tomando en cuenta siempre aspectos como la disposición de recursos 

económicos, costos, enfoques de mercado, y generación de políticas de 

intervención.  

El desarrollo sustentable, a su vez tiene distintos cursos de acción y 

estrategias de carácter multidisciplinario, los cuales generarán en conjunto 

respuestas y alternativas a los riesgos ambientales existentes. Es necesario 

tener como base la plataforma de la economía ambiental, el modelo económico 

de balance de materiales y el objetivo específico del desarrollo sustentable, 

para fundamentar de esta manera el proyecto a desarrollar. 

 

2.5.2 Plan de Desarrollo Habitacional Sustentable 

 

En 2007 fue lanzado en México el denominado Programa Nacional de Vivienda 

2007-2012,  Hacia un Desarrollo Habitacional Sustentable, por la Comisión 

Nacional de Vivienda.   

El Programa Nacional de Vivienda se enfoca en varias áreas de desarrollo, 

enfocados en las bases de la  cobertura,  calidad y sustentabilidad, la 

integralidad sectorial, e integrando fuertemente el apoyo gubernamental.   

El Plan Nacional de Desarrollo establece la necesidad de “ampliar el acceso al 

financiamiento para vivienda de los segmentos de la población más 

desfavorecida, así como para emprender proyectos de construcción en un 

contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos 

humanos”, como objetivo de política pública alineado en el Eje de “Economía 

competitiva y generadora de empleos”. (Conavi, 2007).  

El Programa Nacional de Vivienda tiene una estrecha relación con el Plan 

Nacional de desarrollo, y se basa en ejes de política pública para cumplir sus 
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objetivos estratégicos. Estos se enumeran a continuación, y entre paréntesis 

se refiere el eje político al cual se relaciona:  

• Incrementar la cobertura de financiamiento de vivienda ofrecidos a la 

población, particularmente para las familias de menores ingresos. (Economía 

competitiva y generadora de empleo).  

• Impulsar un desarrollo habitacional sustentable (Estado de derecho y 

seguridad y Sustentabilidad ambiental).  

• Consolidar el sistema nacional de vivienda a través de mejoras a la gestión 

pública. (Democracia efectiva y política exterior responsable).  

• Consolidar una política de apoyos del Gobierno Federal que facilite a la 

población de menores ingresos acceder al financiamiento de vivienda, y que 

fomente el desarrollo habitacional sustentable. (Igualdad de oportunidades).  

De los cuatro objetivos, el segundo se considera de mayor competencia en lo 

que corresponde a esta investigación.  Al respecto, Felipe Calderón, presidente 

actual de México, comenta que “El desarrollo sustentable no puede limitarse a 

la construcción de casas, no se trata de hacinar gente” y el enfoque es de 

“Viviendas que estén armónicas con el medio ambiente, desarrollos que 

permitan la recuperación de mantos acuíferos en las zonas que están en 

peligro, viviendas ahorradoras de energía eléctrica, viviendas que 

verdaderamente contribuyan a que el desarrollo se dé en armonía con la 

naturaleza” (Calderón, 2007). Un desarrollo habitacional sustentable requiere 

un enfoque racional y humano para afrontar los rezagos existentes en materia 

de disponibilidad de servicios, infraestructura, tecnología para hacer eficiente el 

uso de la energía y corregir las deficiencias e insuficiencias en la definición del 

suelo apropiado para el desarrollo económico y habitacional.  

El objetivo de la vivienda sustentable posee cuatro estrategias definidas, y 

cada una con líneas de acción establecidas. A continuación se enumeran estas 

estrategias correspondientes a este objetivo:  

 

• Estimular la construcción de desarrollos habitacionales con características de 

sustentabilidad.  

• Impulsar la disponibilidad de suelo apto para el desarrollo habitacional 

sustentable, mediante mecanismos financieros para la constitución de reservas 

territoriales.  

• Promover la actualización de los marcos normativos que regulan el desarrollo 

habitacional en los estados y municipios.  
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• Apoyar el mantenimiento, el mejoramiento y la ampliación de la vivienda rural 

y urbana existente.  

 

2.5.3 Política ambiental e Hipotecas Verdes  

Durante 2008, como parte de las Jornadas hacia un Desarrollo Habitacional 

Sustentable, se propusieron algunos objetivos relacionados a las Políticas para 

desarrollos habitacionales sustentables en México.  Los objetivos principales 

son los siguientes:  

• Asegurar la sustentabilidad ambiental.  

• Construir el mayor número de viviendas con criterios de sustentabilidad.  

• Incorporación de tecnologías y materiales que contribuyan al uso eficiente de 

los recursos.  

• Involucrar a todos los agentes que intervienen en el proceso de producción de 

vivienda.  

• Aplicación de incentivos fiscales, económicos y financieros.  

En estas jornadas fue presentada la situación actual del desarrollo de vivienda 

en serie en México, en cuanto a características espaciales, consumo de 

recursos, y fueron presentadas las propuestas y soluciones que el gobierno 

ofrece a través de las políticas de Desarrollos habitacionales sustentables en 

México.  

Como resultado de la investigación se han creado varios proyectos entre los 

cuales se encuentran clasificados en diferentes intervenciones:  

• Marco Normativo: Normas, códigos, certificados, criterios de sustentabilidad.  

• Investigación y tecnología: Productos, materiales, mecanismos, evaluación.  

• Difusión y capacitación: Seminarios, pláticas, premio nacional de vivienda.  

• Financiamiento: Subsidios, préstamos verdes e Hipoteca verde.  

Los resultados fundamentales, y relacionados con el aspecto 

económicofinanciero de la vivienda sustentable son los relacionados con el 

subsidio y las hipotecas verdes.  Los criterios e indicadores para desarrollos 

habitacionales sustentables para la aplicación de subsidios son los siguientes:  

• Selección del sitio y desarrollo urbano  

• Planeación del proceso de construcción  
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• Diseño del proyecto  

• Sistemas constructivos especificaciones  

• Materiales empleados  

• Solución estructural  

• Incidencia ecológica  

• Factores socioculturales  

• Mantenimiento de la vivienda   

• Criterios de sustentabilidad de la vivienda y diseño urbano.  

• Ubicación  

• Uso eficiente del agua  

• Uso eficiente del ahorro de energía  

• Diseño bioclimático  

• Tratamiento de residuos sólidos   

Un artículo para la revista “Calidad Ambiental” titulado “¿INFONAVIT 

Ecológico?” en el cual pretende como objetivo dar a conocer la pretensión del 

INFONAVIT para tener una participación significativa a nivel nacional en la 

colocación de hipotecas ecológicas.  

El examen de esta literatura proporcionó el contexto adecuado sobre la 

situación de las hipotecas ecológicas en México y particularmente en el edo. de 

Mexicobrindando una orientación respecto al posible financiamiento parcial en 

proyectos de vivienda con características de sustentabilidad.  

Un paquete ecológico básico en una casa comprende de un calentador solar, 

lámparas fluorescentes ahorradoras de energía y dispositivos ahorradores de 

agua. En los climas calurosos, indicó, el calentador solar se sustituye por la 

combinación de aislamientos térmicos en techos y muros y de un aire 

acondicionado de alta eficiencia. Destacó que en un crédito promedio, que se 

paga en 22 años, con la hipoteca verde los ahorros para el trabajador por el 

pago de luz, agua y gas serían entre 65,000 y 80,000 pesos durante ese 

tiempo, dependiendo de la región bioclimática en la que se encuentre la casa.  

De acuerdo con datos del INFONAVIT , durante el segundo semestre del 2007 

se realizó una prueba piloto en los estados México, Jalisco, Michoacán, 

Morelos, Puebla y Yucatán. En ésta participaron siete desarrolladores y 

constructores, que formalizaron 647 créditos.  
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Como elemento alterno se recomendó la implementación más sencilla y 

práctica en colaboración al equipamiento favorable al ahorro energético:  

Las lámparas de ahorro de energía, las cuales son la alternativa más eficiente 

porque para generar la misma intensidad de luz tan sólo consumen una quinta 

parte de energía. Además, ofrecen otras ventajas como su gran durabilidad y la 

gran diversidad de formas y colores de luz. La clasificación de las lámparas va, 

igual que en los electrodomésticos, desde el rendimiento energético de clase A 

(muy eficiente) a la clase G (menos eficiente).  

 

2.5.4 Certificación Ecológica y tendencia Internacional 

a. Certificación LEED  

La certificación LEED (Leadership in Energy and EnvironmentalDesign) es el 

reconocimiento por parte de USGBC( U.S. Green Building Council ) Consiste 

en  un sistema de clasificación de edificios verdes y representa el valor de 

referencia aceptado a nivel nacional por su diseño, construcción y operación.  

La certificación LEED reflejan el desarrollo eco-sostenible del lugar, el ahorro 

de agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental del 

espacio interior. Esta certificación se da en referencia a los logros sustentables 

de ciertos proyectos de construcción e interiorismo para promover ambientes 

más saludables, productivos, eficientes y verdes.   

La certificación LEED se está convirtiendo en un criterio de calidad ambiental a 

nivel internacional, por lo que resulta pertinente realizar una descripción de los 

aspectos relacionados a esta, la cual está constituyendo un parámetro de 

calidad ambiental en los edificios con características de sustentabilidad.  

Un edificio puede obtener cuatro niveles de acreditación: certificado, plata, oro, 

y platino.  

Los criterios de evaluación incluyen: la eficiencia energética la eficiencia del 

consumo de agua, la eficiencia de la calefacción, la utilización de materiales de 

procedencia local y la utilización de excedentes.  

Según el Consejo de Construcción Verde de España (s.f) LEED fue creado 

para:  

• Definir “edificio sostenible” estableciendo un estándar de medición común   

• Promover practicas de proyecto integradoras y para la totalidad del edificio   

• Reconocer el liderazgo medioambiental en la industria del medio construido   
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• Estimular la competencia en Sostenibilidad   

• Elevar la apreciación del consumidor sobre los beneficios que aportan los 

edificios sostenibles   

• Transformar el mercado del medio construido   

LEED proporciona un marco completo para evaluar la eficiencia del edificio y 

cumplir los fines de la Sostenibilidad. Basado en estándares científicos bien 

cimentados. LEED reconoce logros y promueve el conocimiento en edificios 

sostenibles a través de un sistema amplio que ofrece la certificación del 

edificio, la acreditación de profesionales, formación y recursos práctico. 

(Consejo de Construcción Verde de España, s.f.).  

El (USGBC) ha desarrollado sistemas de calificación para todos los ambientes 

construidos:   

• LEED para Interiores Comerciales (CI)   

• LEED para Nuevas Construcciones (NC)   

• LEED para Edificios Existentes (EB)   

• LEED para Estructuras - Core and Shell (CS) en programa piloto   

• LEED para Casa Habitación (H) en programa piloto   

• LEED para Desarrollos Habitacionales (ND) en programa piloto   

LEED para Desarrollos Habitacionales  

En los primeros meses de 2007 fue dada a conocer en Estados Unidos la 

norma LEED-NeighborhoodDevelopment (Leadership in Enviroment and 

EnergyDesign) para Desarrollos Habitacionales, que en este momento se 

encuentra en su fase de pruebas en alrededor de 200 nuevas unidades de 

vivienda en ese país y algunos otros, incluido el Desarrollo Loreto Bay, en la 

Península de Baja California, México(Real estate &Lifestyle, No.48).   

LEED para desarrollos habitacionales es un programa de certificación de 

desarrollos verdes que integra los principios del crecimiento inteligente, del 

nuevo urbanismo, y de la edificación sustentable en el primer programa 

nacional para el diseño de vecindarios. Está siendo desarrollado por USGBC 

en sociedad con el congreso para el Nuevo Urbanismo (CNU) y el consejo de 

defensa de los recursos naturales (NRDC). (US Green Building Council, 2009).  

Según el sitio web oficial del Consejo de Construcción verde de España, la 

certificación LEED-ND (Neiborhooddevelopments) explica que, mientras que 

otros sistemas de certificación LEED se centran de forma fundamental en 
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prácticas de construcción sostenible, con solo algunos pocos créditos que 

tratan la selección de la parcela, LEED-ND hace el énfasis en aspectos del 

crecimiento inteligente, proyecto y desarrollo de urbanizaciones mientras que 

todavía incorpora una selección de las prácticas más importantes de la 

Sostenibilidad en el medio construido.   

Según la revista Real State, Market&Lifestyle, (No. 48) en su artículo titulado 

“En busca de la verde vida... Certificación LEED para Desarrollos 

Habitacionales” describe que los proyectos LND pueden constituir unidades 

habitacionales o múltiples vecindarios que tengan la intención no sólo de crear 

barrios nuevos que expandan la mancha urbana, sino una integración total, es 

decir, la búsqueda de "hacer ciudad" en el más extenso de los términos.   

La ubicación y el crecimiento inteligente de los desarrollos habitacionales se 

refiere a aspectos tales como:  

• Protección de especies en peligro y comunidades ecológicas.   

• Conservación de humedales y nacimientos de agua.  

• Conservación de tierras agrícolas.  

• Evitar tierras inundables  

• Reurbanización de áreas industriales abandonadas.  

• Lugares con reducida dependencia al automóvil.  

• Implementación de ciclovías.  

• Proximidad entre espacios de vivienda y trabajo.  

• Diseño para el hábitat y los humedales y fuentes de agua.  

• Restauración del hábitat o humedales y fuentes de agua. El diseño del 

desarrollo habitacional deberá tomar consideraciones del Nuevo Urbanismo, en 

aspectos tales como:  

• Calles peatonales  

• Desarrollo compacto  

• Comunidad conectada y abierta  

• Vecindarios de uso mixto del suelo.  

• Comunidades con mezcla de ingresos económicos.  

• Reducción de la huella o el impacto de los parqueos.  
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• Facilidades de tránsito.  

• Manejo adecuado de transporte.  

• Acceso a espacios públicos abiertos.  

• Acceso a espacios recreativos.  

• Alineación de árboles en aceras.  

• Escuelas de vecindario.  

La construcción verde trae implicados los siguientes elementos:  

• Edificios verdes certificados.  

• Eficiencia energética en los edificios.  

•Eficiencia en el manejo del agua.  

 

     2.5.5  Impacto Socioeconómico  

2.5.5.1 Incidencia Económica  

d. Estudio Económico de Proyectos  

Luego de que se ha concluido el estudio en lo respectivo a la elaboración de la 

propuesta técnica de un proyecto, es necesaria la elaboración de un análisis  

económico, el cual pretende determinar cuál es el monto de los recursos 

económicos necesarios para la realización del proyecto, cuál será el costo total 

de la operación, así como  otra serie de indicadores que servirán como base 

para la parte final y definitiva del proyecto, que es la evaluación económica. 

Determinación de los costos  

El costo como un desembolso en efectivo o en especie hecho en el pasado, en 

el presente  en el futuro o en forma virtual.  Los costos pasados son conocidos 

como costos hundidos y no tienen efecto para la evaluación económica, los 

costos presentes se conocen como inversión, los costos futuros son utilizados 

para una proforma o una proyección, y el denominado costo de oportunidad es 

un ejemplo del costo virtual.   

Los costos de producción son las determinaciones realizadas en el estudio 

técnico, y debe considerar los costos de materia prima,  costos de mano de 

obra, envases, energía eléctrica, agua, combustibles, control de calidad, 

mantenimiento, cargos de depreciación y amortización y los costos para 

combatir la contaminación, lo cual es un aspecto que hasta hace pocos años 
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no se tomaba en cuenta. Además de los costos de producción, deben 

considerarse los costos de administración, costos de venta y costos 

financieros.  

• Estado de resultados Pro-forma  

La finalidad del análisis del estado de resultados o de pérdidas y ganancias es, 

según Baca (2006), calcularla utilidad neta y los flujos netos de efectivo del 

proyecto, que son, en forma general, el beneficio real de la operación de la 

planta, y que se obtienen restando a los ingresos todos los costos en que 

incurra la planta y los impuestos que deba pagar. En la evaluación de 

proyectos se planea y pronostican los resultados probables que tendrá una 

entidad productiva. Se le llama pro-forma porque esto significa proyectado, lo 

que hace el evaluador: proyectar (normalmente a cinco años) los resultados 

económicos que  supone tendrá la empresa.  

• Costo de capital o Tasa mínima aceptable de rendimiento  

Para formarse, toda empresa deber realizar una inversión inicial. El capital que 

forma esta inversión puede  provenir de varias fuentes: sólo de personas 

físicas (inversionistas), de estas con personas morales (otras empresas), de 

inversionistas e instituciones de crédito (bancos) o de una mezcla de 

inversionistas, personas morales y bancos. Cada uno de ellos tendrá un costo 

asociado al capital que aporte, y la nueva empresa así formada tendrá un costo 

de capital propio (Baca, 2006:184).  

• Financiamiento. Tabla de Pago de la Deuda  

Baca (2006) explica que una empresa está financiada cuando ha pedido capital 

en préstamo para cubrir cualquiera de sus necesidades económicas. Cuando 

se pide un préstamo, existen cuatro formas generales de pagarlo:  

Pago de capital e intereses al final de los cinco años. Pago de interés al final 

de cada año, y de interés y todo el capital al final del quinto año. Pago de 

cantidades iguales al final de cada uno de los cinco años. Pago de intereses y 

una parte proporcional del capital al final de cada uno de los cinco años.  

