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En los últimos años hemos ganado en claridad sobre la 
necesidad de hacer de las ciudades lugares más seguros, 
mejor preparados para recuperarse de la incidencia de eventos 
adversos, más aptos para la vida de sus habitantes, y más 
eficientes en el uso de los recursos naturales, especialmente 
el suelo. Estas son premisas para alcanzar la sostenibilidad 
del medio ambiente construido en la búsqueda de un nuevo 
equilibrio con el medio natural. Hoy se sabe que estas son 
metas difíciles de lograr, porque involucran el esfuerzo de 
disimiles actores e instituciones, de los gobiernos, y también 
de la población, quienes deben interactuar de forma sistémica y 
coordinada a diferentes escalas, desde los pequeños contextos 
locales, hasta los niveles regional y global. 

Los avances de la ciencia y la técnica contribuyen 
decisivamente en la solución de estos conflictos, alertando 
sobre los problemas, promoviendo cambios en las políticas, 
e indicando los posibles caminos a seguir para su solución. 
En esencia, el foco de atención de nuestra revista ha girado 
históricamente en torno a estos temas. 

En este número en particular, proponemos una serie de 
investigaciones que abarcan contenidos tan diversos como: 
el uso de residuos industriales de vertederos ecológicamente 
invasivos para la obtención de materiales de construcción; la 
resiliencia urbana, con enfoques metodológicos y aplicaciones 
prácticas; los usos del suelo en zonas de interfaz urbano- rural; 
la habitabilidad urbana en relación con la calidad de vida de sus 
habitantes y la gestión participativa del hábitat.

También se presentan experiencias muy interesantes en las 
secciones Académicas y Del Reino de este Mundo, dentro de la 
cual sugerimos una reflexión sobre el eslabón perdido entre la 
investigación científica y la docencia universitaria. 

Como colofón de las ideas previamente presentadas, 
invitamos a nuestros lectores a participar en el evento Medio 
Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable, MACDES 
2018, en su quinta edición, como parte de la 19na. Convención 
Científica de la Universidad Tecnológica de La Habana José 
Antonio Echeverría, Cujae, a celebrarse en el Palacio de las 
Convenciones de La Habana, del 26 al 30 de noviembre. En ella, 
los participantes tendremos la oportunidad de debatir sobre 
los temas: Ordenamiento territorial y hábitat rural; Ciudades 
sustentables; Arquitectura sustentable; Conservación 
sustentable del patrimonio construido; Materiales y 
tecnologías de construcción; Energías renovables y otras 
ecotécnicas; Gestión para la sustentabilidad; Enfoques teóricos 
y metodológicos para la sustentabilidad, y Capacitación para la 
sustentabilidad.
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In recent years, we have gained in clarity about the need 
to make cities safer, better prepared to recover from the 
incidence of adverse events, more suitable for the lives of its 
inhabitants, and more efficient in the use of natural resources, 
especially soil. These are premises to achieve the sustainability 
of the built environment in the search for a new balance with 
the natural environment. Today we know that these are difficult 
goals to achieve, because they involve the effort of different 
actors and institutions, of governments, and of the people, who 
must interact in a systemic and coordinated way at different 
scales, from small local contexts, to the regional and global 
levels. The advances of science and technology contribute 
decisively in the solution of these conflicts, warning about the 
problems, promoting changes in the policies, and indicating the 
possible ways to follow for their solution. In essence, the focus 
of our journal has historically turned around these questions.

In this issue, in particular, we propose a group of investigations 
that cover such diverse contents. They are the use of industrial 
waste from ecologically invasive landfills to obtain building 
materials; urban resilience, with methodological approaches 
and practical applications; land uses in urban-rural interface 
areas; the urban habitability in relation to the quality of life of its 
inhabitants, and the participative management of the habitat.

We also present very interesting experiences in the 
“Academic” and “Of Kingdom of this World” sections, within 
which we suggest a reflection on the missing link between 
scientific research and university teaching.

As a culmination of the ideas we previously presented, we 
invite our readers to participate in the Conference “Built 
Environment and Sustainable Development”, MACDES 2018, 
in its fifth edition, as part of the 19th Scientific Convention of 
Engineering and Architecture of the “Universidad Tecnológica 
de La Habana José Antonio Echeverría, Cujae”, to be held at 
the Havana Conference Center, Cuba, November 26- 30. In 
it, participants will have the opportunity to discuss about the 
issues: Regional Planning and Rural Habitat; Sustainable 
Cities; Sustainable Architecture; Sustainable conservation 
of built heritage; Building Materials and Technologies; 
Renewable Energies and other Ecotechnics; Management for 
Sustainability; Theoretical and Methodological approaches for 
Sustainability; and Teaching for Sustainability.

Mabel Matamoros Tuma
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Materiales de construcción con residuos industriales de vertederos 

ecológicamente invasivos 

 
Bloque elaborado con lodo de papel. [Foto: autor] 

 

Alfonso Alfonso González 

RESUMEN: Se aborda, desde una visión actual, la posibilidad de ampliar los tipos de residuos industriales 

utilizados en materiales de construcción, con la intención adicional de contribuir a la mitigación de sus 

vertederos. Se examina la situación internacional existente relativa a materiales apropiados de construcción 

elaborados con desechos sólidos y se analizan con un enfoque metodológico cualitativo, las propiedades de 

materiales develadas por resultados de investigaciones científicas experimentales precedentes conducidas en 

varios países sobre ese tema por el autor del presente trabajo con sus colaboradores. Con ese fin, se describen 

las cualidades y valoran las propiedades de materiales de construcción con residuos industriales de diversos 

vertederos ecológicamente invasivos y se concluye sobre aspectos físicos, higiénicos, ambientales y 

socioeconómicos a considerar para ampliar o desestimar su uso.  

Palabras clave: residuos industriales, materiales apropiados de construcción, vertederos de desechos sólidos 

industriales, vertederos ecológicamente invasivos. 

Building Materials with Industrial Wastes from Polluting Dumping Places 

ABSTRACT: From a current perspective, the possibility of expanding the types of industrial waste used in 

construction materials is addressed, with the additional intention of contributing to the mitigation of their 

landfills. The existing international situation regarding appropriate construction materials made with solid 

waste is examined. In this article we also analyzed with a qualitative methodological approach, the properties 

of materials revealed by the results of previous experimental scientific investigations conducted in several 

countries on that subject by the author of the present work with his collaborators. To that end, the qualities 

and values of the properties of construction materials have been described with industrial waste from various 

ecologically invasive landfills. The conclusions provide criteria on physical, hygienic, environmental and 

socioeconomic aspects to consider extending or rejecting their use.  