• Balance general  

Cuando se realiza el análisis económico de un proyecto y se debe presentar el 

balance general, se recomienda, sólo referirse al balance general inicial; es 

decir, sería conveniente presentar un balance a lo largo de cada uno de los 

años considerados en el estudio, pero debido a que cuando una empresa 

empieza a generar ganancias, no se sabe con toda certeza el destino de las 

mismas.  



 

 36 

Es importante hacer ver, que luego de llevar a cabo un análisis económico, se 

deberá proceder a la evaluación económica, la cual será la parte final de la 

secuencia del análisis de factibilidad de un proyecto con métodos que tomen 

en cuenta el valor del dinero a través del tiempo.  

e. Evaluación de proyectos habitacionales para la satisfacción                             

de las necesidades del usuario  

En 2008, un grupo de investigadores de dos universidades de Brasil presentan 

los resultados de la aplicación del modelo de evaluación de proyecto 

habitacional con base en el valor, que apunta principalmente a ampliar y 

mejorar las condiciones de análisis de la vivienda bajo la perspectiva del 

mercado objetivo. Ese instrumento de evaluación ayuda a evitar equívocos que 

generan costos innecesarios en un emprendimiento inmobiliario.  

Con el sistemático incremento en la competencia y el aumento de la exigencia 

de los usuarios, las empresas necesitan cada vez más perfeccionar su proceso 

de proyecto para el desarrollo de nuevos productos. En el sector inmobiliario, 

los cambios son de tal magnitud que los procesos de evaluación de proyectos 

habitacionales que no incluyen el valor percibido por el usuario se demuestran 

incompletos, pues omiten informaciones vitales para el efectivo auxilio en el 

proceso de adecuación de los inmuebles destinados a la vivienda. 

El término valor presenta un concepto amplio y relativo, de forma tal que sus 

interpretaciones varían en función de su aplicabilidad. La palabra valor puede 

presentar diversos significados, siendo, incluso, generalmente confundida con 

las palabras costo y precio. En este trabajo se destaca el enfoque económico 

del valor, por corresponder a la menor cantidad monetaria para obtenerse un 

producto o servicio que satisfaga precisamente una función en el tiempo y con 

la calidad necesaria. Al identificar cinco principales abordajes para tratar de la 

calidad, resalta una de ellas como teniendo base en el valor, afirmando que “un 

producto de calidad es un producto que ofrece un desempeño o conformidad a 

un costo aceptable”.  

El análisis del valor percibido por el usuario tiene como objetivo revelar los 

beneficios deseados de la habitación en determinado mercado objetivo y el 

modo como es percibido el valor relativo de las ofertas de inmuebles 

concurrentes.  

La formulación de un modelo de evaluación que aborde más detalladamente 

las exigencias de los usuarios puede ampliar las posibilidades de éxito de un 

emprendimiento frente a los competidores, reducir los costos de la no atención  
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a las exigencias de los usuarios y, en muchos casos, disminuir el esfuerzo 

invertido en la ejecución de la obra.  

El modelo desarrollado por Pandolfo (2008) está compuesto por dos etapas: 

análisis y evaluación el valor percibido por el mercado, y análisis y evaluación 

del valor percibido por los usuarios.  El modelo se constituye de igual forma por 

tres módulos; cada módulo es constituido por un conjunto de fases que 

posibilitan definir elementos de evaluación del proyecto de habitación con base 

en el valor.    

En la Etapa 1, se verifica cómo se comporta, en relación a los proyectos de los 

inmuebles competidores, el valor percibido del proyecto propuesto, teniendo 

por base el mercado objetivo al que la vivienda se destina. Esa evaluación es 

realizada a partir de los atributos de la estructura física, localización y costo 

percibido por el mercado, los cuales influyen en la valorización del inmueble. 

Se estudia el proyecto a partir del usuario objetivo, generándose informaciones 

relativas a la competitividad de la empresa con base en el proyecto propuesto, 

en relación a los proyectos competidores. Luego del procesamiento de las 

ocho fases del modulo I, se obtienen dos matrices: la primera, relativa a los 

atributos de la estructura física y localización, la segunda, relativa a los 

atributos del costo percibido. Ambas cuentan con seis grupos de 

informaciones, sirviendo para clasificar los diversos atributos de acuerdo con: 

importancia relativa, grado de satisfacción atingido, desempeño y desvío de 

todos esos atributos, relacionando el proyecto propuesto con los proyectos 

competidores.  

En la Etapa 2, se evalúan, en el proyecto propuesto, los atributos percibidos 

por los usuarios ya que estos presentan desempeños diversos, siendo 

percibidos de forma diferente por aquellos. Con eso, se tiene una indicación de 

los costos innecesarios provenientes de elementos de la edificación que fueron  

incorporados al proyecto, pero no significativos en cuanto al valor que agregan 

al producto, siempre desde el punto de vista del público objetivo. Luego del 

procesamiento de las seis fases componentes del módulo II, se obtiene una 

matriz conteniendo ocho grupos de informaciones, las cuales sirven para 

relacionar los atributos de la habitación percibidos por los usuarios 

identificando su desempeño, costo de producción y el índice del valor. Por fin, 

se determina para cada atributo con índice de valor crítico su costo 

innecesario.  

Posterior a ello se hace un análisis de resultados, organizados en varias fases, 

seleccionando finalmente las alternativas con mayor índice de desempeño y 

menor índice de costos. (maximización y minimización).  
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Los resultados cuantitativos enseñan que la aplicación del modelo produce 

resultados capaces de orientar en la redefinición del proyecto de vivienda, de 

manera que el inmueble podrá ser producido con elevado valor, satisfaciendo 

así a las exigencias del usuario con relación al valor de la habitación. La 

comparación de características de los proyectos tiene como resultado índices 

que posicionan los proyectos de inmuebles conforme las expectativas del 

usuario.   

Se trata de una herramienta para la toma de decisiones en el proceso del 

proyecto, visto que se fundamenta en la atención a las exigencias de los 

usuarios y proviene de la evaluación del proyecto propuesto en comparación a 

los proyectos competidores.  

 

          2.6 Base Legal y Normativa Vigente 

2.6.1.  Antecedentes Legislativos, de la Constitución Política e 

Institucionales en Materia Ambiental 

 

 Además de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en 

la actualidad, la legislación ambiental se apoya en 16 Leyes. De éstas, la que 

representa un sustento legal fundamental de la política ambiental es la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), la cual fue 

introducida en 1988 y tuvo modificaciones en 1996 (que entraron en vigor en 

1997) y 2001 (según el decreto del 31 de diciembre de 2001). Antes de la 

LGEEPA, las bases legales para la protección ambiental se centraban en la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental, publicada en 1971, 

así como en una serie de reformas constitucionales, decretos y reglamentos. En 

1983, mediante la reforma al artículo 25 de la Constitución Mexicana, se introdujo 

el concepto del cuidado del medio ambiente. En 1987, con la reforma de los 

artículos 27 y 73 de la Constitución, se precisaron las facultades de la Nación para 

imponer modalidades a la propiedad privada tendientes a la protección, 

preservación y restauración del equilibrio ecológico. Además, se facultó al 

Congreso de la Unión, como poder legislativo, para expedir leyes orientadas a la 

coordinación entre los órdenes de gobierno en México (legislativo, judicial y 

ejecutivo) para la atención de los problemas ambientales. Al amparo de esta 

última reforma fue promulgada la LGEEPA en 1988. La ley representó un avance, 

al integrar los instrumentos de acción, establecer explícitamente principios y 

orientaciones ambientales e introducir nuevos elementos sobre control, seguridad 

y participación. Pero aún había limitaciones, sobre todo para efectos de la 

implementación de la política. Por ejemplo, no se sentaban bases legislativas en 
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materia de instrumentos económicos con fines ambientales. En 1996 y 2001 se 

introdujeron varias modificaciones a la LGEEPA (véase Semarnap, 1997, y el 

Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2001). 

La experiencia mexicana en la elaboración de una política ambiental y la 

aplicación de instrumentos de política es reciente, de apenas poco más de dos 

décadas. Hay antecedentes de más tiempo que se remontan a los primeros lustros 

del siglo XX, dado que el artículo 27 de la Constitución de 1917 sentaba un 

antecedente y una base legal para una política del ambiente y de los recursos 

naturales, al condicionar la utilización de los recursos naturales al interés de la 

nación.7 Sin embargo, no es hasta la décadada de 1970 cuando la gestión pública 

ambiental adquirió un carácter propio, al crearse la Subsecretaría de Protección al 

Ambiente, adscrita a la Secretaría de Salubridad y Asistencia. Dicha Subsecretaría 

se enmarcó jurídicamente en la Ley Federal para Prevenir y Controlar la 

Contaminación Ambiental de 1971. 

El más remoto antecedente de la planeación ambiental y de recursos naturales 

parece ser el Plan Nacional Hidráulico. El Plan fue elaborado por la Secretaría de 

Recursos Hidráulicos en 1975. Incorpora por primera vez una visión de conjunto 

entre la disponibilidad del recurso agua y la demanda de éste en términos de 

balances hidráulicos regionales. Además de identificar a los grandes usuarios y 

sus problemas, junto con los requerimientos de infraestructura para satisfacer las 

necesidades, se anotaban ya los problemas de contaminación prioritarios, 

identificando las 20 cuencas hidrológicas más contaminadas en ese entonces. 

Pero, distinguiendo entre lo deliberadamente ambiental y lo que no lo era, este y 

otros planes hidráulicos regionales no eran estrictamente ambientales, aunque 

tenían ideas de conservación. Se referían realmente al uso de los recursos. 

Después se incluyó un primer mecanismo de planeación ambiental en el Plan 

Global de Desarrollo 1980-1982, durante el gobierno del presidente López Portillo. 

Se establecieron las primeras estrategias de prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo. La protección del ambiente y su gestión 

cobró alguna importancia en los posteriores Planes Nacionales de Desarrollo de 

los periodos 1983-1988 (gobierno del presidente De La Madrid) y 1989-1994 

(gobierno del presidente Salinas). De manera correspondiente, se elaboraron el 

Programa Nacional de Ecología 1984-1988 y el Programa Nacional de Protección 

al Medio Ambiente 1990-1994. En los Programas se definieron objetivos, 

estrategias y metas para la política, aunque se observan limitaciones de 

implementación y de integración con las demás políticas, sobre todo las 

económicas. El Programa de 1990-1994 complementó el contenido del Programa 

anterior (1984-1988) con diversos planteamientos emanados de la Conferencia de 

las Naciones Unidas sobre Ambiente y Desarrollo de 1992, así como otros aportes 
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internacionales. Sin embargo, el Programa no tuvo casi ninguna aplicación, 

quedando en un documento de planeación sin una visión de conjunto y sin 

aplicación. 

La siguiente organización institucional surgió en 1992. Las atribuciones normativas 

y de definición de política fueron asignadas al Instituto Nacional de Ecología (INE), 

y las de vigilancia y fiscalización a la Procuraduría Federal de Protección al 

Ambiente (Profepa). Ambos organismos dependían de la Secretaría de Desarrollo 

Social. Años más tarde, al iniciar el gobierno del presidente Zedillo en diciembre 

de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca 

(Semarnap), a la cual se incorporaron el INE y la Profepa, así como otros 

organismos públicos para la regulación del agua y la pesca. Más recientemente, 

con la entrada del gobierno del presidente Fox en diciembre de 2000, esta 

Secretaría se transformó en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), y tanto el INE como la Profepa continuaron incorporados a 

ella. 

2.6.2 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

“El mundo tiende a fortalecer el derecho ambiental por ser el principio de 

desarrollo sostenible un derecho superior humano sobre el cual gravitan las 

políticas, normas y gestión ambiental de todos los países. En ese contexto, México 

ha recorrido un largo trecho. 

Los ordenamientos jurídicos del derecho constitucional mexicano han incluido la 

protección ambiental desde el Constituyente de 1917, al incorporar en el Art. 27 el 

tema de la conservación de los recursos naturales y consagrar el principio de 

función social de la propiedad y, en 1987, al reformarse el Art. 73, cristalizar la 

reforma ecológica. 

Las normas se regían en 1971 por el derecho a la salud para garantizar la 

seguridad y sobrevivencia del ser humano, por lo cual se reformaron los Arts. 27 

de la Constitución Política Mexicana, tercer párrafo, y 73, y se expidió la Ley 

Federal para Prevenir y Controlar la Contaminación Ambiental que dio atribuciones 

al Consejo General de Salubridad para dictar las medidas conducentes. 

La Constitución (DOF, 28-VI-99) acoge en el párrafo V del artículo 4º. el principio 

de proteger un medio ambiente adecuado para que toda persona pueda disfrutar 

de desarrollo y bienestar. En tanto, el Art. 25 incorpora el concepto de sustentable 

(sostenible), con lo cual se establece la base constitucional del desarrollo 

sustentable (sostenible) en nuestro país. 

De los Arts. 25, sexto párrafo; 26; 27, tercer párrafo, y 73, fracciones XVI, 4ª y 

XXIX-G, así como de los Arts.115 y 124, emanan normas secundarias que regulan 
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la conducta humana y social frente a los recursos naturales y los ecosistemas, y 

se establece la competencia y participación de los gobiernos estatales y 

municipales en la temática ambiental. 

Así se abrió camino a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 

Ambiente (DOF, 28-I-1988) y sus modificaciones (13-XII-96), y a las leyes 

Forestal, General de Bienes Nacionales y General de Vida Silvestre (DOF, 31-XII-

2001 y 10-I-2002), que hoy nos rigen.” 

 

2.6.3 Las normas oficiales mexicanas (NOM) 

Que tienen como fin el cuidado del ambiente, están organizadas de la siguiente 

manera: 

      ● Normas oficiales mexicanas en materia de aguas residuales. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de resuduos peligrosos 

● Normas oficiales mexicanas en materia de residuos solidos urbanos y de     

manejo especial. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de protección de flora y fauna. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de suelos. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de contaminación por ruido. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de impacto ambiental. 

● Normas oficiales mexicanas comisión nacional de agua. 

● Normas oficiales mexicanas en materia de lodos y biosolidos 

● Normas oficiales mexicanas en materia de metodologías. 

Las Norma Oficial Mexicana que promueve y establece criterios para el desarrollo 

sustentable es la NOM-161-SEMARNAT-2011, la cual establece lo siguiente: 

• Los problemas ambientales asociados al residuo y que, a través del manejo 

específico y coordinado con los diversos sectores involucrados, se 

minimicen dichos problemas. 

• Las opciones técnicas, financieras y sociales disponibles para mejorar el 

manejo, basado en esquemas de minimización, reutilización, reciclaje y/o 

valorización del residuo. 

• La factibilidad técnica, ambiental, social y económica para mejorar su 

manejo o facilitar su aprovechamiento. 
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Las normas aplicables a la vivienda sustentable son conocidas como normas de 

eficiencia (NOM; 2015) que promueve el uso eficiente de agua y protección 

ambiental enlistadas a continuación: 

- NOM-001-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en 

aguas y bienes nacionales. 

- NOM-002-SEMARNAT-1996, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales a los 

sistemas de alcantarillado ” 

- NOM-003-SEMARNAT-1997, Que establece los límites máximos 

permisibles de contaminantes para las aguas residuales tratadas que se 

reusen en servicios al público” 

- NOM-004-SEMARNAT-2002, Protección ambiental.- Lodos y biosólidos.- 

Especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes para su 

aprovechamiento y disposición final. 

- NOM-005-CONAGUA-1997. Se refiere a fluxómetros y sus 

especoficaciones para W.C. y migitorios con el fon de asegurar el ahorro de 

agua.  

- NOM-006- CONAGUA-199. Se refiere a las fosas sépticas prefabricadas, 

especificaciones para el tratamiento preliminar de aguas resuduales de tipo 

domestico con el fin de contribuir a la preservación de recursos hidriocos. 

- NOM-008-CONAGUA-1998 Se refiere a las regaderas enmpledas en el 

aseo corporal con el fin de asegurar el ahorro de agua. 

- NOM-004-ENER2008. Establece niveles minimos de eficiencia energética 

de bomas, para bombeo de agua limpia, con valores máximos de consumo 

de energía 

- NOM.003-ENER-20. Se refiere a la eficiencia térmica de calentadores de 

agua para uso domestico y comercial, que ulice gas licuado de petróleo o 

gas natural como combustible y que propporcione agua caliente en fase 

liquida.  

- Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección 

ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna silvestres-

Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o 

cambio-Lista de especies en riesgo. 

- Norma Oficial Mexicana NOM-022-SEMARNAT-2003, Que establece las 

especificaciones para la preservación, conservación, aprovechamiento 

sustentable y restauración de los humedales costeros en zonas de manglar 

- Norma Oficial Mexicana NOM-062-SEMARNAT-1994, que establece las 

especificaciones para mitigar los efectos adversos sobre la biodiversidad 
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que se ocasionen por el cambio de uso del suelo de terrenos forestales a 

agropecuarios. 

El proceso de normalización de la eficiencia energética en Mexico inicia en 1993 

con la normalización de refrigeradores, aires acondicionados y motores trifásicos: 

de tal forma que e han elaborado 22 normas de eficiencia energética. 17 por cada 

producto y 5 de sistemas.  

• La NOM-020-ENER-2011 Se refiere a envolvente de edificios para uso 

habitacional. Optimiza el diseño de comportamiento temico de la envolvente 

sugiriendo materiales de contruccion adecuados y asilantestérmicos, obteniedo 

beneficios de ahorro de energía por dismunucion de capacidad de equipos de 

enfriamiento y generar confort en las habitaciones. Aplica para todos los edificios 

para uso habitacional nuevos y ampliaciones de los edificios existentes.  

Las normasoficiales mexicanas de eficiencia energética vigente , se enlistan de la 

siguiente forma. 

• NOM-003-ENER-2011. Eficiencia térmica de calentadores de agua para 

uso doméstico y comercial. Límites, método de prueba y etiquetado. 

• NOM-001-ENER-2014. Eficiencia energética de bombas verticales tipo 

turbina cn motor externo eléctrico vertical. Límites y método de prueba. 

• NOM-004-ENER-2014. Eficiencia energética para el conjunto motor-bomba, 

para bombeo de agua limpia de uso doméstico, en potencias de 0,180 kW 

(¼ HP) hasta 0,750 kW (1 HP).- Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-005-ENER-2016.Eficiencia energética de lavadoras de ropa 

electrodomésticas. Límites, método de prueba y etiquetado. 

• NOM-006-ENER-2015. Eficiencia energética electromecánica en sistemas 

de bombeo para pozo profundo en operación.- Límites y método de prueba. 

• NOM-007-ENER-2014.Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en 

edificios no residenciales. 

• NOM-008-ENER-2001. Eficiencia energética en edificaciones, envolvente 

de edificios no residenciales. 

• NOM-009-ENER-2014. Eficiencia energética en sistemas de aislamientos 

térmicos industriales. 

• NOM-010-ENER-2004. Eficiencia energética del conjunto motor bomba 

sumergible tipo pozo profundo. Límites y método de prueba. 

• NOM-011-ENER-2006.Eficiencia energética en acondicionadores de aire 

tipo central, paquete o dividido. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-013-ENER-2013. Eficiencia energética para sistemas de alumbrado 

en vialidades. 
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• NOTA Aclaratoria a la Norma Oficial Mexicana NOM-013-ENER-

2013Eficiencia energética para sistemas de alumbrado en vialidades. 

• NOM-014-ENER-2004.Eficiencia energética de motores de corriente 

alterna, monofásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, 

en potencia nominal de 0,180 a 1,500 kW. Límites, método de prueba y 

marcado. 

• NOM-015-ENER-2012.Eficiencia energética de refrigeradores y 

congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-015-ENER-2018. Eficiencia energética de refrigeradores y 

congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-016-ENER-2016. Eficiencia energética de motores de corriente 

alterna, trifásicos, de inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal 

de 0,746 kW a 373 kW. Límites, métodos de prueba y marcado. 

• NOM-017-ENER/SCFI-2012.Eficiencia energética y requisitos de seguridad 

de lámparas fluorescentes compactas autobalastradas. Límites y métodos 

de prueba. 

• NOM-018-ENER-2011. Aislantes térmicos para edificaciones. 

Características, límites y métodos de prueba. 

• NOM-019-ENER-2009.Eficiencia térmica y eléctrica de máquinas 

tortilladoras mecanizadas. Límites, método de prueba y marcado. 

• NOM-020-ENER-2011.Eficiencia energética en edificaciones, Envolvente 

de edificios para uso habitacional. 

• RESOLUCIÓN por la que se modifican los valores de coeficiente global de 

transferencia de calor (K) de la Tabla 1, se agregan definiciones y se acota 

la verificación de la Norma Oficial Mexicana NOM-020-ENER-2011, 

Eficiencia energética en edificaciones. 

• NOM-021-ENER/SCFI-2017. Eficiencia energética y requisitos de seguridad 

al usuario en acondicionadores de aire tipo cuarto. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

• NOM-022-ENER/SCFI-2014. Eficiencia energética y requisitos de seguridad 

al usuario para aparatos de refrigeración comercial autocontenidos. Límites, 

métodos de prueba y etiquetado. 

• NOM-023-ENER-2018. Eficiencia energética en acondicionadores de aire 

tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

• NOM-023-ENER-2010.Eficiencia energética en acondicionadores de aire 

tipo dividido, descarga libre y sin conductos de aire. Límites, método de 

prueba y etiquetado. 

• NOM-024-ENER-2012.Características térmicas y ópticas del vidrio y 

sistemas vidriados para edificaciones. Etiquetado y métodos de prueba. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187244/Resoluci_n_NOM-020-ENER-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187244/Resoluci_n_NOM-020-ENER-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187244/Resoluci_n_NOM-020-ENER-2011.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/187244/Resoluci_n_NOM-020-ENER-2011.pdf
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• NOM-025-ENER-2013.Eficiencia térmica de aparatos domésticos para 

cocción de alimentos que usan gas L.P. o gas natural. Límites, métodos de 

prueba y etiquetado. 

• NOM-028-ENER-2017.Eficiencia energética de lámparas para uso general. 

Límites y métodos de prueba. 

• NOM-030-ENER-2016. Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores 

de luz (led) integradas para iluminación general. Límites y métodos de 

prueba. 

• NOM-031-ENER-2012 .Eficiencia energética para luminarios con diodos 

emisores de luz (leds) destinados a vialidades y áreas exteriores públicas. 

Especificaciones y métodos de prueba. 

• NOM-032-ENER-2013. Límites máximos de potencia eléctrica para equipos 

y aparatos que demandan energía en espera. Métodos de prueba y 

etiquetado. 

• NOM-163-SEMARNAT-ENER-SCFI-2013 Emisiones de bióxido de carbono 

(CO2) provenientes del escape y su equivalencia en términos de 

rendimiento de combustible, aplicable a vehículos automotores nuevos de 

peso bruto vehicular de hasta 3 857 kilogramos. 

2.6.4 Leyes aplicables a la vivienda sustentable. 

2.6.4.1 Ley de Vivienda 

Capítulo Único 

ARTÍCULO 1.- La presente Ley es reglamentaria del artículo 4o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de vivienda. Sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tienen por objeto establecer y 

regular la política nacional, los programas, los instrumentos y apoyos para que 

toda familia pueda disfrutar de vivienda digna y decorosa. La vivienda es un área 

prioritaria para el desarrollo nacional. El Estado impulsará y organizará las 

actividades inherentes a la materia, por sí y con la participación de los sectores 

social y privado, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley. La política nacional 

y los programas, así como el conjunto de instrumentos y apoyos que señala este 

ordenamiento, conducirán el desarrollo y promoción de las actividades de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia de 

vivienda, su coordinación con los gobiernos de las entidades federativas y 

municipios, y la concertación con los sectores social y privado, a fin de sentar las 

bases para aspirar a un desarrollo nacional más equitativo, que integre entre sí a 

los centros de población más desarrollados con los centros de desarrollo 

productivo, considerando también a los de menor desarrollo, para corregir las 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5303391&fecha=21/06/2013


 

 46 

disparidades regionales y las inequidades sociales derivadas de un desordenado 

crecimiento de las zonas urbanas. Párrafo reformado DOF 24-03-2014 ARTÍCULO  

2.- Se considerará vivienda digna y decorosa la que cumpla con las disposiciones 

jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, 

habitabilidad, salubridad, cuente con los servicios básicos y brinde a sus 

ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o LEY DE VIVIENDA 

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN Secretaría 

General Secretaría de Servicios Parlamentarios Última Reforma DOF 24-03-2014 

2 de 33 legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y 

la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente 

agresivos. 

POLÍTICA NACIONAL DE VIVIENDA 

CAPÍTULO I 

De los lineamientos 

 ARTÍCULO 6.- La Política Nacional de Vivienda tiene por objeto cumplir los fines 

de esta Ley y deberá considerar los siguientes lineamientos:  

I. Promover oportunidades de acceso a la vivienda para la población, 

preferentemente para aquella que se encuentre en situación de pobreza, 

marginación o vulnerabilidad; 

 II. Incorporar estrategias que fomenten la concurrencia de los sectores público, 

social y privado para satisfacer las necesidades de vivienda, en sus diferentes 

tipos y modalidades; 

 III. Promover medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la 

seguridad jurídica y disminuir los costos de la vivienda; 

 IV. Fomentar la calidad de la vivienda;preservación y el uso eficiente de los 

recursos naturales; 

 VI. Propiciar que las acciones de vivienda constituyan un factor de sustentabilidad 

ambiental, ordenación territorial y desarrollo urbano;  

VII. Promover que los proyectos urbanos y arquitectónicos de vivienda, así como 

sus procesos productivos y la utilización de materiales se adecuen a los rasgos 

culturales y locales para procurar su identidad y diversidad; 

 VIII. Promover una distribución y atención equilibrada de las acciones de vivienda 

en todo el territorio nacional, considerando las necesidades y condiciones locales 

y regionales, así como los distintos tipos y modalidades del proceso habitacional; 

Fracción reformada DOF 24-03-2014  
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IX. Promover medidas que proporcionen a la población información suficiente para 

la toma de decisiones sobre las tendencias del desarrollo urbano en su localidad y 

acerca de las opciones que ofrecen los programas institucionales y el mercado, de 

acuerdo con sus necesidades, posibilidades y preferencias; Fracción reformada 

DOF 24-03-2014 

 X. Establecer esquemas y mecanismos institucionales de coordinación 

intergubernamental e interestatal en las zonas urbanas para hacer viable la 

convivencia en esos espacios que exhiben la diversidad social, política y cultural 

de la nación; Fracción adicionada DOF 24-03-2014 

 XI. Proveer esquemas que permitan la participación de las comunidades de las 

diversas regiones del país, principalmente las situadas en zonas en alta y muy alta 

marginación, de acuerdo con los indicadores del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social, con la finalidad del mejoramiento continuo de 

sus viviendas e infraestructura pública, y Fracción adicionada DOF 24-03-2014 

 XII. Vigilar la correcta aplicación de los indicadores de marginación, que emite el 

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, para atender 

el direccionamiento de los programas federales, estatales y municipales en 

materia de vivienda. 

ARTÍCULO 8.- El Programa Nacional de Vivienda contendrá: I. Un diagnóstico de 

la situación habitacional de todo el país, así como un señalamiento específico de 

sus principales problemas y tendencias;  

II. Los objetivos que regirán el desempeño de las acciones de vivienda de la 

Administración Pública Federal y los mecanismos de coordinación con las 

entidades federativas y los municipios, así como para la concertación de acciones 

con los sectores social y privado;  

III. La estrategia general habitacional, que comprenderá las acciones básicas a 

seguir, la definición de las distintas modalidades de atención, el señalamiento de 

metas y prioridades y su previsible impacto en el sistema urbano, así como en el 

desarrollo regional, económico y social; 

 IV. La identificación de las fuentes de financiamiento y la estimación de los 

recursos necesarios para las acciones de vivienda, tanto para hacer posible su 

oferta como la satisfacción de su demanda, así como los mecanismos para 

fomentar la participación y el financiamiento público, social y privado para la 

vivienda; 

 V. Los apoyos e instrumentos para atender las necesidades de vivienda de la 

población, preferentemente de aquella en situación de pobreza, así como los 
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lineamientos de coordinación entre las instancias correspondientes para su 

ejecución; 

 VI. Las medidas de mejora regulatoria encaminadas a fortalecer la seguridad 

jurídica y disminuir los costos de la vivienda;  

VII. Los lineamientos para la normalización de los bienes y servicios que se 

utilicen en la producción de vivienda; 

 VIII. Las estrategias de coordinación para el abatimiento de costos de la vivienda, 

así como los mecanismos que eviten prácticas indebidas que encarezcan el 

financiamiento, la adquisición, construcción y mejoramiento de la vivienda; 

 IX. Las bases para la articulación de la Política Nacional de Vivienda con la 

ordenación del territorio y el desarrollo urbano; 

 X. La definición de los programas, mecanismos e instrumentos que permitan 

implementar las acciones necesarias en materia de suelo; 

 XI. La identificación de las necesidades de suelo y la estimación de los recursos 

que hagan posible la disponibilidad del mismo; 

XII. Los instrumentos y apoyos a la producción social de vivienda, a la vivienda de 

construcción progresiva y a la vivienda rural;  

XIII. Las estrategias y líneas de acción para facilitar el acceso al financiamiento 

público y privado para la construcción y mejoramiento de vivienda para los pueblos 

y comunidades rurales e indígenas; 

 XIV. La tipología y modalidades de producción habitacional que oriente las 

acciones en la materia; 

 XV. Las estrategias y líneas de acción para fomentar el desarrollo del mercado 

secundario y de arrendamiento de vivienda; 

 XVI. Las estrategias para desarrollar acciones de vivienda que permitan la 

reubicación de la población establecida en zonas de alto riesgo o afectada por 

desastres, en congruencia con la política de ordenación territorial; 

 XVII. Los requerimientos mínimos que deban ser materia de coordinación con 

entidades federativas y municipios para la regulación de las construcciones para 

asegurar calidad, seguridad y habitabilidad de la vivienda, y 

 XVIII. Los demás que señale el Plan Nacional de Desarrollo y otros 

ordenamientos legales. Las dependencias y entidades que participen en la 

instrumentación de las acciones previstas en este artículo, en el ámbito de sus 
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respectivas competencias, se coordinarán con la Comisión para efectos de su 

ejecución. 

2.6.4.2 Ley general de Aguas Nacionales 

- ARTÍCULO 1. La presente Ley es reglamentaria del Artículo 27 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de aguas 

nacionales; es de observancia general en todo el territorio nacional, sus 

disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto 

regular la explotación, uso o aprovechamiento de dichas aguas, su 

distribución y control, así como la preservación de su cantidad y calidad 

para lograr su desarrollo integral sustentable. 

 

-  ARTÍCULO 2. Las disposiciones de esta Ley son aplicables a todas las 

aguas nacionales, sean superficiales o del subsuelo. Estas disposiciones 

también son aplicables a los bienes nacionales que la presente Ley señala. 

Las disposiciones de esta Ley son aplicables a las aguas de zonas marinas 

mexicanas en tanto a la conservación y control de su calidad, sin 

menoscabo de la jurisdicción o concesión que las pudiere regir. 

 

2.6.4.3 Ley general de vida silvestre 

artículo 1º “La presente Ley es de orden público y de interés social, reglamentaria 

del párrafo tercero del artículo 27 y de la fracción XXIX, inciso G del artículo 73 

constitucionales. Su objeto es establecer la concurrencia del Gobierno Federal, de 

los gobiernos de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, relativa a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida 

silvestre y su hábitat en el territorio de la República Mexicana y en las zonas en 

donde la Nación ejerce su jurisdicción. 

El aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables y de las especies cuyo medio de vida total sea el agua, será regulado 

por las leyes forestal y de pesca, respectivamente, salvo que se trate de especies 

o poblaciones en riesgo.”   

2.6.4.4 Ley general de cambio climático 

La ley establece disposiciones para enfrentar los efectos adversos del cambio 

climático y regular las acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático 

en México. Tiene por objeto fomentar la difusión en materia de adaptación y 
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mitigación al cambio climático y establecer las bases para la concertación con la 

sociedad, entre otros. 

2.6.4.5 Ley General de equilibrio ecológico 

Se refieren a la preservación y restauración del equilibrio ecológico, así como a la 

protección al ambiente, en el territorio nacional y las zonas sobre las que la nación 

ejerce su soberanía y jurisdicción. Sus disposiciones son de orden público e 

interés social y tienen por objeto propiciar el desarrollo sustentable y establecer las 

bases para: 

I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente sano para 

su desarrollo, salud y bienestar; Fracción reformada DOF 05-11-2013 

II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 

aplicación; 

III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente; 

IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el establecimiento 

y administración de las áreas naturales protegidas; 

V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la restauración 

del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 

compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la 

sociedad con la preservación de los ecosistemas; 

VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo; 

VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 

individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente; 

VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental corresponde a la 

Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones 

territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de concurrencia previsto en el 

Artículo 73 fracción XXIX - G de la Constitución; (Fracción reformada DOF 19-01-

2018) 

IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 

concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así 

como con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y 
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X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para garantizar el 

cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de ella se 

deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y penales 

que correspondan. 