Keywords: waste matter, industrial residues, appropriate building materials, industrial waste landfills, 

polluting waste dumps. 

Sección: Con Criterio 

Temática: Materiales de construcción con residuos 

RECIBIDO: 15 de diciembre de 2017     APROBADO: 5 de enero de 2018 



Con Criterio/ Materiales de constricción con residuos industriales de vertederos ecológicamente invasivos  6 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 5-26, ISSN 1815-5898 

Introducción 

Desde hace varias décadas, se ha registrado una tendencia internacional dirigida al 

aprovechamiento de recursos locales en los materiales de construcción, con la finalidad de 

disminuir costes económicos; hacer descender el gasto energético y consumo de naturaleza, reducir 

contaminantes y gases con efecto invernadero; e incluso, la búsqueda de un hábitat saludable. [1-3] 

Una de las vías recurridas ha sido utilizar residuos, fibras naturales y otros recursos locales en la 

elaboración de materiales apropiados de construcción. [4-6] 

Antecedentes nacionales de las últimas tres décadas: 

La mencionada tendencia también se registró 

activamente en Cuba, particularmente durante la 

profunda crisis económica iniciada en los años 90. En la 

búsqueda de nuevos materiales y elementos de 

construcción se destacaron los obtenidos por Jorge 

Acevedo en el Centro de Estudios de Arquitectura 

Tropical, (CECAT), en La Habana, entre los que se 

encontraba la aplicación de soluciones asfálticas acuosas 

calientes en la construcción, y el cemento hidrófugo 

obtenido con cera de la caña de azúcar que facilitó, entre 

otros, la producción de tejas TEVI y del panel hueco 

ensamblable con diseño del autor del presente artículo. 

(Figura 01). Son también muy sobresalientes los 

resultados obtenidos e implementados en la práctica por 

Fernando Martirena Hernández y sus colaboradores de 

la Facultad de Construcciones de la Universidad Central 

de Las Villas (UCLV) sobre la obtención de cementos y 

materiales apropiados de construcción de bajo costo. Por 

otro lado, Manuel Urrutia investigó posibilidades para 

reutilizar residuos de demoliciones de obras, lo que 

aplicó a un prototipo de vivienda experimental en La 

Lisa, La Habana.  

Entre otros antecedentes en el país, se obtuvo de 

forma experimental, un aglomerante cal-puzolana en 

1992-93, mediante la calcinación lenta de bolos 

semisoterrados de cal mezclada con bagazo de caña de 

azúcar.1 Por otro lado, entre 1991 y 1992 se realizaron 

experimentos con elementos elaborados en prensas 

CINVA-RAM de mezclas de cemento con arcilla tipo 

Capdevila para aplicarlos en La Güinera, en La Habana,2 

y se construyó en 1992-93 en el barrio Cocosolo, en 

Marianao, La Habana, (Figura 02) un edificio 

multifamiliar experimental de bloques de suelo local 

estabilizado con bajo consumo de cemento, con la 

colaboración del Weiterbildungs Institut für Stätebau 

und Architektur WB Tropen und Auslandsbau.
3
    

Figura 01: Muro experimental construido en el 

CECAT por Alfonso y Acevedo con paneles huecos 

ensamblables de cemento hidrófugo y terminación 

integral de las caras expuestas   [Foto: autor 

Figura 02: Edificio experimental de viviendas según 

diseño de A. Alfonso y construido en 1991-92 con 

ladrillos de suelo cemento en el barrio Cocosolo, en 

La Habana, con la colaboración directa del 

Departamento Tropenbau, HAB, Weimar, [Foto: 

autor]   
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Resultados obtenidos con viviendas de tierra estabilizada, presentados por el autor del presente 

trabajo al Concurso Iberoamericano Habiterre, Navápalos, España, en 1992, contendieron por la 

obtención del Primer Premio con el proyecto Geomorada, de México. En 1998, se concibió el 

proyecto de una vivienda uniplanta4 con materiales de construcción elaborados con desechos 

industriales extraídos de un vertedero de la ciudad de Cochabamba, Bolivia. (Figura 03). 

 

Situación global actual: A nivel global, en 

numerosos países han aparecido grandes volúmenes 

de residuos depositados en extensos vertederos que 

deterioran amplias áreas del territorio, y muchos de 

ellos, a pesar de la existencia de políticas, leyes, 

numerosas regulaciones y normativas para su 

prevención y gestión, en muchas ocasiones producen 

un creciente perjuicio al medio ambiente. [1] [7] [8] 

[9] Han sido clasificados los distintos tipos de 

vertederos según: la naturaleza, origen y composición 

de los desechos que recolectan; grado y categoría de 

nocividad (peligrosos. inertes, no peligrosos); 

vectores y mecanismos de dispersión; criterios o 

modalidades de tratamiento, manejo y control 

aplicados, entre otros. [1] [19] En dependencia de 

cada caso existen indicaciones para su control, 

gestión y manejo ambiental. [10] [11] Entre las 

recomendaciones para contrarrestar y mitigar los 

efectos de los vertederos, además de la prevención, 

minimización, eliminación, reciclaje y recuperación 

energética, se ha aconsejado internacionalmente la 

conveniencia de reutilización de sus residuos. [12] 

[13] [14].  Sin embargo, las referencias de las 

aplicaciones con esos fines últimos, se han centrado principalmente en el vidrio, papel, plástico, 

metal y diversos materiales orgánicos de origen agrícola, [2] [5] [15] mientras que son escasos los 

avances para utilizar una mayor gama de residuos industriales diversos en la producción de 

materiales de construcción. [14] (Figura 04). Ha sido reconocido que el uso de residuos industriales 

con esos fines, -además de sus efectos económicos, ahorro de consumo material, conservación de 

naturaleza, reducción del consumo energético y consecuente disminución de la contaminación 

atmosférica-, podría contribuir a mitigar el impacto nocivo de los vertederos. Ello condujo a definir 

el presente objeto de investigación. 

Figura 03. Sistema de construcción para viviendas 
compuesto con elementos producidos con desechos 
industriales procedentes del vertedero de Cochabamba, 

Bolivia, elaborado en 1998-99 en la Maestría en Ciencias de 
la Construcción desarrollada por el CECAT en la 
Universidad Mayor de San Simón por Buitrago y Gareca, 
con A. Alfonso como consultor y J. Flores tutor.  [Foto: 

autor]   

Figura 04: Construcción de ladrillos elaborados con 

residuos de origen minero, con el patrocinio de la 

UEAH, en México, para dar uso a los desechos 

minerales acumulados durante varias décadas en la 
localidad. Foto: [6]. 
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Propósitos: Al respecto, se propuso examinar, desde una visión actual, la posibilidad perspectiva 

de ampliar la variedad de residuos industriales que se utilizan en materiales de construcción, lo cual, 

simultáneamente podría contribuir a contrarrestar el volumen de la deposición [4] [10] [11] [16] y a 

incrementar la construcción local de viviendas económicas.  En el presente trabajo se consideran 

ecológicamente invasivos los vertederos en los cuales los residuos o desechos depositados originan 

algún efecto negativo al medio ambiente o se desbordan e invaden extensivamente al territorio. 