2.6.4.6 Ley General de Desarrollo forestal y Sustentable 

Tiene por objeto regular y fomentar el manejo integral y sustentable de los 

territorios forestales, la conservación, protección, restauración, producción, 

ordenación, el cultivo, manejo y aprovechamiento de los ecosistemas forestales 

del país y sus recursos; así como distribuir las competencias que en materia 

forestal correspondan a la Federación, las Entidades Federativas, Municipios y 

Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México, bajo el principio de 

concurrencia previsto en el artículo 73, fracción XXIX-G de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, con el fin de propiciar el desarrollo forestal 

sustentable. Cuando se trate de recursos forestales cuya propiedad o legítima 

posesión corresponda a los pueblos y comunidades indígenas se observará lo 

dispuesto por el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

2.6.4.7 Ley General de Asentamientos Humanos  

Su publicación se llevó a cabo el 1º de diciembre de 1992 en el D.O.F. bajo el 

mandato del presidente Carlos Salinas de Gortari. El artículo 1º describe lo 

siguiente: 

“I. Establecer la concurrencia de la Federación, de las entidades federativas y de 

los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en 

el territorio nacional; 

II. Fijar las normas básicas para planear y regular el ordenamiento territorial de los 

asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento 

de los centros de población; 

III. Definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos 

de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población, y 

IV. Determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos 

humanos.”  
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2.6.4.8 Ley federal de Responsabilidad Ambiental  

Los preceptos de este ordenamiento son reglamentarios del artículo 4o. 

Constitucional, de ordenpúblico e interés social y tienen por objeto la protección, la 

preservación y restauración del ambiente y el 

equilibrio ecológico, para garantizar los derechos humanos a un medio ambiente 

sano para el desarrollo y bienestar de toda persona, y a la responsabilidad 

generada por el daño y el deterioro ambiental. 

El régimen de responsabilidad ambiental reconoce que el daño ocasionado al 

ambiente es independiente del daño patrimonial sufrido por los propietarios de los 

elementos y recursos naturales. 

Reconoce que el desarrollo nacional sustentable debe considerar los valores 

económicos, sociales y ambientales. El proceso judicial previsto en el presente 

Título se dirigirá a determinar la responsabilidad ambiental, sin menoscabo de los 

procesos para determinar otras formas de responsabilidad que procedan en 

términos patrimoniales, administrativos o penales. 

 

2.6.4.9 Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES) 
 
En 2008 el Gobierno del Distrito Federal (GDF) puso en marcha el aún llamado 
Programa de Certificación de Edificaciones Sustentables (PCES), que pretende 
establecer un estándar para calificar los edificios tanto habitacionales como 
comerciales y ofrecer así una serie de incentivos fiscales, que van desde 
descuentos en el impuesto predial y licencias de construcción hasta 
financiamientos a tasas preferenciales y rapidez en la ejecución de trámites. 
 
 

2.6.5  Los Sistemas de Acreditación ISO 

 

ISO: Es una normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por 

la Organización Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en 

cualquier tipo de organización o actividad orientada a la producción de bienes o 

servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las guías y 

herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. 

ISO 9000 especifica la manera en que una organización opera sus estándares de 

calidad, tiempos de entrega y niveles de servicio. Existen más de 20 elementos en 

los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en que los sistemas 

operan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Control_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Acuerdo_de_nivel_de_servicio
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Principios: 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación del personal 

4. Enfoque basado en procesos 

5. Mejora continua 

6. Enfoque de sistemas para la gestión 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores 

9. Enfoque al cliente 

10. Liderazgo 

11. Participación del personal 

12. Enfoque basado en procesos 

13. Mejora continua 

14. Enfoque de sistemas para la gestión 

15. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

16. Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores. 

2.6.6  Reglamento Interior de la Secretaría De Sustentabilidad Ambiental y 

Ordenamiento Territorial 

 Título Primero De La Competencia Y Organización Capítulo Único Artículo 

 ARTICULO 1.- La Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y Ordenamiento 

Territorial del Estado de Puebla, como dependencia de la administración pública 

centralizada del Poder Ejecutivo Estatal, tiene a su cargo las funciones, 

atribuciones y despacho de los asuntos que expresamente le confiere la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado, las demás leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y convenios que se encuentren vigentes, en el ámbito de su 

competencia.  

ARTÍCULO 2.- Cuando en el presente Reglamento se utilice el término Secretaría, 

se entenderá que se refiere a la Secretaría de Sustentabilidad Ambiental y 2 

Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, y cuando se emplee el término 

Secretario, se entenderá que se refiere al titular de la misma.  

ARTÍCULO 3.- La Secretaría llevará a cabo sus actividades en forma programada 

y de conformidad con las políticas, lineamientos, estrategias, programas y 

prioridades que para el logro de sus objetivos y metas establezca el Gobernador 
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del Estado y el titular de la misma, en concordancia con los Planes Nacional y 

Estatal de Desarrollo. 

 ARTÍCULO 4.- Para la planeación, ejercicio de las atribuciones y el despacho de 

los asuntos de su competencia, la Secretaría se auxiliará y contará con las 

unidades administrativas que a continuación se establecen: 

I. Secretario 

II- Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

II.1 Dirección de Desarrollo Urbano y Suelo  

II.2 Dirección de Ordenamiento Territorial 

II.3 Dirección de Operación de Programas y Proyectos Urbanos 

III. Subsecretario del Medio Ambiente 

III.1 Dirección de Calidad del Aire y Cambio Climático  

III.2 Dirección de Gestión Ambiental  

III.3 Dirección de Cultura Ambiental  

IV. Coordinador General de Recursos Naturales  

IV.1 Dirección de Desarrollo Forestal y Suelo  

IV.2 Dirección de Conservación y Vida Silvestre  

V. De las unidades administrativas dependientes del Secretario 

V.1 Dirección Administrativa  

V.2 Dirección de Inspección y Vigilancia  

V.3 Dirección Jurídica 3  

ARTÍCULO 5.- Los titulares de las unidades administrativas a que se refiere el 

artículo anterior y los servidores públicos adscritos a las mismas, ejercerán sus 

atribuciones con sujeción a las leyes y de conformidad con los objetivos, 

estrategias y prioridades previstas en los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo.  

ARTÍCULO 6.- Las unidades administrativas de la Secretaría estarán integradas 

por el personal directivo, técnico, administrativo y de apoyo que las necesidades 

del servicio requieran, de conformidad a la normatividad vigente y la suficiencia 

presupuestal que se autorice. 

2.6.6.1 Capítulo III de la Coordinación General De Recursos Naturales  

ARTÍCULO 11.- Al frente de la Coordinación General de Recursos 

Naturales habrá un titular, quien tendrá las siguientes atribuciones: 

- XII. Aplicar la política estatal sobre la conservación y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre y biodiversidad, la que deberá ser 
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congruente con los lineamientos de la política nacional en la materia y 

promover la integración de las comunidades rurales a los procesos de 

desarrollo sustentable;  

-  XIII. Diseñar, dirigir y evaluar los programas encaminados a la 

conservación, manejo y recuperación de especies de vida silvestre en los 

ecosistemas naturales y los programas de rescate de especies de fauna y 

flora silvestres;  

- XIV.  Conducir y dirigir el Sistema Estatal de Información sobre la Vida 

Silvestre en compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de 

Información sobre la Vida Silvestre, en el territorio del Estado;  

- XV.  Elaborar y mantener actualizado un registro estatal de los prestadores 

de servicios vinculados a la transformación, tratamiento, preparación, 

aprovechamiento y comercialización de ejemplares, partes y derivados de 

la vida silvestre, y la supervisión de sus actividades; 

- XVII  Promover la canalización de recursos y apoyos destinados a la 

conservación y protección de los ecosistemas naturales y la flora y fauna 

silvestres;  

-  XVIII.  Aplicar la política forestal en el Estado, en concordancia con los 

lineamientos que al efecto emita el Secretario y lo previsto en la Ley 

General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable del Estado, Ley General de Vida Silvestre y en los demás 

ordenamientos aplicables en la materia;  

- XIX. Colaborar con las entidades gubernamentales de la administración 

pública federal, estatal y municipal, en la adopción y consolidación del 

Servicio Nacional Forestal e integrar el Sistema Estatal de Información 

Forestal, incorporando su contenido al Sistema Nacional de Información 

Forestal; 

- XX.  Elaborar y dirigir, los programas relativos al sector forestal de la 

entidad, vinculándolos con los programas nacionales, regionales y con el 

Plan Estatal de Desarrollo;  

- XXI. Participar en la elaboración de los programas forestales regionales de 

largo plazo, de ámbito interestatal o por cuencas hidrológico-forestales, 

informando periódicamente de los resultados obtenidos a su superior 

jerárquico; 

- XXII.  Elaborar, monitorear y mantener actualizado el inventario Estatal 

Forestal y de Suelos bajo los principios, criterios y lineamientos que al 

efecto se establezcan;  

- XXIV. Difundir y promover en el Estado, los bienes y servicios ambientales 

de los ecosistemas, además impulsar, en el ámbito de su competencia, los 

programas de mejoramiento genético;  
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- XXIV. Emitir los dictámenes relacionados con aquellas actividades que 

tengan impacto en los ecosistemas y recursos forestales;  

- XXV. Supervisar y aplicar los programas, disposiciones legales y normas 

oficiales mexicanas en la prevención, combate y control de incendios o 

emergencias forestales, evaluar los daños, restaurar el área afectada y 

establecer los procesos de seguimiento, métodos y formas de uso del fuego 

en los terrenos forestales y agropecuarios, informándole al Secretario de 

forma inmediata de las acciones realizadas;  

- XXVI.  Instrumentar acciones con las diversas dependencias y entidades de 

la administración pública federal, estatal, municipal, instituciones y 

organizaciones no gubernamentales, para el cumplimiento de las tareas y 

actividades comunes en la prevención, combate y control de incendios 

forestales;  

- XXVII. Instrumentar medidas de prevención de uso del fuego en las labores 

relacionadas con las actividades agropecuarias o de otra índole, que 

pudieran afectar los ecosistemas forestales;  

- XXIII. Promover y participar en la restauración de los ecosistemas 

forestales afectados por incendio, de conformidad con lo establecido en la 

legislación aplicable;  

- XXIX. Difundir a la ciudadanía, por cualquier medio de comunicación y en 

coordinación con las unidades administrativas responsables, los programas 

de prevención, combate y control de incendios forestales;  

- XXXIII. Dirigir los proyectos de inversión y operación para el 

aprovechamiento sustentable de los suelos y los ecosistemas forestales en 

el Estado y promover los programas de conservación y restauración de 

suelos;  

- XXXVII, Aplicar la política estatal sobre la constitución, establecimiento, 

conservación y administración de las áreas naturales protegidas de 

jurisdicción estatal;  

- XL. Evaluar todas las actividades que realicen los prestadores de servicios 

dedicados a la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad en 

las áreas naturales protegidas estatales;  

- XLIII. Promover los programas de subsidios y proyectos de conservación 

para el desarrollo de las áreas naturales protegidas y participar en los 

programas, proyectos, acciones de especies y poblaciones consideradas 

como prioritarias para su conservación;  
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2.6.6.2 Capítulo VII De La Dirección De Ordenamiento Territorial Artículo 

 14.- El Director de Ordenamiento Territorial dependerá directamente del 

Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial y tendrá, 

además de las facultades establecidas en el artículo 11 de este Reglamento, 

las siguientes: 

I. Proponer al Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 

los programas de ordenamiento territorial estatal, regional, subregional, 

metropolitano y sectoriales, de acuerdo con los ordenamientos vigentes en la 

materia, coordinándose para tal efecto con las dependencias y entidades de la 

administración pública y unidades administrativas competentes de la 

Secretaría; 

II. Participar en la elaboración de los decretos de los planes y programas en 

materia de ordenamiento territorial de competencia estatal, regional, 

subregional, metropolitano y sectorial, y que corresponda expedir al 

Gobernador del Estado y supervisar su cumplimiento; 

III. Conducir y aplicar las políticas estatales en materia de asentamientos 

humanos, el ordenamiento territorial y los sistemas urbanos de ciudades; 

IV. Elaborar, aprobar y actualizar el programa estatal de desarrollo urbano 

sustentable y ordenamiento territorial, en congruencia con el Plan Estatal de 

Desarrollo, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y el Programa Sectorial 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

V. Colaborar con las autoridades federales en la ejecución y cumplimiento del 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; 

VI. Formular propuestas de acciones e inversiones públicas que en materia del 

plan estatal de desarrollo urbano sustentable y de ordenamiento territorial, los 

planes regionales y subregionales, metropolitanos y los planes sectoriales de 

desarrollo urbano se deban ejecutar en la entidad, de conformidad con el plan 

estatal de desarrollo y los programas sectoriales en el Estado; 

VII. Proponer programas y proyectos integrales en materia de ordenamiento 

territorial de carácter regional, subregional, metropolitanos y sectoriales en el 

Estado, concertando y coordinando su realización con las diferentes 

autoridades federales, estatales y municipales en concordancia con el Plan 

Estatal de Desarrollo; 
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VIII. Asesorar a los municipios que los soliciten, en la elaboración del programa 

municipal de desarrollo urbano sustentable, con el fin de dictaminar previo a su 

expedición la congruencia con el Programa Estatal de Desarrollo Urbano; 

X. Coordinar a las dependencias y entidades de la administración pública 

estatal, en la elaboración de los programas de desarrollo urbano sustentable y 

de ordenamiento territorial que intervengan en la ejecución de programas 

regionales, subregionales, metropolitanos y sectoriales, estableciendo la 

comunicación y coordinación con las entidades federales y municipales que 

involucre el desarrollo de dichos programas; 

XI. Promover el cumplimiento de las declaratorias de provisiones de predios y 

áreas, de los programas de desarrollo urbano sustentable y de ordenamiento 

territorial de tipo regional, subregional, metropolitanos y sectoriales, que 

corresponda expedir al Gobernador del Estado; 

XII. Elaborar, revisar y evaluar el dictamen técnico sobre la viabilidad de la 

constitución de urbanizaciones de conformidad con la normatividad aplicable, 

en los programas de desarrollo urbano sustentable y de ordenamiento 

territorial, de tipo regional, subregional, metropolitano y sectorial; 

XIII. Participar en los estudios de vialidad, comunicaciones y transportes en el 

Estado, para cumplir con las disposiciones legales relativas al desarrollo 

urbano sustentable y de ordenamiento territorial, en programas de tipo 

regional, subregional, metropolitano y sectorial; 

XVI. Recabar la información ambiental territorial del Estado, para su 

procesamiento y análisis, que permita el establecimiento del Sistema Estatal de 

Información Geográfica Ambiental; 

XIX. Elaborar, aprobar y actualizar el Programa Estatal de Protección al 

Ambiente Natural, en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo y el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 
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2.6.6.3. Capítulo VIII De la Dirección de Operación De Programas y Proyectos 

Urbanos 

ARTÍCULO 15.- El Director de Operación de Programas y Proyectos Urbanos 

dependerá directamente del Subsecretario de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial y tendrá, además de las facultades establecidas en el artículo 11 de este 

Reglamento, las siguientes: 

I. Integrar y difundir la normatividad técnica en materia del desarrollo urbano 

sustentable, el ordenamiento territorial y los sistemas urbanos de ciudades, para la 

planeación de los asentamientos humanos en el Estado; 

II. Evaluar el programa estatal de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento 

territorial, en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, el Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales; 

 

IV. Capacitar a los municipios, dependencias y entidades de la administración 

pública estatal que lo soliciten, en la elaboración de los programas de desarrollo 

urbano sustentable y de ordenamiento territorial, regionales, subregionales, 

metropolitanos y sectoriales, de centros de población, parciales y esquemas de 

desarrollo, estableciendo la comunicación y coordinación con las entidades 

federales; 

VI. Promover el cumplimiento de las declaratorias de usos, destinos y reservas del 

suelo de los programas de desarrollo urbano sustentable, ordenamiento territorial, 

de tipo regional, subregional, metropolitanos y sectoriales; 

VII. Emitir el dictamen de viabilidad, para la constitución de urbanizaciones 

conforme a la normatividad vigente en la materia, en los programas de desarrollo 

urbano sustentable y de ordenamiento territorial, de tipo regional, subregional, 

metropolitano, de zona conurbada, de centros de población y sectorial; 

VIII. Integrar y difundir las normas en materia de vialidad, comunicaciones y 

transportes, a las cuales deberán ajustarse en materia de desarrollo urbano 

sustentable y de ordenamiento territorial, dentro de los programas regional, 

subregional, metropolitano, de zona conurbada, de centros de población y 

sectorial, en coordinación con las autoridades competentes; 

IX. Organizar cursos de capacitación para los municipios que lo soliciten, en 

materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial; 
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X. Promover la investigación, capacitación y aplicación de tecnologías de punta o 

alternativas, 

XI. Evaluar y ejecutar el Programa Estatal de Protección al Ambiente Natural y el 

Desarrollo Sustentable en congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo, el 

Programa Nacional de Desarrollo Urbano y el Programa Sectorial de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales; 

XII. Ejecutar los programas y declaratorias de ordenamiento ecológico en el 

ámbito municipal, estatal, regional, subregional, metropolitano y sectorial; 

XIII. Integrar y difundir instrumentos y normas técnicas en materia de desarrollo 

urbano sustentable y ordenamiento territorial y suelo, así como la administración 

de las reservas territoriales del Estado, en coordinación con las dependencias 

federales, estatales y municipales; 

XIV. Promover la inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

correspondiente, de los programas de desarrollo urbano sustentable y 

ordenamiento territorial, así como darles publicidad mediante programas de 

difusión; 