El autor se apoyó en la revisión de fuentes internacionales relacionadas con el tema, y aplicó 

métodos comparativos con un enfoque cualitativo a resultados previos propios, obtenidos como 

director, conductor, asesor y/o participante en investigaciones científicas experimentales (la 

mayoría inéditas) desarrolladas en años precedentes, en las cuales se determinaron, mediante 

ensayos realizados a escala de laboratorio, las diversas cualidades físicas y químicas de materiales 

de construcción elaborados con diversos residuos industriales procedentes de vertederos invasivos 

en varios países. 

Materiales y métodos 

Con un enfoque metodológico híbrido, predominantemente cualitativo, métodos comparativos y 

alcances descriptivo-explicativos, dirigidos a investigar la posibilidad de ampliar los diversos tipos 

de residuos aprovechables para elaborar materiales de construcción, de viviendas económicas y 

contribuir así a mitigar sus vertederos, [8] [14] [15] [17] [18] se definió el problema siguiente: ¿es 

posible identificar e incrementar la variedad de residuos industriales, para elaborar materiales de 

construcción y contribuir adicionalmente, a mitigar vertederos ecológicamente invasivos.? 

El objetivo general radicó en: constatar si un mayor número y variedad de residuos industriales 

podrían ser utilizados como materiales apropiados de construcción, y adicionalmente contribuir a 

mitigar vertederos invasivos al medio ambiente. 

Si se asume que el reúso de residuos contribuye a mitigar los vertederos, las preguntas 

principales a despejar serían las siguientes: ¿es posible ampliar la diversidad de residuos 

industriales procedentes de vertederos ecológicamente invasivos, para su utilización en materiales 

de construcción?, ¿Cuáles serían los requisitos y los principales aspectos a tener en cuenta?, ¿Cuáles 

serían los principales inconvenientes, obstáculos, posibilidades y ventajas? 

Información disponible y enfoques aplicados: Teniendo en cuenta la información obtenida de la 

revisión de fuentes internacionales sobre el tema y los resultados de investigaciones experimentales 

desarrolladas por el propio autor y sus colaboradores durante años anteriores sobre la temática, se 

seleccionaron varios casos (la mayoría inéditos) en los cuales habían sido identificadas las 

cualidades de materiales de construcción producidos con residuos de vertederos ecológicamente 

invasivos de diversos países (Cuba, México y Angola). Las referidas investigaciones fueron 

desarrolladas o avaladas por universidades de cada país5 y patrocinadas por prestigiosas 

instituciones científicas. Sobre cada lugar, se disponía de información sobre las características 

socioeconómicas, necesidades construcción de viviendas, recursos económicos, técnicos y humanos 

disponibles y las tradiciones constructivas existentes en cada territorio, estudiadas previamente en 

las investigaciones referidas. Se contó con la información elaborada acerca de los diversos residuos 

industriales y las cualidades de las mezclas, así como las peculiaridades y condiciones de las 

industrias y los vertederos de procedencia. Por tratarse de residuos industriales, fue necesario 

proceder a examinar con prioridad los aspectos ambientales y de salud involucrados. Se analizaron 

las conclusiones y resultados disponibles sobre el cumplimiento de los requerimientos de las 

normas relativas a las propiedades resistentes, físico-químicas, así como sobre peligrosidad / 
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inocuidad para las personas, y riesgos de daños al territorio, [9] [18], para verificar la posibilidad de 

ser usados o no, como materiales de construcción de viviendas. 

Las investigaciones experimentales realizadas a las muestras en las referidas investigaciones, -

confeccionadas con variadas proporciones de los componentes y ensayadas según distintos tiempos 

de curado-, tuvieron en cuenta los requisitos establecidos por las normas nacionales, e 

internacionales, así como normativas y regulaciones locales. Se consideraron los resultados 

disponibles sobre las propiedades de resistencia a la compresión -de muestras húmedas y secas-; al 

impacto; al punzonamiento, y al fuego (ignición), así como el comportamiento de la absorción de 

agua; valores de la ascensión capilar, adherencia, etc. En ciertos casos se investigaron las cualidades 

térmicas (calor específico, masa volumétrica, conductividad y resistencia térmica, retraso y 

amortiguamiento térmico, etc.)  También fueron valoradas la apariencia visual, cambios de 

volumen, deformación geométrica, inocuidad para las personas (posible presencia de substancias 

tóxicas, radioactivas, corrosivas, etc.), así como la factibilidad y facilidad de elaboración práctica de 

las mezclas y elementos constructivos. Las cualidades referidas fueron examinadas en función de su 

posible implementación práctica. Los materiales elaborados se destinarían a construir viviendas 

económicas.  

Estudio de casos: Se establecieron criterios de selección, atendiendo a que los casos cumplieran 

con lo siguiente: 1)- residuos de diferentes tipos, origen y características, 2)- procedencia de 

vertederos que ejercieran algún efecto invasivo o nocivo sobre el medio ambiente, 3) empleo de 

modalidades diversas para el mezclado y elaboración de los materiales, y 4)- existencia de 

resultados propios de investigaciones previas que identificaran las cualidades de los materiales 

involucrados y 5)- necesidad de construir viviendas económicas en las respectivas zonas. 

Los casos seleccionados fueron los siguientes: 

a- Desecho de la producción de la fábrica de acetileno en Río Verde, La Habana, Cuba. 

b- Lodo de papel de la planta de reciclado San Francisco, Mxli. Baja California, México. 

c- Deposición de partículas sólidas precipitadas de las emisiones geotérmicas en la Planta 

Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, Mxli., Baja California, México. 

d- Cenizas de residuos de la producción agroindustrial de aceite Elaeis en Uige, Angola.  

También fueron incluidos y analizados, materiales a cuyas mezclas se les añadía algún otro tipo 

de residuo adicional diferente, tales como: 

e)- desecho de arcilla calcinada triturada acumulados en tejares inactivos, Cuba, 

f)- cenizas de bagazo de la producción de azúcar de caña, Uige, Angola.   

Resultados 

Caso a: Residuos de la producción de la fábrica de acetileno de Río Verde, Cuba 

La severidad de la crisis del denominado Período Especial en Cuba promovió la búsqueda de 

soluciones alternativas de materiales de construcción con bajo o ningún consumo energético6. 

La planta de producción de acetileno de Río Verde, en Boyeros, La Habana se encontraba 

localizada en las afueras de la ciudad atendiendo al riesgo conocido que implicaba la manipulación, 

almacenamiento y transportación de las materias primas y el proceso de producción del gas 

acetileno, lo cual ha sido descrito por numerosas fuentes [19] [20] [21]. Los riesgos de la industria 

son atribuidos a los tipos de reacciones que intervienen en el proceso productivo, a la nocividad o 

peligrosidad de los componentes y del gas acetileno, pero con respecto a las impurezas del residuo 

resultante (cal hidratada), no se reportaban aspectos críticos documentados. 

El desecho obtenido como resultado de la producción, era depositado en una depresión 

topográfica colindante con la fábrica y conformaba una masa de sedimento pastoso color grisáceo 
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que avanzaba sobre el territorio, invadiendo y exterminando la flora vegetal natural existente 

(Figura 05) 

Teniendo en cuenta lo anterior, fueron exploradas las posibilidades de utilizar el hidróxido de 

calcio generado en el proceso productivo del gas acetileno, resultante de la reacción: [19] [22] 

(CaC2 + 2H2O → C2H2 + Ca(OH)2) 

Tal residuo, en teoría, podría ser 

potencialmente empleado con una función 

equivalente a la de la cal apagada en los 

materiales de construcción, cuya combinación 

con puzolanas pulverizadas adquiere en 

presencia de humedad, propiedades 

aglomerantes. (puzolana+cal+agua). 

Con ese fin, porciones de arcilla calcinada 

residual finamente triturada, procedente de 

vertederos abandonados de varios tejares 

próximos que permanecían inactivos en esa 

época debido a falta de energía, fueron 

mezcladas con partes de la cal apagada 

extraída del vertedero de Río Verde. La 

mezcla de ambos develó un comportamiento 

similar al de la cal–puzolana descrito en 

fuentes bibliográficas tradicionales. [23].  

En las primeras aplicaciones, el material aglomerante fue 

utilizado directamente como mortero de asiento y relleno en 

muros de mampuesto ordinario de piedras, obteniéndose 

buenos resultados de resistencia a la compresión y adherencia 

en los prototipos construidos. Adicionalmente, la mezcla 

referida se combinó con porciones de suelo arcilloso tipo 

Capdevila abundante en la localidad, -previamente tamizado-, 

y se conformaron series de probetas cuadriformes con 

diferentes proporciones de sus componentes. Los ensayos 

realizados en el laboratorio del CECAT, arrojaron propiedades 

físicas apropiadas7 para la construcción de viviendas uniplanta. 

El material obtenido localmente adquirió en ese entonces la 

denominación de “Cero-cemento”. (Figura 06). Análisis 

posteriores continuados por el CECAT, sobre la composición 

química del vertedero, develaron entre las impurezas 

acompañantes del proceso de producción de gas acetileno, 

trazas de sustancias potencialmente tóxicas8, lo que 

inhabilitó al material para su uso. 

Caso b: Lodo de papel de la planta de reciclado de papel San Francisco, México 

Internacionalmente el desecho de papel se encuentra entre los materiales más reciclados. El 90% 

de la pasta de papel utiliza madera, por lo que su reciclaje posibilita el reúso de ese material para 

reducir el consumo de celulosa.  

En Mexicali, Baja California, se localiza la Fábrica de Papel San Francisco (FAPSA), -cuyo 

origen se remonta a 1956-, donde se procesan: papel higiénico, servilletas, y toallas de cocina. 

Figura 06: Muestra cuadriforme 

elaborada con suelo estabilizado 

con arcilla cocida triturada y 

residuo de cal apagada del 
vertedero de Río Verde.  [Foto: 

autor] 

Figura 05: Imagen de la masa semilíquida residual del 

vertedero invasivo del área vegetal colindante con la 

planta productora de gas acetileno de Río Verde. 

[Foto: autor]  
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Como parte del proceso de reciclado industrial, se genera en la fase final del proceso de reciclado, 

un desecho conocido como "lodo de papel”, en el cual las fibras ya no pueden ser aprovechables 

comercialmente por tener dimensiones excesivamente cortas y se convierten en el desecho final del 

proceso. Las aguas residuales usadas en el blanqueado, que se separan de las fibras, son enviadas a 

la depuradora para someterlas a una etapa fisicoquímica y otra biológica, donde se produce la 

extracción del residuo final de los lodos del papel. [24] 

La fibra ultracorta inservible, usualmente era trasladada en estado semi-húmedo al vertedero 

convenido para su deposición, con los respectivos costes de transportación y almacenamiento. El 

volumen de producción actualmente sobrepasa las 10 toneladas por día. La celulosa, ceniza, tintas y 

agua; representan un 57 % de sólidos, en los cuales el 82 % es fibra de celulosa y el 18 %, ceniza. 

[25].  

Como antecedente, los intentos de reutilizar el lodo de papel mezclado con cemento Portland 

para la producción de bloques de construcción, no tenía éxito a causa de las notables deformaciones 

de la geometría de los bloques y elementos constructivos durante el proceso de secado, lo cual 

impedía la elaboración de especímenes, e incluso, de probetas apropiadas para realizar los ensayos 

de laboratorio. Otros inconvenientes radicaban en el contenido de cloro residual de la solución 

blanqueadora, así como las dificultades derivadas del comportamiento y mezclado de la masa 

húmeda del residuo orgánico de celulosa con el cemento hidráulico.  

Un estudio socioeconómico de la región evidenció una acentuada necesidad de construcción de 

viviendas económicas para los sectores populares de bajos ingresos, con materiales apropiados para 

las extremas condiciones climáticas cálido-secas locales, a cuya solución podría contribuir el 

aprovechamiento de residuos industriales de la zona. Patrocinado por la Escuela de Arquitectura de 

la Universidad de Baja California, (UABC) sede Mexicali, el autor del presente trabajo y sus 

colaboradores9 presentaron un protocolo de investigación, dirigido a encontrar procedimientos 

tecnológicos efectivos para la producción de materiales con residuos del lodo de papel, el cual 

mereció en 1996 el Premio del Concurso de Investigación convocado por la Escuela de Ingeniería 

de la UABC, en Ensenada, Baja California.  

Para la preparación de las probetas y especímenes con el lodo de papel, se neutralizó de la 

solución acuosa, el contenido de cloro disuelto en la masa líquida, y a la fibra remanente se le 

adicionó cal apagada con el propósito de mineralizarla para facilitar su desempeño efectivo con el 

cemento hidráulico Portland, por ser la celulosa un material orgánico. (Tabla 01) El mezclado 

homogéneo con el cemento aglomerante se realizó con el lodo de papel aun en estado húmedo y se 

dosificó la mezcla según diferentes proporciones de cemento.   