XVI. Evaluar el programa de ordenamiento ecológico municipal y de centros de 

población, y de zonas conurbadas, en congruencia con el Plan Estatal de 

Desarrollo y el Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales; 

XVII. Emitir los dictámenes técnicos de congruencia con los programas regionales, 

subregionales, metropolitanos, de zonas conurbadas, municipales, de centros de 

población, parciales y sectoriales con el programa estatal de desarrollo urbano 

sustentable, en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento 

territorial; 

XVIII. Integrar el expediente técnico de soporte, para imponer las sancionas (sic) 

que determina la ley en la materia de desarrollo urbano sustentable y 

ordenamiento territorial; 

XIX. Elaborar el expediente técnico de soporte, para la contratación de servicios 

externos en materia de desarrollo urbano sustentable y ordenamiento territorial; 

 XX. Formular y difundir normas técnicas sobre el uso de la aplicación de 

tecnologías y uso de energías alternas en materia ambiental; y  

XXI. Promover cursos de capacitación para difundir las normas técnicas, sobre el 

uso de la aplicación de tecnologías y uso de energías alternas en materia 

ambienta. 
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2.6.6.4 Capítulo IX De la Subsecretaría del Medio Ambiente  

ARTÍCULO 16.- Al frente de la Subsecretaría del Medio Ambiente habrá un titular, 

quien para el mejor desempeño de sus funciones tendrá, además de las 

facultades establecidas en el artículo 9 de este Reglamento, las siguientes: 

I. Elaborar el Informe Anual del Medio Ambiente y ponerlo a disposición del público 

en términos de la ley correspondiente;  

 II. Dirigir y planear las políticas sobre la calidad del aire y monitoreo atmosférico, 

de coordinar y vigilar la operación, por si o a través de terceros, de los sistemas de 

monitoreo atmosférico, que se instalen en el Estado, de conformidad con la 

normatividad aplicable; 

 III. Coordinar y evaluar directamente o a través de terceros, tecnologías de 

prevención y control de la contaminación atmosférica que le sean aplicables en la 

entidad;  

V. Aplicar las políticas de mitigación, adaptación y gestión del riesgo del Estado de 

Puebla, ante los potenciales efectos del cambio climático; 

VII. Proponer al Subsecretario de Medio Ambiente, la celebración de convenios 

con diversas dependencias, entidades, instituciones y organismos públicos o 

privados para fomentar investigaciones científicas y programas para el desarrollo 

de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y disminuir la 

contaminación; 

X. Proponer al Subsecretario de Medio Ambiente, la celebración de convenios y 

acuerdos con el gobierno federal, dependencias y entidades estatales y los 

municipios, las cámaras industriales, comerciales y de otras actividades 

productivas, los grupos y organizaciones privadas y sociales, para llevar a cabo 

acciones tendientes a cumplir con los objetivos de la normatividad aplicable en 

materia de residuos sólidos urbanos y de manejo especial para el Estado de 

Puebla; 

 XI. Resolver las evaluaciones en materia de impacto ambiental, estudios de 

riesgo e informes preventivos, de conformidad con la normatividad aplicable;  

XII. Modificar y dejar sin efectos, cuando proceda, las autorizaciones en materia 

de impacto ambiental, de conformidad con la normatividad aplicable; 

 XIII. Solicitar cuando proceda y en apego a la legislación aplicable, el 

otorgamiento de seguros y garantías respecto al cumplimiento de las condiciones 

establecidas en las autorizaciones de impacto ambiental; 
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 XIV. Formular, publicar y poner a disposición del público en general, las guías 

para la elaboración del informe preventivo de impacto ambiental, de la 

manifestación de impacto ambiental y del estudio del riesgo ambiental y dictaminar 

los programas de prevención de accidentes;  

XV. Vigilar el cumplimiento de las normas aplicables en materia de planeación e 

impacto ambiental y el aprovechamiento de los minerales o sustancias no 

reservadas a la Federación;  

XVII. Autorizar la realización de actividades relacionadas con el aprovechamiento 

de minerales o sustancias no reservadas a la federación, que se pretendan llevar 

a cabo en zonas urbanas o en áreas cercanas a los centros de población, de 

acuerdo a los lineamientos establecidos; 

XXI. Proponer ante la Secretaría de Finanzas, las tarifas respecto del cobro de 

derechos y productos con relación a los servicios que se presten con motivo de la 

aplicación de legislación ambiental para que, en su caso, sean incluidas en la Ley 

de Ingresos del Estado de Puebla, para el ejercicio fiscal correspondiente; 

 XXII. Evaluar el desempeño ambiental y la huella ecológica del sector público 

estatal con el objeto de promover programas de reducción de la misma;  

 XXIII. Fomentar el uso de tecnologías alternativas con el fin de disminuir el 

impacto ambiental y mejorar la calidad de vida en los diferentes sectores de la 

población; 

 XXIV. Evaluar las acciones y programas llevados a cabo para disminuir el uso de 

combustibles tradicionales, aumentando la búsqueda de alternativas tecnológicas 

que propicien beneficios al medio ambiente;  

XXV. Supervisar la integración de bases de datos y sistemas de información 

referente a ecotecnias y tecnologías alternativas, que aminoren el uso excesivo de 

los recursos naturales del Estado, dentro de su ámbito de competencia; 

 XXVI. Acordar los mecanismos de colaboración entre la Secretaría, los sectores 

público y privado, y con los institutos de enseñanza e investigación que impulsen 

acciones o proyectos en materia de medio ambiente; 

 XXVII. Controlar, supervisar y aplicar las normas técnicas en todo lo relacionado a 

la contaminación en aire, agua y suelo o la generada por ruido, vibraciones, 

energía térmica, lumínica y olores proveniente (sic) de fuentes fijas y móviles, o 

cualquier otro tipo de contaminación de competencia estatal, utilizando los 

métodos o procesos que sean procedentes; 
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XXX. Elaborar instrumentos técnicos en materia de diseño y administración de 

programas para optimizar el impacto de las acciones de protección al medio 

ambiente y recursos naturales;  

XXXI. Dirigir y operar, los estudios tendientes a determinar la calidad del ambiente 

en la entidad, en coordinación con las dependencias y entidades de la 

administración pública federal, estatal y municipal competentes, además de 

difundir sus resultados, previo acuerdo con su superior jerárquico;  

 XXXIII. Coordinar las acciones de la Secretaría en materia de prevención y control 

de la contaminación de los recursos naturales, en términos de la ley aplicable. 

 

2.6.6.4 Capítulo X  De la Dirección de Calidad del Aire y Cambio Climático 

 ARTÍCULO 17.- El Director de Calidad del Aire y Cambio Climático dependerá 

directamente del Subsecretario del Medio Ambiente y tendrá, además de las 

facultades establecidas en el artículo 11 de este Reglamento, las siguientes 

I. Planear, dirigir y controlar las actividades competencia de la Secretaría en 

materia de calidad del aire y cambio climático, con criterios de sustentabilidad 

ambiental; 

IV. Desarrollar directamente o a través de terceros, métodos de control de 

procesos de identificación y medición de contaminantes y llevar a cabo su 

aplicación, de conformidad con la normatividad aplicable; 

VII. Analizar y evaluar directamente o a través de terceros, tecnologías de 

prevención y control de la contaminación atmosférica que le sean aplicables en la 

entidad;  

VIII. Proponer al Subsecretario de Medio Ambiente, la celebración de convenios 

con diversas dependencias, entidades, instituciones y organismos públicos o 

privados para fomentar investigaciones científicas y programas para el desarrollo 

de técnicas y procedimientos que permitan prevenir, controlar y disminuir la 

contaminación atmosférica;  

IX. Regular y controlar la contaminación provocada por las emisiones de gases y 

partículas sólidas generadas por las fuentes móviles que circulen en la entidad, de 

conformidad con la ley aplicable en la materia, mediante la operación del 

programa de verificación vehicular obligatoria;  

X. Actualizar y evaluar las líneas de acción contempladas en el Programa de 

Gestión de la Calidad del Aire;  
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XII. Vigilar, en coordinación con la Dirección de Inspección y Vigilancia, el 

cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de calidad del aire, 

mediante el monitoreo y supervisión de emisiones contaminantes generadas por 

fuentes móviles en la vía pública; 

 

2.6.6.5 Capítulo XI De la Dirección de Gestión Ambiental  

 

ARTÍCULO 18.- El Director de Gestión Ambiental dependerá directamente del 

Subsecretario del Medio Ambiente y tendrá, además de las facultades 

establecidas en el artículo 11 de este Reglamento, las siguientes: 

IV. Proponer, cuando proceda, la revocación de la autorización a las empresas 

particulares que presten los servicios relativos al manejo integral de los residuos 

de manejo especial;  

V. Supervisar y vigilar, en coordinación con la unidad administrativa 

correspondiente, el funcionamiento de las empresas particulares que presten los 

servicios relativos al manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial;  

VI. Proponer y validar técnicamente los proyectos relacionados con la creación de 

infraestructura para el manejo integral de residuos sólidos urbanos y de manejo   

especial, con la participación de inversionistas y representantes de los sectores 

social y privado;  

VII. Fomentar la investigación, el desarrollo y la aplicación de tecnologías, 

equipos, sistemas y procesos que eliminen, reduzcan o minimicen la liberación al 

ambiente y la transferencia de uno a otro de sus elementos, de contaminantes 

provenientes del manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo 

especial; 

IX. Elaborar y proponer al Subsecretario del Medio Ambiente, los lineamientos 

generales para asegurar la aplicación de las políticas relativas al fomento y 

aplicación de tecnologías alternativas de protección, restauración, conservación y 

aprovechamiento para la sustentabilidad;  

X. Coordinar todas las acciones y actividades relativas a la promoción del uso de 

tecnologías alternativas para la sustentabilidad; 

 XI. Integrar y operar las bases de datos y sistemas de información referente a 

ecotecnias y tecnologías alternativas que aminoren el uso excesivo de los 

recursos naturales del Estado, dentro de su ámbito de competencia; 
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XIII. Proponer al Subsecretario del Medio Ambiente, las tarifas respecto al cobro 

de derechos y productos con relación a los servicios que preste la Secretaría con 

motivo de la aplicación de legislación ambiental; 

 XIV. Colaborar con los municipios que así lo soliciten, brindando asistencia 

técnica para la instrumentación de los programas de prevención, gestión y manejo 

integral de los residuos sólidos urbanos; 

XVI. Fomentar el cumplimiento de la legislación ambiental y las normas aplicables 

en materia de impacto y riesgo ambiental;  

 XVII. Sustanciar las evaluaciones de los informes preventivos, manifestaciones de 

impacto ambiental y los estudios de riesgo, dando vista a su superior jerárquico 

para que emita la resolución correspondiente; 

 XVIII. Elaborar los dictámenes para modificar y dejar sin efecto, cuando proceda, 

las autorizaciones en materia de impacto ambiental y estudios de riesgo; 

 XIX. Revisar y proponer el otorgamiento de seguros y garantías respecto al 

cumplimiento de las condiciones establecidas en las autorizaciones de impacto y 

riesgo ambiental; 

XXI. Establecer los mecanismos necesarios para verificar que en los informes 

preventivos, manifestaciones de impacto ambiental y estudios de riesgo, se 

incorporen las técnicas, metodologías existentes y la información y medidas de 

prevención y mitigación más efectivas; 

 XXII. Requerir y autorizar los mecanismos de cumplimiento de las condicionantes 

de los resolutivos de impacto ambiental incluyendo reportes, programas, 

evidencias y demás instrumentos que comprueben el cumplimiento; 

 XXIII. Proponer al Subsecretario del Medio Ambiente la elaboración de convenios 

y acuerdos con los municipios y con los grupos sociales interesados, para el 

cumplimiento de las normas en materia de impacto y riesgo ambiental, manejo de 

residuos sólidos y de manejo especial, además de financiamiento;  

 XXIV. Llevar el control de las actividades relacionadas a las autorizaciones que 

expida la Secretaría para la realización de actividades relacionadas con el 

aprovechamiento de minerales o sustancias no reservadas a la federación, que se 

pretenden llevar a cabo en zonas urbanas o en áreas cercanas a los centros de 

población, de acuerdo a los lineamientos establecidos, presentando informes de 

forma oportuna al Subsecretario del Medio Ambiente.  
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2.6.6.5 Capítulo XII De la Dirección de Cultura Ambiental Artículo  

19.- El Director de Cultura Ambiental dependerá directamente del Subsecretario 

del Medio Ambiente y tendrá, además de las atribuciones establecidas en el 

artículo 11 de este ordenamiento, las siguientes:  

I. Elaborar y proponer al Subsecretario del Medio Ambiente, los lineamientos 

generales para asegurar la aplicación de las políticas relativas a la cultura 

ambiental del Gobierno del Estado, así como a la implementación de indicadores 

para la sustentabilidad; 

 II. Planear e instrumentar los programas de cultura ambiental en congruencia con 

el Plan Estatal de Desarrollo y proponerlos al Subsecretario del Medio Ambiente 

para su aprobación; 

 III. Formular y operar los programas de cultura ambiental, presentándolos al 

Subsecretario del Medio Ambiente para su aprobación, e intervenir de conformidad 

con la normatividad aplicable en la formulación de los programas de educación 

ambiental, promoviendo la participación de los distintos grupos sociales y en 

coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública 

federal, estatal y municipal; 

 IV. Coordinar todas las acciones y actividades relativas a la promoción de la 

cultura ambiental y la evaluación del desempeño ambiental; 

VI. Colaborar en la búsqueda de mecanismos de ayuda entre la Secretaría y los 

distintos sectores de la sociedad civil e institutos de enseñanza e investigación 

que impulsen acciones o proyectos en materia de medio ambiente; 

 VII. Proponer al Subsecretario del Medio Ambiente, la celebración de convenios y 

acuerdos con diversas instancias gubernamentales, municipios, y con los grupos 

sociales interesados, para la promoción de la cultura ambiental; 

 VIII. Conformar y operar un mecanismo de consulta e información para usuarios 

que incluya la evaluación del desempeño ambiental y la huella ecológica del 

Gobierno del Estado, informando de sus resultados a su superior jerárquico; 

 IX. Promover y participar, previa autorización del Subsecretario del Medio 

Ambiente, conjuntamente con universidades, centros de investigación y las 

dependencias y entidades de la administración pública federal, estatal y municipal, 

en la realización de estudios, investigaciones y programas de cultura ambiental en 

materia de educación y desarrollo de competencias para la sustentabilidad; y  

X. Proponer al Subsecretario del Medio Ambiente, los programas ecológicos cuya 

incorporación sea conveniente en los diversos ciclos educativos, así como el 
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contenido de los programas para la formación de profesionistas especializados en 

la materia.  

  

2.6.6.6. Capítulo XIII De la Dirección de Desarrollo Forestal y Suelo  

ARTÍCULO 20.- El Director de Desarrollo Forestal y Suelo dependerá 

directamente del Coordinador General de Recursos Naturales y contará, además 

de las atribuciones establecidas en el artículo 11 de este Reglamento, con las 

siguientes:  

I.Dirigir, coordinar y evaluar los programas de forestación y reforestación, y 

fomentar y promover la producción de planta de calidad para la forestación, 

reforestación y plantaciones en los ecosistemas forestales, así como evaluar y 

operar los programas de rescate de zonas degradadas; 

 II. Promover la canalización de recursos y apoyos destinados a la conservación y 

protección de los suelos, así como la realización de obras de restauración de 

suelos y recursos forestales;  

III. Participar en la integración del inventario estatal forestal y en materia de suelos 

además del sistema de monitoreo, en coordinación con las autoridades 

competentes; 

 IV. Aplicar previo acuerdo con el Coordinador General de Recursos Naturales, los 

programas de conservación y restauración de suelos, así como promover y dirigir 

proyectos de inversión y operación para el aprovechamiento sustentable de los 

suelos y los ecosistemas forestales en el Estado; 

 V. Operar los viveros forestales del Estado, rindiendo informes periódicos al 

Coordinador General de Recursos Naturales, sobre el estado que guardan éstos;  

VI. Ejecutar los programas sectoriales, además de dirigir, desarrollar, promover y 

coordinar los programas institucionales de plantaciones forestales comerciales y 

los demás programas sectoriales e institucionales de producción en la misma 

materia, previo acuerdo con Coordinador (sic) General de Recursos Naturales;  

VII. Fomentar y favorecer el desarrollo forestal sustentable y de los recursos  

XIII. Integrar la información en materia de producción y desarrollo forestal en la 

entidad, entregando los resultados obtenidos al Coordinador General de Recursos 

Naturales; 

 XIV. Formular e instrumentar la asistencia técnica y capacitación forestal a los 

integrantes de los núcleos agrarios y comunidades, para que éstos logren tener la 
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capacidad y calidad en los servicios técnicos forestales y en el manejo y 

conservación de los mismos recursos forestales; 

 XV. Promover, impulsar y facilitar la integración de las cadenas productivas en la 

actividad forestal;  

XVI. Ejecutar, en el ámbito de su competencia, la política de manejo y 

aprovechamiento sustentable de los recursos forestales;  

XVII. Promover y fomentar proyectos en materia de servicios ambientales, que 

generan los ecosistemas forestales, para alcanzar en el corto plazo el mercado de 

estos servicios; 

XIX. Diseñar programas de prevención, combate y control de incendios forestales, 

dando cuenta a su superior jerárquico, para la aplicación del mismo;  

XXII. Implementar en el ámbito de su competencia, las acciones para fomentar la 

cultura de prevención de incendios forestales en el Estado; 

XXX. Realizar y supervisar las labores de conservación, protección y restauración 

de los terrenos estatales forestales;  

V. Aplicar, actualizar y dar seguimiento al Sistema Estatal de Información sobre la 

Vida Silvestre en compatibilidad e interrelación con el Subsistema Nacional de 

Información sobre la Vida Silvestre, en el  

XV. Coordinar y supervisar las actividades orientadas a la creación de proyectos, 

programas y actividades para el desarrollo sustentable, con base a la 

biodiversidad, con prioridad para beneficio de las comunidades rurales. 
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CAPITULO III BASE TEÓRICA CONCEPTUAL Y REFERENCIAL 

 

3.1 Marco Teórico de las Viviendas en Serie 

En el artículo titulado “Arquitectura para salvar el Planeta” publicado en 2010 por 

la revista AXXIS se identificó el autor Camilo Garavito.El autor de este articulo nos 

habla de la preocupación sobre el impacto que tiene nuestro estilo de vida en el 

entorno natural.La contaminación del agua y del aire, la deforestación, la extinción 

y disminución de especies animales y vegetales, son algunas problemáticas que 

hoy en día son realidades humanas.  