Tabla 01:  Caracterización del lodo de papel de la planta San Francisco (mineralizado) [25] 

PRUEBA NORMA RESULTADO OBSERVACIONES 

Peso específico ASTM C128 1,74 gr/cm3 Agregados finos 

Peso volumétrico suelto ASTM C29 345 kg/m3 
8% de humedad 

Peso volumétrico compactado ASTM C29 391 kg/cm3 

La tendencia a la deformación geométrica de los testigos durante el tiempo de curado y secado se 

impidió mediante la inmersión prolongada en estanques de la mezcla en moldes rígidos, similar al 

proceso utilizado en Cuba por los especialistas del CECAT y SOFONIA para la producción de las 

tejas TEVI con cemento hidrófugo, el cual permite controlar las deformaciones de la geometría. 

Este procedimiento permitió elaborar, bloques sólidos (ladrillos) (Figura 07) y otros elementos 

constructivos con diversos espesores y tamaños. Posteriormente, aplicando las Normas ASTM, 

pudieron ser determinadas en el laboratorio del CECAT las propiedades de resistencia a la 
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compresión, al impacto, punzonamiento, absorción de agua, capilaridad, ignición, transmisión 

térmica, etc. Los ensayos evidenciaron cualidades satisfactorias para la construcción. Las 

propiedades de aislamiento térmico conductividad térmica, calor específico y masa volumétrica, 

fueron particularmente sobresalientes. La vulnerabilidad encontrada con respecto al fuego y a la 

absorción de agua resultaba factible de ser controlable con la aplicación de aditivos, revocos 

hidrófugos protectores, impregnaciones hidrorepelentes, u otros recursos. Por su ligereza y 

cualidades de resistencia mecánica este bloque resultaba idóneo para la construcción en el clima 

desértico cálido-seco extremo de la región de origen del residuo.  

Con posterioridad a los resultados descritos, numerosas fuentes han referido la producción de 

elementos de construcción (Figura 08) en varios países a partir del uso de mezclas elaboradas con 

lodo de papel utilizando diversas técnicas [24] [26] [27] [28] 

  

Figura 07 Espécimen sólido con cemento y lodo de papel 
mineralizado procedente de la fábrica de reciclado de papel 
San Francisco, en Baja California, elaborado en el CECAT 
con técnicas de inmersión prolongada  [Foto: autor]   

Figura 08 Muestra de ladrillo con lodo de papel producido 
por extrusión en la Escuela Politécnica Superior de Linares 
de la Universidad de Jaén Foto: [28]. 

Caso c: Partículas sedimentadas de las emisiones geotérmicas, Cerro Prieto, Mx 

Sobre una extensa superficie del Valle de Mexicali, cerca de la frontera norte de México, se 

vierte -para facilitar la evaporación- una solución acuosa procedente del proceso de condensación 

de las emanaciones geotérmicas de 184 pozos que emergen a la superficie a altas temperaturas. Se 

trata de la fuente energética actual que utilizan las cinco unidades de la planta Geotermoeléctrica de 

Cerro Prieto, cuya construcción se inició en 1958 en Baja California, México. Es la central de 

energía geotérmica más importante en el ámbito internacional, cuya capacidad instalada actual ya 

excede los 800 MW. [29]. Se localiza en un área geológicamente ubicada dentro del patrón 

tectónico de la falla de San Andrés, (Figura 09)  

 

 

 
Figura 09: Vista aérea satelital del territorio donde se localiza la planta Geotermoeléctrica de Cerro Prieto, 
aledaño a cultivos agrícolas, a 30 Km de Mexicali, Baja California, Mx [Foto: Google Maps]. 
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Al evaporarse la solución acuosa, el área es cubierta por una capa esponjada de mineral sólido 

particulado volante, de color blanco brillante, denominado localmente “sílice”, o también “arena 

sílice”. (Tabla 02) al que se le responsabiliza de producir severos estragos y contaminación 

ambiental. El vapor endógeno de los pozos en operación del campo geotérmico induce una brisa 

salina que baña los campos aledaños las 24 horas del día, disemina las partículas que invaden y 

deterioran extensiones equivalentes a 230 ha de tierra circundante, arruinando la fertilidad del suelo 

agrícola. (Figura 10) La planta emite a la atmósfera 166 millones 440 mil tons de CO2 /año. [30]. 

Tabla 02: Caracterización de la arena sílice de Cerro Prieto [25]. 

PRUEBA NORMA RESULTADO OBSERVACIONES 

Índice de actividad puzolánica ASTM C311.618 85 % 
Mínimo requerido a los 14 

días =75% 

Peso específico ASTM C128 1.63 gr/cm3 Agregados finos 

Peso volumétrico suelto ASTM C29 326 kg/m3 
17% de humedad 

Peso volumétrico compactado ASTM C29 473 kg/m3 

Granulometría ASTM C331.332 
Pasa la malla 4 

(4.75mm) 

Agregados ligeros para 

piezas de construcción 

 

Figura 10: Imagen panorámica ofrecida por la Comisión Federal de Energía (CFE) que muestra las emisiones de vapores 
geotérmicos de los pozos de Cerro Prieto, Mx. Foto: [38]. 

El controvertido vertedero ha sido objeto de intensas polémicas ambientalistas, incluyendo 

protestas de la población local. Se afirma que en la evaluación ambiental realizada por algunas 

instituciones a los depósitos a cielo abierto de salmuera geotérmica, se ha reconocido que se 

infringen las regulaciones ambientales federales, [29] [30], pero el problema no ha sido aun 

oficialmente esclarecido, ni resuelto. 

 El residuo en cuestión, desde el punto de vista de sus posibilidades como material de 

construcción, posee las propiedades características de las puzolanas, debido a que sus compuestos 

mineralógicos de sílice tienen un comportamiento reactivo frente a la cal en presencia de agua, y 

dan lugar a compuestos permanentemente insolubles y estables que se comportan como 

aglomerantes hidráulicos. Se le puede clasificar, por su origen, como una puzolana natural.  
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Atendiendo a que la región presentaba una extrema necesidad 

de viviendas económicas para la población local de bajos 

ingresos, investigadores de la Universidad Autónoma de Baja 

California (UABC) en 1994-95 habían ya realizado acciones para 

elaborar elementos de construcción con el material particulado en 

estado sólido, lo que simultáneamente podría contribuir a mitigar 

el efecto negativo del vertedero. ([Figura 11). 

Posteriormente, con la participación del autor del presente 

trabajo y la colaboración de varios colaboradores de alta 

calificación,10 se elaboró, patrocinado por la Escuela de 

Arquitectura de la UABC, un Protocolo de Investigación dirigido 

a encontrar soluciones científicamente fundamentadas, para 

incrementar el uso del material “arena de sílice” en elementos de 

construcción, el cual mereció el apoyo del Comité de Baja 

California, del Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de 

los Trabajadores de México (INFONAVIT) y recibió el Premio 

de Investigación de la UABC en 1996. 

Mediante investigación experimental se determinaron las 

posibilidades de aprovechar la actividad puzolánica del material 

sílice mezclado con cal, para obtener bloques de dimensiones 

convencionales con cualidades satisfactorias de resistencia a la 

compresión, al impacto, al punzonamiento, así como la absorción 

de agua, ascensión capilar, apariencia visual y transmisión 

térmica. [25] Los análisis químicos de laboratorio y de posible 

radiactividad realizados simultáneamente en laboratorios 

acreditados de México y EUA bajo normas ASTM a series de 

muestras procedentes de distintos pozos emisivos, develaron en 

general, inocuidad radioactiva y química, pero en algunos de ellos 

se detectaron impurezas residuales de ciertas sustancias tóxicas11. 

Con posteridad, por parte del mismo colectivo de autores12 

fueron elaboradas mezclas que combinaban “arena sílice” y lodo 

de papel con cemento. (Figura 12). El lodo de papel también se 

mineralizó con cal apagada para favorecer su combinación con el 

cemento Portland,13 pero en esta ocasión se mezcló en estado seco y se le adicionó una porción 

limitada de agua jabonosa. Para el curado de las probetas se recurrió al método de saturación en 

cuarto húmedo. Los resultados obtenidos de resistencia a la compresión a los 28 días (Tabla 03) 

fueron satisfactorios, e igualmente favorable fue la comparación realizada con respecto a bloques de 

hormigón, ladrillos y adobes (Tabla 04). El material con arena de sílice y lodo de papel evidenció 

propiedades ventajosas (aun ensayado con probetas húmedas). Resultó un 15 % menos resistente a 

la compresión con respecto al bloque de hormigón, pero un 47 % mayor al ladrillo común y 76 % 

mayor que la del adobe [25].  

 Tabla 03. Características de la mezcla con arena sílice + lodo de papel reciclado [25]. 

PROPIEDAD FLUIDEZ 
MASA 

VOLUMÉTRICA 

RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN 

Norma ASTM C109 ASTM C303 ASTM C67 

Resultado 20 – 25 % 855 Kg/m3 34 Kg/cm2 
 

Figura 11: Elementos diversos de 
construcción elaborados por en 
Mexicali a principios de la década de 
los años 90, utilizando residuos de 

arena sílice de Cerro Prieto, Mx. 
[Foto: autor] 

Figura 12: Bloque elaborado por 
investigadores de la Facultad de 
Arquitectura de Baja California 
(UABC), Mx., utilizando arena sílice 
y lodo de papel mineralizado. Foto: 
[25].   
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Tabla 04: Comparación de la resistencia a la compresión y masa volumétrica de la mezcla sílice + lodo 

papel + cemento. [25] 

MATERIAL 
RESISTENCIA A LA 

COMPRESIÓN Kg/cm2 

MASA VOLUMÉTRICA  

(kg/m3) 

Ladrillo común  18 1800 

Adobe con suelo local 8 1620 

Sílice-lodo de papel 34 855 

Bloque de hormigón  40 2100 
 

Las cualidades térmicas se incluyeron entre las mayores fortalezas del material con mezcla de 

arena sílice-lodo de papel, lo que fue constatado en una investigación exhaustiva realizada al 

respecto. La importancia de este análisis se derivaba de las condiciones de temperaturas extremas de 

zonas desérticas secas, que especialmente en el sitio investigado se registraban con frecuencia las 

más altas del planeta. Los resultados mostraron valores favorables al ser comparados con los de 

bloques de hormigón, ladrillos de arcilla cocida y adobe, referidas por una fuente especializada. 

(Tabla 05). Los valores de amortiguamiento, retraso térmico y resistencia térmica recogidos en la 

tabla 05, correspondieron a especímenes de 0,15 cm de espesor. 

Tabla 05: Propiedades térmicas de bloques elaborados con mezcla sílice-lodo-cemento, comparadas con las 

de otros materiales de construcción. [25] 

PROPIEDADES LADRILLO ADOBE SÍLICE-PAPEL-

CEMENTO 

BLOQUE DE 

CONCRETO 

Masa volumétrica (Kg/m3) 1800 1620 855 2300 

Conductividad térmica (W/m oC) 0,72 0,49 0,383 1,08 

Calor específico (J/Kg oC) 829 1240 1573 920 

Difusividad  térmica (m2/s) 1,7 x 10-3 1,7 x 10-4 1.02 x 10-3 1,84 x 10-3 

Retraso Térmico (hrs) 4 hrs 38' 6 hrs 32' 6 hrs. 28' 4hrs. 31' 

Amortiguamiento térmico (%) 30 18 18 30 

Resistencia Térmica (m2 oC/W) 0.208 0.306 0,391 0,138 
 

La simulación del comportamiento térmico del material “arena sílice-lodo de papel”, en el 

prototipo de una vivienda local se realizó utilizando el SUNCODE, del programa SERI/RES, 

diseñado para Solar Energy Research Institute (SERI), citado por [25]. Los valores encontrados en 

la vivienda fueron altamente favorables para el nuevo material investigado con respecto a los que se 

obtuvieron con otros elementos de materiales tradicionales (bloques, ladrillos, y adobe). Los 

trabajos merecieron el reconocimiento y apoyo económico de la Comisión Nacional de Ciencia y 

Técnica de México [CONACyT] en 1998.  

Caso d: Cenizas de residuos de la producción de aceite Elaeis en Uige, Angola  

De la fruta de la palma africana Elaeis guineensis, originaria de África occidental, se obtiene el 

tipo de aceite Elaeis, que ocupa el segundo lugar dentro de la fabricación mundial de aceites, 

después del de soja. En el año 2010 la producción de aceite de palma a nivel mundial fue de 48 000 

millones de toneladas. Un primer efecto negativo de este mega-cultivo extensivo es la seria 

contaminación que provoca a causa del uso de fertilizantes e insecticidas que ocasionan 

deforestación, pérdida de bosques tropicales y el consecuente perjuicio de la biodiversidad del 

territorio. [31] La deposición de grandes cantidades de desperdicios sólidos resultantes de la 

producción agroindustrial de aceite Elaeis genera vertederos con efectos ecológicos invasivos. Por 

ello, en algunos países, aunque parte de los residuos de cuesco son reutilizados como relleno para 

sustrato de viales y otros pocos usos; normalmente se queman como combustible para producir 

vapor, práctica nociva al medio ambiente que demanda el desarrollo de tratamientos ecológicos para 

mitigar el efecto contaminante que se produce a la atmósfera por la calcinación.  
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Este problema, relevante por su magnitud, también se observa en el territorio en el que se realizó 

la presente investigación, donde se produjeron alrededor de 600 mil toneladas de cuesco de palma 

africana en 2013, y 589 mil en 2011, lo que indicaba la disponibilidad de un elevado potencial 

existente de ese tipo de residuos. Un estudio socioeconómico reflejó el predomino de viviendas 

construidas con materiales precarios en la región y la necesidad de disponer de materiales 

económicos para la población de escasos ingresos.  