 Desde algunas décadas la industria de la arquitectura y la construcción se ha 

venido consolidando a prácticas de camino sustentable como el camino 

indispensable que se ha de seguir para intentar garantizar nuestra continuidad 

sobre este planeta. 

Garavito plantea, ¿Cómo es posible, por ejemplo, que vivir en una casa en el 

suburbio, rodeados de verde, campos de golf, lagos, pájaros y árboles, pueda ser 

menos sostenible que hacerlo en un apartamento en el centro de una ciudad 

densa y dinámica? Al analizar la pregunta llegamos a la conclusión de que los 

grandes desplazamientos que se requieren para llegar al lugar de trabajo o al 

supermercado, las necesidades de vías e infraestructuras y los consumos de 

combustible que se generan y compararlos con los de aquella familia que vive en 

un apartamento céntrico, que camina o va en bicicleta a su trabajo o lugar de 

estudio y que tiene todo lo que necesita a corta distancia, nos damos cuenta de 

que la vida de suburbio es completamente insostenible en comparación con la vida 

citadina.  Por eso, los diseñadores urbanos, planeadores de ciudades y 

arquitectos se inclinan cada vez más por potenciar los usos mixtos en las 

ciudades, basadas en sistemas de transporte masivo, bicicleta y distancias 

caminables. 

Pero no solo a nivel urbano si no a implementando las viviendas sustentables 

teniendo en cuenta la eficiencia en los consumos como son: 

- Ahorro de energía y agua 

- El mantener fresco en lugares cálidos y caliente en los fríos. (evitando el 

enorme consumo de energía que requieren los aires acondicionados y 

calefacciones). 

- Implementar estrategias pasivas de control de temperatura. 

- Manejar la entrada directa del sol. 

- Muros dobles o muros grueso construidos a base tierra o barro. 
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- Recolección de aguas pluviales (para riego o para apoyar el funcionamiento 

de aparatos sanitarios). 

- Muros verdes. 

- Calentadores solaresy paneles fotovoltaicos. 

- Usar materiales lo más locales posible, de fuentes renovables y bajo 

impacto ambiental. 

Alcanzar la sostenibilidad en el diseño y en la construcción no fácil, que se logra 

simplemente al añadir vegetación y elementos de control solar a los edificios. 

Tampoco exige necesariamente materiales sofisticados y grandes inversiones. Es 

un ejercicio integral que empieza con el diseño, que se lleva a cabo en la 

construcción y durante la vida del edificio, que busca una mirada multidisciplinar y 

que requiere, en el fondo, revisar nuestros comportamientos y nuestro estilo de 

vida con miras a mantener una relación más amable con el planeta. 

 

 

3.2 Marco Conceptual de la vivienda en serie 

Los principales conceptos que están relacionados con el tema de la 

sustentabilidad en las viviendas en serie son los siguientes: 

● Diseños urbana, para tener ciudades con usos mixtos basadas en la 

sustentabilidad.  

● Elementos fundamentales para una vivienda sustentable (iluminación, 

ventilación, ahorro de energía y agua) 

● No menos importancia tiene el revisar el origen y la composición de los 

materiales con que construimos nuestros edificios. Como dice Cristina Gamboa, 

directora del (CCCS), “es indispensable usar materiales lo más locales posible, de 

fuentes renovables y bajo impacto ambiental, cuyos componentes no ofrezcan 

riesgos a la salud humana”. 

La relación se hace porque es la misma problemática ambiental y en ambos casos 

se implementa la arquitectura sostenible como una alternativa para disminuir el 

impacto ambiental y elevar la calidad de vida de las personas.  

 

3.3 Proceso Administrativo 

Un proceso administrativo se da como un flujo continuo y conectado de 
actividades de planeación, dirección y control, establecidas para lograr el 
aprovechamiento del recurso humano, técnico, material y cualquier otro, con los 
que cuenta la organización para desempeñarse de manera efectiva. 

http://revistaaxxis.com.co/ecodiseno/
https://www.webyempresas.com/que-es-la-planificacion/
https://www.webyempresas.com/principios-de-direccion-y-control/
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Este conjunto de actividades, está regido por ciertas reglas o políticas 
empresariales cuya finalidad es reforzar la eficiencia en el uso de dichos recursos. 

Es aplicado en las organizaciones para lograr sus objetivos y satisfacer sus 
necesidades lucrativas y sociales. La labor de los administradores y gerentes en 
este sentido es importante, se dice que el desempeño de los mismos se mide 
conforme el cumplimiento del proceso administrativo. 

Etapas del proceso administrativo 

El proceso administrativo se desarrolla en diferentes etapas, conocidas con las 
abreviaturas de planificación, organización, dirección y control (P.O.D.C.), estas 
son consecuentes y se repiten por cada objetivo determinado por la organización o 
empresa. 

Habitualmente, estas etapas son agrupadas en dos fases, que son:  

• Fase mecánica: Planificación ¿Qué se debe hacer? y organización ¿Cómo 
se debe hacer? En esta se establece lo que se va a hacer y se dispone una 
estructura para hacerlo. 

• Fase dinámica: Dirección ¿Cómo se está haciendo? y Control ¿Cómo se 
realizó? Se puntualiza el cómo se maneja el organismo que se ha 
estructurado anteriormente. 

 

https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
https://www.webyempresas.com/politicas-de-la-empresa/
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3.4  Marco Referencial 

Ficha Técnica 1 

Autor (es): Axel Villavicencio Torres  

Titulo: Doctor en Arquitectura, especialista en espacios habitacionales 

sustentables  

Fuente: http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/11779-

axel-villavicencio-arquitectura-sustentable-para-la-vivienda-de-interes-

social 

Resumen: Obtuvo el primer lugar en el Newton Find Video Competition, con el 

sistema de construccióneficiente para las viviendas de interés social. El 

proyecto plantea un material de construcción elaborado a partir de 

desechos de celulosa y cenizas de caña de azúcar, que ofrece confort 

térmico y una resistencia tres veces mayor al concreto.  

Año: Noviembre 2016 

Nacionalidad: Oaxaca, México. 

 

Ficha Técnica 2 

Autor (es): Velázquez, Armando 

Titulo: Universidad Central de las Villas, Cuba. 

Fuente: htp://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/11779-axel-

villavicencio-arquitectura-sustentable-para-la-vivienda-de-interes-social 

Resumen: Indicadores de evaluación de la sustentabilidad de proyectos de 

viviendas.  

Año: 2004 

http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/11779-axel-villavicencio-arquitectura-sustentable-para-la-vivienda-de-interes-social
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/11779-axel-villavicencio-arquitectura-sustentable-para-la-vivienda-de-interes-social
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/personajes/11779-axel-villavicencio-arquitectura-sustentable-para-la-vivienda-de-interes-social
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Nacionalidad: Cuba 

 

Ficha Técnica 3 

Autor (es): Kevin Henry 

Titulo: Universidad Central de las Villas, Cuba. 

Fuente: http://remoto.dgb.uanl.mx:2065/ehost/pdf?vid=12&hid=117&sid=0add3

0f0-0dbe-496f-a90e-8f d476fffc24%40sessionmgr107 

Resumen: Indicadores de evaluación de la sustentabilidad de proyectos de 

viviendas.  

Año: 2004 

Nacionalidad: Cuba 

 

Ficha Técnica 4 

Autor (es): Fitch, Jesús 

Titulo: Universidad Autónoma de Nuevo León.  

Fuente: http://remoto.dgb.uanl.mx:2065/ehost/pdf?vid=12&hid=117&sid=0add

30f0-0dbe-496f-a90e-8f d476fffc24%40sessionmgr107 

Resumen: In El Confort Térmico como variable de la Valuación del 

inmueble.dicadores de evaluación de la sustentabilidad de proyectos 

de viviendas.  

Año: 2003 

Nacionalidad: Nuevo Leon, Mexico 
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Ficha Técnica 5 

Autor (es): Julia Carabias Lillo 

Titulo: Maestrad e Biologia y Ciencias de la Facultad de Ciencias de la UNAM 

Fuente: https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf 

Resumen: Sustentabilidad ambiental y calidad de Vida  

Año: 2010 

Nacionalidad: Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biodiversidad.gob.mx/pais/cien_casos/pdf/Cien%20casos.pdf
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CAPITULO IV BASEDE LA SUSTENTABILIDAD 

 

4.1 Teorías de la sustentabilidad en México 

La teoría del desarrollo sustentable se presenta como una teoría unificadora, por 

lo que resulta importante analizar las implicaciones que tiene para la arquitectura y 

el desarrollo de las ciudades la planeación prospectiva centrada en la aplicación 

de estrategias generales, recomendaciones específicas o modelos de desarrollo 

sustentable.  

Durante los años setentas inició un interés específico por los desarrollos de 

arquitectura ecológica, sin embargo, los modelos que planteó la investigación para 

la arquitectura en ese tiempo, poseían un interés puramente tecnológico 

(eficiencia energética, desarrollo de materiales ecoeficientes, desarrollo de 

estructuras alternativas con materiales de baja resistencia a la tracción, etc.) sin 

embargo, descuidaban generalmente la viabilidad social de lo que proponían, y 

conforme ha pasado el tiempo el foco del problema sobre el desarrollo sustentable 

de las comunidades se ha movido de una visión centrada en el medio a una cada 

vez más preocupada por los aspectos humanos del desarrollo.    

En el año 1992, durante la Cumbre de la Tierra se planteó la Agenda 21, con el fin 

de que las ciudades elaboren planes y acciones para afrontar los retos 

socioambientales del siglo XXI. La agenda contemplaba tres objetivos principales, 

el primero se centra en el bienestar económico, el segundo en el desarrollo social, 

y el tercero se refiere a sustentabilidad y regeneración del medio ambiente.  

Narváez explica que este objetivo preveía que todos los países podrían contar con 

estrategias nacionales y desarrollo sustentable para el año 2005, y ello contempla 

el fin de revertir de manera segura, antes del 2015, la tendencia actual de 

desperdicio de los recursos ambientales.  

Los trabajos sobre urbanismo y sustentabilidad tratan en general sobre dos 

enfoques muy bien diferenciados. Por un lado, se hallan los que proponen que la 

sustentabilidad es un asunto relacionado con cada comunidad aislada y aquellos 

que consideran que ésta se relaciona con el hecho de que las acciones se deriven 

de los trabajos deberán asegurarse de que los sistemas urbanos, con las 

economías y las sociedades de las que son parte, sean sustentables en conjunto 

(Narváez, 2000:28). Esto implica que la sustentabilidad se relaciona con el 

establecimiento de acciones de alcance cuando menos regional, supeditando las 

necesidades de las comunidades locales a las de la nación.  Narváez expone, 

citando a Miltin y Satterthwaite (1992), que ambas posturas encuentran un punto 

de confluencia en el hecho de que los sistemas urbanos cambian para reflejar los 
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cambios sociales, económicos y políticos y, en sí, ayudar a configurar el camino 

social económico y político.  

El desarrollo sustentable tiene conexiones muy fuertes con la ciencia económica: 

una parte de las estrategias económicas que se desarrollan en los trabajos sobre 

desarrollo sustentable son aquellos relacionados con la definición de 

responsabilidades y participación en los costos de instrumentación de políticas 

más sustentables de gasto, consumo y producción. Existen diversas estrategias y 

políticas económicas a fin de regular el aspecto ambiental, algunas de las cuales 

son de carácter impositivo. Hay diversidad de opiniones respecto a quienes debe 

cargarse los impuestos, si a los productores o a los consumidores, tomando en 

cuenta que según afirma Poitier (1997 citado por Narváez 2000:32) “La comunidad 

empresarial, que suele oponerse a los impuestos o a los cargos sobre las 

emisiones, aceptan más fácilmente los impuestos sobre los productos. En efecto 

suele ser más fácil para la industria transferir, a la baja, la carga impositiva sobre 

las emisiones, que generalmente afecta a los bienes intermedios de producción 

como son la energía y las materias primas”.   Esta transferencia y carga impositiva 

al consumidor, generalmente no es bien recibida, pues es común pensar que los 

costos ambientales solamente van a parar a los sistemas de limpia y a los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales. El no contar con herramientas 

conceptuales ni modelos que hagan posible el medir realmente los efectos de las 

acciones puntuales en el estado del medio ambiente y en el escenario para el 

desarrollo de una comunidad es el mayor problema para convencer a la población 

de aportar una parte del gasto para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo 

sustentable.  

Generalmente, existe el criterio de gravar los bienes (tenencia de tierra, vehículos, 

etc) sin embargo, está creciendo la tendencia a gravar los “males” y no los 

“bienes”, es decir, el gravar actividades que produzcan efectos nocivos al 

ambiente. Por el otro lado, dentro de las estrategias económicas puede 

encontrarse las que buscan “premiar” el buen comportamiento frente al medio 

ambiente, en vez de castigarlo.  Este criterio supone que se pueden diferenciar 

tres clases de subsidios: apoyo a los factores de la producción, apoyo al mercado 

y apoyo directo a los ingresos.  

Resulta necesario, comprender que el desarrollo sustentable como objetivo 

deseable, se alcanzará cuando se lo ponga en práctica como un proceso 

integrado promoviendo intereses comunes, tomando en cuenta un papel que 

comprenda adecuadamente los asuntos más importantes que surgen de la 

discusión sobre “patrones de producción y de con sumo sustentables” y los 

conceptos de “ecoeficiencia” y “desmaterialización” que refiere Narváez.  



 

 77 

Es evidente que existe una estrecha relación entre el desarrollo urbano y el 

equilibrio del medio ambiente. Es necesario entender que el desarrollo urbano es 

un asunto multidimensional, es decir, que es el resultado acumulado del desarrollo 

económico, del crecimiento demográfico, de las dinámicas sociales de su 

población, de su administración política, etc.  Dentro del tema urbano existen 

muchas formas de intervención, en el marco de sustentabilidad.  Existen 

estrategias de diseño urbano que pueden ser efectivas mediante la generación de 

patrones de diseño que utilicen menos suelo como patrones densos y compactos, 

diseñados de tal manera que los recorridos desestimulen el uso del automóvil, y 

que fomenten la formación de una identidad comunal.  Estrategias que no deberán 

perder el enfoque del marco completo dentro del cual se establecen y el objetivo 

que pretenden alcanzar como planeación estratégica de un desarrollo sustentable. 

Cuadro 1.-Marco Teorico.   

 

4.2 Principios de la Sustentabilidad 

 

El objetivo principal de estos proyectos es reducir el impacto ambiental sin dejar 

de lado la comodidad y salud de las personas que usarán los edificios. Para lograr 

esto, es necesario aplicar este enfoque desde las primeras etapas y mantenerlo a 

través de las distintas fases de desarrollo, considerando también lo que ocurrirá 

con la construcción en el futuro, p. ej. al momento de la demolición. 
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Entre los principios básicos que guían la arquitectura sustentable está: 

• Considerar las condiciones geográficas: Se deben tomar en cuenta el 
clima local, la hidrografía y los ecosistemas que rodear la construcción para 
conseguir un óptimo rendimiento y un bajo impacto. Por ejemplo, se debe 
diseñar el edificio para aprovechar la luz solar y la ventilación natural. 

• Usar el espacio de forma eficiente: En la etapa de definición del proyecto, 
es importante resolver de forma adecuada las necesidades de espacio para 
diseñar un edificio del tamaño justo requerido por sus futuros ocupantes, 
utilizando de esta forma los recursos de manera eficiente. 

• Maximizar el ahorro de energía: Se deben usar sistemas de alto 
rendimiento y bajo consumo eléctrico para la iluminación artificial, la 
ventilación y el funcionamiento de electrodomésticos. También es 
indispensable contar con un buen aislamiento térmico para minimizar las 
necesidades de climatización. 