Por ello, en la tesis doctoral elaborada por Jorge Rufino [33] bajo 

la conducción científica del autor del presente trabajo, a partir del 

análisis realizado sobre antecedentes de la utilización tradicional de 

residuos en Angola (Tabla 06)], se investigaron las características de 

los residuos de la producción agroindustrial de aceite Elaeis (Figura 

13) para determinar las posibilidades de utilizarlos en la producción 

de materiales para la construcción de viviendas. En particular, se 

investigó la capacidad potencial de sus cenizas como ingrediente 

para generar reacciones puzolánicas en la mezcla. [34]. De hecho, 

el uso de cenizas de distintos residuos como materiales de 

construcción, ha sido una práctica extendida en muchos países 

(Tabla 07), según referencias de fuentes internacionales. [32]  

 

 

En este caso las cenizas no generaban vertederos de residuos, sino que eran una consecuencia de 

ellos, pero podían ser aprovechadas con un uso social. Se precisó la composición química de la 

Tabla 06: Resultado de la exploración de posibles residuos disponibles en Uige, Angola [33] 

NÚMERO MATERIAL SITUACIÓN ACTUAL SITUACIÓN ANTERIOR 

1 Caña de azúcar 
Actualmente aún se usa para las 
coberturas 

Se usaban las fibras vegetales como 
cobertura (Capim) 

2 
Suelos (arenosos, 

arcillosos,) 

Se usa bastante en algunas zonas de 

implantación de frijoles 
Tuvo gran aplicación 

3 
Capim (Fibras 
vegetales) 

Existe mucho Capim en el municipio. 
Siempre hubo disponibilidad para 
usarlo en las coberturas 

4 Sisal 
Existen  actualmente muy pocas 
plantaciones, aunque el suelo es 
apropiado para su expansión 

Nunca se expandió. 

5 Madera 
Existe mucha madera que se utiliza para 
hacer puertas , techos y ventanas 

Existía en el pasado y se utilizó 
mucho 

6 Café 
Hay actualmente poca producción de 
café. 

Había bastante producción de café, 
pero los residuos no se aprovechaban 

7 Coco No existe en la región Tampoco existió 

8 Cal 
No existe 

 

Se hicieron algunas explotaciones, 

pero se detuvieron con la guerra 

Tabla 07: Reportes de utilización de cenizas de residuos de diverso origen para materiales de construcción en 

diversos países, según Natalia Fuentes et. al. [07] 

TIPOS DE CENIZAS LUGARES 

Ceniza de cáscara de arroz España, Perú, Argentina, Cuba y Colombia 

Ceniza volante Colombia y España 

Ceniza de rastrojo de maíz España  

Cenizas volantes y piedra pómez Colombia 

Cenizas de hojas de maíz, cascarilla de arroz y bagazo de 

caña 

Venezuela 

Cenizas de coco y pino Inglaterra 

Cenizas de centrales térmicas, cascarilla de arroz España  

Ceniza de bagazo y hoja de caña de azúcar Cuba 

Figura 13: Cuesco de Palma 
Africana. 
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ceniza del cuesco de palma africana calcinada a diferentes temperaturas (Tabla 08), y se determinó 

la reactividad puzolánica aplicando la norma europea EN: 450 (equivalente a la ASTM C111 y a la 

norma cubana NC 54190:00 [8]). (Figura 14) Los resultados demostraron algunas diferencias de su 

grado de reactividad en función de la temperatura de calcinación, sin embargo el análisis del 

consumo de CaO demostró un nivel de reactividad muy por encima de lo estipulado por la norma 

empleada. (150 g/g). 
 

Tabla 08: Composición química del cuesco de la palma africana a diferentes temperaturas 

de calcinación. [32] 

COMPOSICIÓN a 600 oC a 700 oC a 800 oC DS 

SiO2 64,8 66,2 66,5 0,283 

Al2O2 6,3 5,7 5,5 0,424 

Fe2O3 2 2,5 2,2 0,252 

CaO 10,1 10,6 10,4 0,141 

K2O 3,5 3,1 2,8 0,351 

MgO 3,55 3,4 3.3 0,126 

SO2 1,2 1,35 1,3 0,076 

Na2O 0,6 0,52 0,49 0,057 

Carbón 1,35 1,3 1,2 0,076 

PPI 3,5 3,6 3,8 0,153 

Σ Oxidos principales 73,1 74,4 72,2 0,569 

 

 

Se realizaron ensayos de laboratorio 

a series estadísticas de probetas que 

utilizaban a la mezcla de cal combinada 

con la ceniza del cuesco de la palma 

africana como agente estabilizador del 

suelo de la localidad. (Figura 15) Los 

resultados arrojaron cualidades 

aceptables para su elaborar bloques de 

construcción para viviendas uniplanta. 

Las ventajas mecánicas, ecológicas y 

económicas encontradas con el uso de la 

cal y ceniza-de-cuesco-de-palma-

africana, fueron favorables con relación 

a los obtenidos con otros aglomerantes y agentes estabilizantes en la región, así como con respecto a 

materiales de consumo actual en la construcción. [33]. 

Posteriormente se incluyeron cenizas de un desecho adicional en la mezcla, en este caso: el 

bagazo de caña procedente de la producción de azúcar, cuyo volumen alcanza una considerable 

Figura 14: Resultado del análisis de 
reactividad puzolánica realizado a la ceniza 

de palma africana obtenida con diferentes 
grados de temperatura de incineración, con 
relación al consumo de CaO. Foto: [23] 

Figura 15: Pobretas con mezcla de ceniza de palma Elaeis, cal 

y suelo local, en proceso de curado húmedo, previamente a su 
ensayo en el laboratorio. Foto: [33] 
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magnitud en Uige, que sobrepasaba las 937,000 toneladas. (Tabla 09) De tal modo, se integró la 

ceniza del bagazo a la mezcla compuesta por cal apagada, ceniza de cuesco y suelo local. Aunque la 

utilización de ambos tipos de cenizas no contribuía a mitigar la deposición de los residuos en 

vertederos, ni a evitar la emisión de CO2 a la atmósfera debido a su calcinación, sí posibilitaría un 

importante beneficio social y económico para la comunidad por su nuevo uso.  