• Aprovechar las fuentes de energía renovables: Es fundamental formular 
un diseño y contar con tecnologías que optimicen el uso de las energías 
renovables. Por ejemplo se pueden instalar paneles fotovoltaicos o 
generadores eólicos, además de usar materiales de alta inercia térmica, 
que funcionan como una batería de calor para climatizar el edificio. 

• Reducir el consumo de agua: Los edificios deben tener dispositivos para 
reducir el gasto de agua. Por ejemplo, se pueden usar sistemas para 
aprovechar las lluvias o métodos más complejos de tratamiento y 
reutilización de aguas grises. 

• Alargar la vida útil del edificio: En la construcción se deben escoger 
materiales de buena calidad y mantener un estándar elevado en todos los 
procesos. De esta forma el resultado será un edificio que necesita menos 
mantenciones y cuyos elementos pueden ser reutilizados o reciclados 
cuando cambie su función o sea demolido. 

• Aprovechar los materiales locales: Además, se debe priorizar el uso de 
materias primas generadas localmente, ya que esto se traducirá en 
menores tiempos de transporte y, por tanto, en una reducción en el 
consumo de combustible y la contaminación ambiental. 

• Gestionar ecológicamente los desechos: Es importante dividir los 
desechos según el material del cual están hechos ( por ejemplo, plásticos, 
metales, papeles, vidrios y cerámicas) para facilitar su recuperación, 
reutilización y reciclaje posterior. 
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Cuadro 2.-Elementos a tener en cuanta en el diseño sustentable.   

Fuente: Arquitectura Integrada al Medio Ambiente 
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4.3 Funciones de la Sustentabilidad. 

          4.3.1 Planeación  

El propósito de plantear un proceso de planeación estratégico, que nos ayude a 

resolver los problemas derivados de la falta de planificación y a su vez, permita 

resolver las carencias sociales, asegurando un medio ambiente protegido con 

visión a largo plazo, con el fin de evitar la arbitrariedad y la separación entre las 

políticas públicas. 

El proyecto Desarrollo Integral Sustentable (DUIS), tiene especial atención a la 

vivienda integrada a la ciudad. Los DUIS pretende generar áreas de desarrollo 

integralmente planeados que contribuyan al ordenamiento territorial de los estados 

y municipios y promueve un desarrollo urbano más ordenado, denso y 

sustentable. En la construcción de vivienda nueva, se propone un plan de 

desarrollo urbano local, el cual no solo considera el desarrollo de la vivienda si no 

que busca que los proyectos cuenten con el apoyo de la autoridad local, estatal y 

municipal. Y busca también que la propuesta este ubicada preferentemente dentro 

de la ciudad o inmediaciones de la ciudad.  

          4.3.2 Integración  

La integración de la edificación a las condiciones naturales específicas de cada 

lugar sobre el que se vaya a actuar, la acción de los arquitectos como creadores, 

son parte fundamental de la integración de los principios de sustentabilidad, pues 

el impacto de su construcción proyecta la conciencia y la consideración de los 

aspectos pertinentes para caminar en el proceso hacia la sustentabilidad.  

La adecuación debe darse en todas las escalas, ya que las más amplias van 

condicionando las siguientes: 

 • Ordenación del territorio 

 • Planificación urbanística  

• Normativa y diseño urbano 

• Composición de los edificios  

• Diseño de elementos y sistemas  

• Materiales y acabados.  

• Uso y mantenimiento.  
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4.3.3 Organización  

Se destaca la importancia de la organización social en el logro del desarrollo 

sustentable, identificando este como una propuesta viable para superar las crisis 

de los problemas ambientales. Se insiste en que, para lograr el desarrollo 

sustentable es preciso construir un futuro común y superar las dificultades de la 

participación social en el camino de sustentabilidad. 

4.3.4 Seguimiento 

La conciencia sobre los aspectos ambientales del desarrollo, históricamente 

escasa en la región, ha ido penetrando de forma gradual en los ambientes 

públicos, incluidos los empresariales, de la sociedad civil organizada, académicos 

y políticos. Se han sentado las bases para participar activamente en la nueva 

visión mundial del desarrollo sostenible y en el régimen jurídico internacional, que 

ha evolucionado desde “lo ambiental” hacia “la sostenibilidad del desarrollo” 

merced a la nueva generación de convenciones mundiales sobre diversidad 

biológica y cambio climático, entre otras. En numerosos foros regionales se han 

identificado oportunidades para explotar las sinergias entre los objetivos del 

desarrollo sostenible y los objetivos generales de crecimiento económico y 

superación de la pobreza, incluidos la creación de nuevos mercados, el 

surgimiento de nuevos sectores económicos, la aceleración del cambio 

tecnológico y la difusión de nuevas tecnologías de producción y servicios, con las 

consiguientes posibilidades para la creación de empleo y la capitalización de las 

ventajas comparativas regionales desde ángulos insospechados. A pesar de las 

numerosas perspectivas de innovación que surgen en esta agenda, en muchos 

sectores de América Latina y el Caribe aún se considera que los principios de 

protección ambiental y desarrollo sostenible son una restricción al desarrollo 

económico y social, lo que ha limitado la capacidad pública para generar 

respuestas políticas que permitan cosechar los beneficios implícitos en la agenda 

del desarrollo sostenible. 
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CAPITULO V DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

5.1 Diseño de la Investigación: Estudio del Caso  

En este apartado se hace una breve reflexión metodológica en torno a la 

utilización del estudio de caso como estrategia para desarrollar esta 

investigación, ya que, debido a la naturaleza y características de las unidades 

de análisis, se decidió que ésta era la opción adecuada para exponerla.  Yin 

(2003) señala que un estudio de caso es una indagación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, 

especialmente cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son 

claramente evidentes. 

Una situación problemática que surge al tratar de definir al estudio de caso 

como una forma de investigación. Para resolver el asunto, utiliza el criterio de 

que el estudio de caso no está definido por un método específico, sino por su 

objeto de estudio. Entre más concreto y único sea éste, y constituya un sistema 

propio, con mayor razón podemos denominarlo estudio de caso.  

Una definición actual nos describe el estudio de caso como “... una estrategia 

de investigación que comprende todos los métodos con la lógica de la 

incorporación en el diseño de aproximaciones específicas para la recolección 

de datos y el análisis de éstos”. 

 

De acuerdo a la literatura revisada , esta investigación tendrá características de 

enfoque cualitativo, como el tipo de investigación que se lleva a cabo en la 

perspectiva de alguno de los enfoques, en el cual prevalece, y el estudio 

conserva algunos componentes del otro enfoque, y se basa principalmente en 

analizar las diferentes características que influyen en la catalogación de un 

proyecto de vivienda en serie como sustentable, y como estas influyen en el 

aspecto socioeconómico y la calidad de vida de  los habitantes y evaluando 

comparativamente los resultados con el impacto causado a vecinos de un 
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fraccionamiento de vivienda con características tradicionales en condiciones 

físicas y económicas similares. 

 

Resulta importante fomentar los estudios de caso que explican resultados 

empíricos a través de mecanismos casuales, definidos como aquellos factores 

que bajo ciertas condiciones vinculan causas con efectos, en la sociedad 

existen muchas relaciones complejas y estas pueden ser estudiadas y 

explicadas mediante el estudio de caso.  

Por los motivos citados, y por las características del proyecto de investigación, 

la metodología empleada fue el estudio de caso, con dos unidades de análisis, 

las cuales son: El fraccionamiento “Villa Toscana”, en el cual se centra 

principalmente el estudio por sus características de sustentabilidad y el 

fraccionamiento “San Jose buena Vista”, como unidad de comparación por sus 

características de vivienda en serie tradicional.  Ambos proyectos se sitúan en 

el municipio de San Pedro Totoltepec, en el edo. de México. 

 

Básicamente, el investigador se debe encontrar en las siguientes situaciones:  

• Sus preguntas deben ser el cómo y el porqué de los eventos 

contemporáneos.  • No controlar los eventos que está investigando, es decir, 

no es posible experimentar. A estas especificaciones añadimos dos más: a) el 

objetivo es hacer una investigación profunda sobre determinado proceso, 

conservando la visión total de fenómeno, y b) no existe la intención de 

establecer una generalización en el sentido estadístico del término.  

 

Algunos de los problemas que se presentan cuando el investigador, después 

de reflexionar sobre la conveniencia acerca de la utilización de uno u otro 

método de investigación, se ha decidido por el estudio de caso como la mejor 

opción, de acuerdo con sus objetivos y conociendo las posibles limitaciones 

que esto le genere. Así, el primer aspecto a considerar es el tema de la validez 

y la confiabilidad.  
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A partir de la pregunta de investigación se buscaron datos sistemáticamente, 

para extraer conclusiones. Las preguntas, los datos obtenidos como resultados 

y las conclusiones están vinculados lógicamente entre sí por el diseño del 

caso.  

En el estudio de caso, el diseño o la naturaleza de la investigación es holístico, 

uno o varios casos sencillos y recopila datos en un momento único. Las 

unidades de análisis fueron el fraccionamiento ““Villa Toscana” como caso 

central y el fraccionamiento “San José buena Vista” como caso comparativo. 

Ambos en el municipio de Toluca de Lerdo, definiendo así el alcance del caso,  

permitiendo acotar la búsqueda de información, estas unidades de análisis 

están vinculadas con la forma en que se presentó la pregunta de investigación.  

Asimismo, se parte de la idea señalada sobre los principales elementos a 

considerar en la elaboración del estudio de caso; es decir, la definición de la 

unidad o unidades de análisis, que en el caso particular de esta investigación 

es el impacto socioeconómico de la sustentabilidad en la vivienda en serie.  

Dentro de este esquema, se trata de un caso con una unidad principal de 

análisis; al mismo tiempo involucra la comparación entre dos casos que han 

sido ubicados en un mismo nivel de comparabilidad.  

 

Cuadro 3. Unidad de Análisis  

 

ANALISIS CASOS 

 
Impacto 
socioeconómico de la 
sustentabilidad en la 
vivienda en serie. 
 

 
Villa Toscana 
 
San José buena Vista 

Fuente: Elaboración Propia  

La elección de estos dos casos conlleva la intención de avanzar en la teoría 

sobre el impacto de la aplicación de características de sustentabilidad en los 
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fraccionamientos de vivienda en serie sobre los usuarios y la percepción 

generada sobre la calidad de vida en los mismos. Los casos se eligieron como 

apoyo para consolidar esta idea.  

En la etapa de recolección de información se recurrieron a múltiples fuentes de 

información como documentos estadísticos del Edo. de México a través del 

INEGI, entrevistas estructuradas aplicadas a la población de los 

fraccionamientos Villa Toscana y San José Buena Vista, entrevista 

estructurada a constructores del Fraccionamiento Villa Toscana,  Análisis de 

planos, materiales constructivos y estudios realizados para  la construcción del 

proyecto, así como entrevistas a investigadores especializados en el tema.  

Se desarrolló una base de datos con la información obtenida, clasificándola a 

través de criterios establecidos por la Comisión nacional de vivienda para la 

clasificación de Edificaciones Sustentables, así como indicadores de 

evaluación de la sustentabilidad de proyectos de viviendas, y finalmente se 

empleó un protocolo o programa de investigación.  

 

5.2  Delimitación del área de estudio  

 

El área de estudio corresponde a la población de los siguientes 

Fraccionamientos:   

1) Villa Toscana, ubicado en el municipio de Toluca de Lerdo, situado en 

carretera Toluca-Naucalpan Km 214, Edo. de México.  

2) San José buena Vista, ubicado en el municipio de Toluca de Lerdo situado 

sobre carretera libramiento de Toluca, Edo. de México.  

La descripción del polígono está hecha con toda precisión, utilizando como 

referencia los elementos naturales, artificiales y político-administrativos que lo 

circundan y las coordenadas del sistema geográfico nacional INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística, Geografía e Informática). 
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Imagen1. Plano del Área del Edo. de México y el municipio de Toluca de 

Lerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática(INGI) 

 

Imagen 2. Vista aérea del Municipio de Toluca de Lerdo y ubicación de 

casos.  

 

Fuente: Google Earth 2016 
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Imagen 3. Vista Aérea del Fraccionamiento “San José Buena Vista” 

Fuente: Google Earth 2016 

 

Imagen 4. Vista Aérea del Fraccionamiento “Villa Toscana” 

 

Fuente: Google Earth 2016 
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5.3 Descripción General del Caso de Estudio  

          5.3.1 Caso Central de Estudio  

 

El fraccionamiento Villa Toscana, es uno de los pocos proyectosque introduce 

el concepto de sustentabilidad en la edificación, es decir, incorpora elementos 

que generan ahorro en energía eléctrica y agua potable, así como sistemas 

pasivos que incrementan la eficiencia térmica y así el nivel de confort de los 

habitantes del segmento de interés social.  

El diseño de este proyecto, atendió a la convocatoria de la Comisión Nacional 

de Vivienda (CONAVI) para desarrollar fraccionamientos de vivienda pilotos 

que incluyeran factores sustentables. 

El fraccionamiento Villa Toscana se desarrolló en el municipio de Toluca de 

Lerdo, lo constituyen 64 viviendas de 105.0 metros cuadrados de construcción 

en terrenos de 96.0 metros cuadrados. La lotificación está dispuesta de 

acuerdo a la orientación más favorable al movimiento solar y a sus vientos 

dominantes, considera una baja densidad, reducción de tráfico vehicular dentro 

del fraccionamiento, y fácil acceso a la parada de transporte público. Cuenta 

con fácil acceso a áreas ver des comunes que constan de 2 mil 800 metros 

cuadrados que equivalen a 10.9 m2 por habitante del fraccionamiento.   

Las viviendas poseen un acabado exterior de barro cocido, utilizan inodoro con 

sistema “dual flush” y regadera ahorradora, incluye celdas solares para la 

iluminación, posterior y escaleras de la vivienda, la losa es aligerada con 

paneles de poli estirenoespandido.   

El modelo prevé un ahorro de energía de poco más de 4 mil 600 pesos anuales 

por vivienda, equivalentes a 2 mil 448 kilowats, y 50% de reducción en el 

consumo de agua, comparada con una vivienda tradicional de las mismas 

dimensiones.  
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Imagen 5. Vista general de Fraccionamiento “Villa Toscana” 

 

Fuente: Propia en visita 

 

Imagen 6. Inodoro con sistema “dual flush” en Villa Toscana. 

 

Fuente: Propia en visita 
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Imagen7. Celdas solares para la iluminación en Villa Toscana. 

 

Fuente: Propia en visita 

 

5.3.2 Caso Comparativo de Estudio  

 

El Fraccionamiento “San José buena Vista” se desarrolló en el municipio de 

Toluca de Lerdo en un predio de casi dos hectáreas (fase analizada). Lo 

constituyen dos sectores, cada uno con 69 viviendas.  Las viviendas son de 92 

metros cuadrados de construcción en terrenos de 92 metros cuadrados.   

El Fraccionamiento cuenta con más fases, iniciándose a construir en el año 

2004 y finalizándose en 2007.. 

El proyecto fue desarrollado por la empresa constructora Casas JaverS.A. de 

C.V. y y el precio de venta con valores de diciembre de 2007 oscilaba entre 

$1,40,145 a $1,275,610 y fue dirigido a un segmento de interés social.  

El Fraccionamiento se encuentra ubicado en una zona con excelente vialidad, 

crecimiento urbano. El fraccionamiento no cuenta con Áreas Verdes.”, 

entendiéndose esta, como la que plantea la disposición de espacios y 

elementos para cumplir con la norma mínima reglamentaria de construcción 

municipal, sin incurrir en el uso intencionado de tecnologías o sistemas 

constructivos sustentables.  
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Imagen 8. Vista general de Fraccionamiento “San José Buena Vista” 

 

Fuente: Propia en visita 

 

Imagen 9. Inodoro en san José Buena Vista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Propia en visita 
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5.3.3 Nivel de la Investigación  

Se pretende, que la investigación Impacto socioeconómico de la 

sustentabilidad en la vivienda en serie, se desarrolle en el fraccionamiento Villa 

Toscana, y pueda compararse los resultados obtenidos a los del 

fraccionamiento “San José buena vista”, ambos en el municipio de Toluca de 

Lerdo, Edo. de México, México, tomándose en consideración criterios y 

parámetros de análisis de uso nacional (Comisión Nacional de Vivienda). 

 

5.3.4 Definición Conceptual y Operacional 

 

Según la Comisión Nacional de Vivienda, (CONAVI, 2008), Se considera que 

los Desarrollos Habitacionales Sustentables son aquellos que respetan el 

clima, el lugar, la región , incluyendo una vivienda efectiva, eficiente y 

construida con sistemas constructivos y tecnologías óptimas para que sus 

habitantes puedan enfrentar las condiciones climáticas extremas que 

prevalecen en algunas zonas del país; y, que facilitan el acceso de la población 

a la infraestructura, el equipamiento, los servicios básicos y los espacios 

públicos de tal manera que sus ocupantes sean enriquecidos por el entorno.  

• Focos ahorradores mínimo de 20 watts en interiores y 13 watts en exteriores. 

• Calentador de gas de paso de rápida recuperación. 

• Aislamiento térmico en el techo. 

• Inodoros con descarga máxima de 5 Litros. 

• Regadera grado ecológico. 

• Llaves con dispositivo ahorrador de agua en cocina y baño. 

• Válvulas de seccionamiento para alimentación de agua en lavabos, inodoros, 

fregadero, calentador de agua, tinaco y cisterna. 

 

Ello, bajo la premisa de que la sustentabilidad en su término más amplio 

incluye las dimensiones ambiental, económica y social, y que el enfoque en el 

diseño y construcción de los desarrollos habitacionales debe ser integral y 

orientado bajo diferentes perspectivas a inducir un desarrollo urbano ordenado, 

a mejorar el confort y el ambiente internos de la vivienda, a promover los 

ahorros mediante el uso eficiente del agua y de la energía, y la utilización de 

materiales de construcción y equipos eficientes.  

El Impacto Ecológico es un aspecto que puede calificarse de esencial en todo 

método que pretenda evaluar la sustentabilidad de un proyecto de vivienda. 

Velázquez (2004:6) expone que entre los principios de sustentabilidad juegan 
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un rol fundamental aquellos como los que se transcriben a continuación que 

obligan a priorizar este aspecto:  

 

Expone los principios relevantes a los asuntos ambientales. Su utilidad es que 

pueden ser utilizados como punto de partida para evaluarpolíticas ambientales, 

es decir, aquellas que formulan los gobiernos nacionales y sub-nacionales. De 

igual forma, podrían adaptarse para evaluar políticas corporativas y proyectos 

particulares.  

 

• Utilizar preferentemente recurso locales, naturales, abundantes, renovables, 

bioasimilables y aceptables por la población local.  

• Aplicar el principio de reciclaje y reuso de los recursos en todos los procesos 

materiales posibles, reduciendo los desperdicios.  

• Desarrollar procesos de producción, construcción y explotación no 

contaminantes ni agresivos para el medio.  

 

Teniendo en cuenta esto, Velázquez (2004) expone que  se debe realizar la 

valoración de la incidencia ecológica desde los puntos de vista siguientes: 

 Incidencia ecológica del diseño arquitectónico y urbanístico, evaluando la 

ofensividad del proceso de inserción, la adaptación e integración al contexto 

natural, la previsión para la destrucción, rehuso o reciclaje de los desperdicios 

que provoca la inserción; la incidencia ecológica de las decisiones técnico 

constructivas y estructurales, teniendo en cuenta la ofensividad del proceso y 

la aceptación del funcionamiento ecológico del medio circundante durante la 

construcción;  y la incidencia ecológica de los materiales, evaluando la 

ofensividad en la  extracción de la materia prima y durante la explotación.  

 

El impacto Socioeconómico debe interpretarse en sus dos dimensiones 

Velázquez (2004:6) expone la importancia de la dimensión social en que de 

nada valdría realizar un proyecto de una vivienda que reúna excelentemente 

todos los requisitos planteados, si este proyecto y su resultado final, no resulta 

aceptada por el hombre que es para el que se ha concebido.  

 

Atendiendo a esto, en este aspecto se pretende calificar el nivel de 

aceptabilidad por parte de los ocupantes de la vivienda. De igual manera, en la 

dimensión social, deben analizarse las formas en que pueden llevarse en la 

práctica proyectos de ejecución de viviendas sustentables, en la relación de los 

propietarios con agentes o entidades del proceso.  
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5.4 Análisis y Resultados de la aplicación 

          5.4.1 Resultados 

Conclusiones En base a los resultados presentados, obtenidos mediante distintas 

técnicas y métodos, se procede al análisis de estos, generando las conclusiones 

del modelo estudiado y su incidencia, en respuesta a los objetivos planteados.  

Datos generales del entrevistado  

Fueron realizadas 20 entrevistas estructuradas en cada uno de los 

fraccionamientos. Se consideró un porcentaje de participación similar entre 

hombres y mujeres al momento de la aplicación de la entrevista.  En su mayoria 

masculina es de 71% y la femenina de 29% en el fraccionamiento Villas Toscana, 

mientras que en el “San Jose Buena vista”, se divide en masculina es de 84% y la 

femenina de 16%.  El promedio de habitantes por vivienda en ambos 

fraccionamientos fue de 4 personas.  

El objetivo es evaluar el impacto social y económico de un modelo de vivienda 

sustentable en el Área de Toluca de Lerdo. 

5.4.2 Aspecto Social 

Resultados: Se procedió a realizar un análisis cuantitativo, y se obtuvieron los 

siguientes resultados comparativos: Los vecinos del fraccionamiento Villa Toscana 

presentan una satisfacción a nivel general con la opción de vivienda seleccionada 

de 20 % sobre la satisfacción que muestran los vecinos de un fraccionamiento 

tradicional.  

Respecto a la satisfacción por las características físicas de la vivienda se 

encuentra que los usuarios de la vivienda de Villa Toscana, encuentran mayor 

satisfacción respecto a los del modelo de vivienda tradicional, resultando un 12.5% 

superior en la calificación de los detalles estético-arquitectónicos,   un 10.6% en la 

calificación de la estructura y construcción de los muros, un 4% en la calidad de 

los materiales utilizados,  un 8.4 % en la calidad de los acabados de la vivienda, y 

un 18.9 % de la calidad del fraccionamiento frente a otros similares en el sector.  

En el aspecto de confort generado por la vivienda, se encuentra que los valores 

calificativos de comportamiento térmico en invierno, se encuentran relativamente 

bajos y sin una diferencia evidente.  Para Villa Toscana y el fraccionamiento 

tradicional (san jose buena vista) por lo que se concluye que el funcionamiento de 

la vivienda sustentable durante ese período no es del todo satisfactorio. Pero se 

encuentra además que el 55% de usuarios de Villa Toscana opinan que existen 
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habitaciones muy frías durante el invierno, mientras el 74% del fraccionamiento 

tradicional realizan el mismo comentario de sus viviendas. 

Durante el período de verano la vivienda de Villa Toscana eleva su calificación, 

presentando una diferencia de 17.8% sobre la vivienda tradicional, el resultado 

que el 45% de usuarios de Villa Toscana opina que existen habitaciones calientes 

durante el invierno, frente al 84% que afirman lo mismo de su vivienda en el 

fraccionamiento tradicional.  

La ventilación natural no presenta una diferencia significativa en ambos 

fraccionamientos, y la iluminación natural presenta una calificación de 9.8% 

superior en Villa Toscana respecto a la vivienda tradicional.  

En cuanto a criterios de uso, se encontró que un porcentaje similar de usuarios 

(39% y 42%) utilizan algún sistema calefacción en sus viviendas, mientras que en 

lo que respecta a sistemas de aire acondicionado/ aire lavado, un 42% de usuarios 

de Villa Toscana lo utilizan, mientras un 55% en el fraccionamiento Tradicional.  

El 64% de usuarios de Villa Toscana utilizan focos ahorradores de energía en su 

vivienda, mientras el 55% de usuarios del fraccionamiento tradicional lo hacen. Y 

el el 88% de usuarios del fraccionamiento Villa Toscana utilizan el sistema de 

iluminación de la vivienda por paneles solares. 

Finalmente, en el interior del fraccionamiento Villa Toscana, los usuarios perciben 

cierto nivel de tranquilidad aceptable por las características “privadas” del 

fraccionamiento, tomando en cuenta que existe un control de ingreso al lugar.  

Estudio aplicado al fraccionamiento Villa Toscana : 

Datos Generales del Entrevistado: 

- Total, de entrevistas aplicadas 28 

- Número de hombres entrevistados 16 

- Número de mujeres entrevistadas 12 

- Promedio de años viviendo en la localidad 3 años  

- Promedio de habitantes por vivienda: 4 
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Nivel de Satisfacción de la vivienda Calidad de los materiales utilizados  

 

Calidad de la losa de la vivienda Calidad de los muros de la vivienda  

 

Ventilación natural de la viviendaIluminación natural de la vivienda  
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Comportamiento térmico en inviernoComportamiento térmico en verano  

 

Estudio aplicado al fraccionamiento San José Buena Vista: 

Datos Generales del Entrevistado: 

- Total, de entrevistas aplicadas 28                                            

- Promedio de habitantes por vivienda: 4 

- Número de hombres entrevistados 10 

- Número de mujeres entrevistadas 18 

- Promedio de años viviendo en la localidad 4.1 año  

 

Nivel de Satisfacción de la vivienda Calidad de los materiales utilizados  
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Calidad de la losa de la vivienda Calidad de los muros de la vivienda  

 

Ventilación natural de la viviendaIluminación natural de la vivienda  

 

Comportamiento térmico en inviernoComportamiento térmico en verano  
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5.5 Hipótesis 

 

A mayores conjuntos habitacionales con características de sustentabilidad, 

mayor será el nivel de satisfacción en el usuario, frente a los de una vivienda 

tradicional, esto considerando aspectos económicos, de confort ambiental, 

equipamiento, materiales utilizados, acabados y diseño de vivienda.  

 

5.6 Conclusiones 

 

Entre los resultados de los indicadores sociales se ha determinado que los 

usuarios de una vivienda con características de sustentabilidad poseen un 

mayor nivel satisfacción general de sus viviendas frente a los de una vivienda 

tradicional, esto considerando aspectos de confort ambiental, equipamiento, 

materiales utilizados, acabados y diseño de la vivienda. En los indicadores 

económicos se ha demostrado el ahorro por consumo energético de hasta un 

42% en el pago de la factura eléctrica y hasta un 38% por consumo de agua. 

 

5.7 Aportaciones 

La investigación beneficiara el conocimiento de viviendas de tipo 

Sustentables, presentando así una opción a la demanda de vivienda actual y 

que a la vez ofrezca soluciones ambientales, sociales, dentro de un límite 

económico adecuado.   
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05652010000300005 

El momento de la sustentabilidad es hoy 

https://www.cronista.com/legales/El-momento-de-la-sustentabilidad-es-hoy-

20131106-0003.html%20Copyright%20%C2%A9%20www.cronista.com 

Normatividad Mexicana 

https://es.wikipedia.org/wiki/Normatividad_Mexicana 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/mx/pdf/2018/02/estudio-desarrollo-sostenible-mexico-2018.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/mx/pdf/2018/02/estudio-desarrollo-sostenible-mexico-2018.pdf
https://www.mundohvacr.com.mx/2013/10/construccion-bioclimatica-el-futuro-inmediato/
https://www.mundohvacr.com.mx/2013/10/construccion-bioclimatica-el-futuro-inmediato/
https://www.redalyc.org/pdf/3536/353642518004.pdf
file:///C:/Users/Adris/Downloads/Dialnet-ArquitecturaIntegradaEnElMedioAmbiente-1333767.pdf
file:///C:/Users/Adris/Downloads/Dialnet-ArquitecturaIntegradaEnElMedioAmbiente-1333767.pdf
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652010000300005
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1665-05652010000300005
https://www.cronista.com/legales/El-momento-de-la-sustentabilidad-es-hoy-20131106-0003.html%20Copyright%20%C2%A9%20www.cronista.com
https://www.cronista.com/legales/El-momento-de-la-sustentabilidad-es-hoy-20131106-0003.html%20Copyright%20%C2%A9%20www.cronista.com
https://es.wikipedia.org/wiki/Normatividad_Mexicana
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Definición de impacto ambiental 

https://definicion.de/impacto-ambiental/ 

Normasoficiales 

https://www.definicionabc.com/derecho/normatividad-mexicana.php 

iso 

https://www.definicionabc.com/economia/iso.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://definicion.de/impacto-ambiental/
https://www.definicionabc.com/derecho/normatividad-mexicana.php
https://www.definicionabc.com/economia/iso.php
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5.9 Cuestionario de Incidencia Socioeconómica y Satisfacción ambiental y 

de confort de las viviendas  

La siguiente encuesta es un trabajo académico. Los datos que se obtendrán serán 

tratados de manera global. Le pedimos por favor contestar de la manera más 

honesta posible, recordándole que las respuestas son totalmente anónimas.  

Indicaciones: Por favor responda las siguientes preguntas marcando una X en la 

opción correcta o respondiendo directamente según se indique.  

Edad _______ Lugar de Nacimiento _____________________ Sexo F__ M __  

• Incidencia Sociocultural  

1. ¿Desde hace cuanto tiempo vive en esta casa? (Escribir número de años o 

meses) _______________________________ 

 2. ¿Han hecho reformas internas en la vivienda? Sí __________ No _________ 

Marque con una X las habitaciones de las casa que han sido transformadas:  

Entrada_____ Sala Comedor______ Cocina_____ Dormitorios______ 

Baños_____ Otras____  

Indique otras áreas que han sido transformadas___________________________  

3. ¿En qué áreas de la vivienda realizaría cambios?  

Entrada_______ Sala_______ Comedor______ Cocina______ Dormitorios______ 

Baños_______ Otras_____  

4. ¿Cuántas personas viven en su casa?  

Adultos____________ Menores___________  

5. ¿Se encuentra usted satisfecho con la opción de su  vivienda?  

Muy Insatisfecho _______  Bueno_______ Regular_______ Deficiente_______ 
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6. ¿Cómo le parecen los detalles estéticos-arquitectónicos del fraccionamiento y 

de las viviendas?  

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

7. Estructural y constructivamente, considera que la losa de su vivienda es:  

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

8. Estructural y constructivamente, considera que los muros de su vivienda son:  

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

9. La calidad de los materiales utilizados le parece:  

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

10. La calidad de los acabados de la vivienda le parece:  

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

11. La calidad de los acabados de la vivienda le parece: 

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

12. Cuándo usted eligió vivir en este fraccionamiento, qué tanto influyeron en su 

decisión los siguientes aspectos: 

Precio 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 

Financiamiento (Hipoteca Verde) 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 
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Ubicación del Sector 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 

Características ecológicas 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 

Diseño y detalles de la Vivienda 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 

Áreas Verdes del Fraccionamiento 

Precio Poco Importante _____:_____:_____:_____:_____ Sumamente Importante 

                                         1          2          3         4         5 

 

• Incidencia Económica 

 

13. Cuando usted adquirió la vivienda, y en comparación con otros 

fraccionamientos, el precio le pareció: 

Costoso  ________:________:_________:________:________ Económico 

                       1              2                 3               4               5 

 

14. ¿Cuál es el consumo mensual? promedio de: 

Agua_______________ Electricidad_______________ Gas_______________ 

 

15. ¿Ha encontrado algún ahorro en el pago de la energía eléctrica respecto a lo 

que gasta en una vivienda tradicional? Sí_____No_____ 

10% o menos_______20%_______30%_______40%_______50% o mas_______ 

 

16. ¿Ha encontrado algún ahorro en el pago del consumo de agua respecto a lo 

que se gasta en una vivienda tradicional? Sí_____No_____  

10% o menos_______20%_______30%_______40%_______50% o mas_______ 
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17. A su criterio el costo de mantenimiento de los mecanismos que posee su 

vivienda es: 

Costoso  ________:________:_________:________:________ Económico 

                       1              2                 3               4               5 

18. A su criterio, el costo de mantenimiento del fraccionamiento y sus áreas verdes 

es: 

Costoso  ________:________:_________:________:________ Económico 

                       1              2                 3               4               5 

 

• Factores Ambientales Y De Confort 

 

19. ¿Hay habitaciones demasiado frías en invierno? Sí_____No_____ 

¿Cuáles?_______________  

 

20. ¿Utiliza aparatos de calefacción? Sí_____No_____ 

 

21. ¿Con qué frecuencia lo usa en invierno?                                      

Siempre______ Algunas veces_____ Nunca_______  

 

22. ¿Cómo considera su casa en invierno? 

Muy fria  ________:________:_________:________:________ Muy caliente 

                       1              2                 3               4               5 

23. ¿Hay habitaciones demasiado calientes en verano? Sí_____No_____ 

Cuáles?____________ 

 

24. ¿Utiliza aire acondicionado? Sí_____No_____  

 

25. ¿Cómo considera su casa en verano? 

Muy fria  ________:________:_________:________:________ Muy caliente 

                       1              2                 3               4               5 
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26. ¿Utiliza bombillos ahorradores de energía en la vivienda? Sí _____No_____  

En algunas áreas de la vivienda____________ En toda la vivienda____________ 

 

27. ¿Ha utilizado usted iluminación generada por el panel solar para iluminar 

algunas áreas de su vivienda? Sí_____ No_____  

Qué áreas?_______________________________________  

Siempre la utilizo_______ Eventualmente_______He dejado de hacerlo________ 

 

28. Considera la ventilación de su casa como: 

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

29. Considera que la iluminación natural es: 

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

30. ¿Cómo considera las actitudes a favor de la ecología existentes en su familia? 

Excelente______Muy bueno______Bueno______ Regular______Deficiente_____ 

31. ¿Cuál ha sido el principal aspecto positivo que usted resaltaría de habitar en el 

fraccionamiento Villa Toscana ? 

___________________________________________________ 

 

 

 

 