Tabla 09: Magnitud anual de principales desechos agrícolas que se producen en Uige. [32] 

RESIDUOS AGRÍCOLAS DISPONIBILIDAD EN UIGE 

Bagazo de caña de azúcar 937,000 toneladas 

Cuesco de palma africana 589,000 toneladas 

Cascarilla de café 25,000 toneladas 

Cocos 80,000 toneladas 

Cáscara de arroz Producción pequeña 

Como en el caso anterior con la ceniza de cuesco, se caracterizó la composición química de las 

cenizas del bagazo de caña de azúcar, (Tabla 10) y se le determinó su capacidad reactiva con la cal 

para formar compuestos estabilizadores (aglomerantes) de carácter puzolánico en las mezclas según 

lo establecido por la norma europea EN:450.  

Tabla 10: Composición química del bagazo de la caña de azúcar calcinado a diferentes 

temperaturas. [32] 

COMPOSICIÓN a 600 oC a 700 oC a 800 oC DS 

SiO2 63,7 63,3 64,5 0,611 

Al2O2 3,3 3,5 3,55 0,132 

Fe2O3 3,8 4,2 3,2 0,503 

CaO 11,5 11,3 11.7 0,200 

K2O 3,3 3,1 3,6 0,252 

MgO 3,6 3,1 3.3 0,262 

SO2 1,5 1,8 1,7 0,153 

Na2O 0,45 0,4 0,38 0,036 

Carbón 1,6 1,46 1,4 0,103 

PPI 4,2 4,7 4.6 0,265 

Σ Oxidos principales 70,8 71 71,25 0,225 

Los resultados de resistencia a compresión correspondientes a diversas dosificaciones de los 

componentes de la mezcla de suelo local con aglomerante cal + puzolana entre 5 % y 17 % de cal, 

según diferentes tiempos de curado, arrojaron valores satisfactorios. (Figura 16) Los valores de 

resistencia a la compresión obtenidos con la mezcla compuesta según diversas proporciones de las 

sustancias estabilizantes, fueron relativamente altos. Igualmente satisfactorios fueron los ensayos 

del comportamiento bajo condiciones de intemperie (Tabla 11) 

 

Figura 16: Resistencia comparativa a la compresión de muestras con cal-puzolana como estabilizador, según diferentes 
tiempos de curado. Foto: [32] 
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TABLA 11: Resultados cualitativos del ensayo del goteo.[23] 

TRATAMIENTO DOSIFICACIÓN EVALUACIÓN CUALITATIVA 

1 17% Cal + puzolana E 

2 5% Cal R 

3 15% Cal + puzolana B 

4 5% Cal M 

5 0% Estabiliz. M 

Discusión 

Los tipos de residuos analizados fueron: 

 Hidróxido de Calcio proveniente de la producción de gas acetileno 

 Arcilla calcinada triturada residual procedente de tejares inactivos. 

 Lodo de papel originado en una planta de reciclado del papel. 

 Particulado volátil de mineral solidificado derivado de emisiones geotérmicas. 

 Cenizas de cuesco residual de la producción agroindustrial de aceite Elaeis. 

 Cenizas del bagazo residual de la producción de azúcar de caña. 

El propósito consistió en verificar la posibilidad de ampliar las perspectivas de utilizar como 

ingredientes de materiales de construcción, a un mayor número y diversidad de residuos industriales 

adicionales a la mayoría de los ya tradicionalmente usados, (Tabla 12) principalmente si eran 

procedentes de vertederos ecológicamente invasivos.  

Tabla 12: Sustancias estabilizantes usuales de diverso origen [32] 

NATURALES MANUFACTURADAS % DE ADICIÓN A LA MEZCLA 

Arena y arcilla Cal 3 a 4 % 

Paja y fibras de plantas Cemento Portland 5 a 10 % 

Jugos de plantas (savia látex) Silicato de sodio 1 a 3 % 

Cenizas de cáscara de arroz Asfalto 2 a 5 % 

Cenizas de paja y bagazo de caña  Puzolanas ≥ 15 % 

Excremento de animales Melaza ≥ 5 % 

Otros productos de animales Sueros (caseína) ≥ 4 % 

 

Los residuos que fueron seleccionados eran diferentes con relación a: su naturaleza; composición 

química; función en las mezclas; efecto nocivo ocasionado; apariencia física; material de origen; 

tecnologías de obtención; tecnologías de elaboración de las mezclas; así como países y lugares de 

generación. También eran disímiles los tipos de vertederos seleccionados; localización geográfica; 

extensión; efecto invasivo; repercusión ambiental; daño al paisaje; nocividad al medio ambiente y a 

la salud humana así como las formas de control y mitigación que se les aplicaban. En todos los 

casos la tasa de deposición y su volumen eran suficientes para considerarlos como posibles fuentes 

de obtención de materia prima residual.  

Es conocido que en dependencia del tipo y características potenciales de los residuos, estos 

pueden ser utilizados como agentes reactivos aglomerantes, como materiales aglomerados, o con 

funciones combinadas en los materiales de construcción. El lodo de papel, por ejemplo, participaba 

como material aglomerado en el cuerpo volumétrico de las mezclas. El Hidróxido de Calcio 

procedente de la producción de gas acetileno, se utilizaba por su capacidad de reacción con las 

puzolanas en presencia de humedad. El resto de los residuos investigados obraban como materiales 

puzolánicos tradicionales, de distinto origen, aunque en el caso de la arena sílice se podía utilizar 

indistintamente como agente aglomerante o material aglomerado. Por ello, resultó importante 
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verificar la capacidad reactiva de la arena sílice, así como de las cenizas de cuesco de palma y de 

bagazo de caña, con respecto a la cal, para verificar sus posibilidades de  utilización como 

componentes puzolánicos con efectos estabilizantes, con la función de cohesionar las mezclas, con 

valores positivos, según mostró la figura 26. 

Las cualidades mecánicas y físicas de las mezclas con proporciones idóneas de sus componentes, 

obtuvieron resultados satisfactorios en los ensayos. Cumplían con los requisitos establecidos en las 

normativas internacionales y locales del lugar. Adicionalmente presentaron cualidades aceptables en 

cuanto al envejecimiento, impacto, punzonamiento, adherencia y una parte de ellas en cuanto a la 

absorción de agua y la ascensión capilar. Si bien las mezclas con los residuos procedentes de Baja 

California, (principalmente el lodo de papel), mostraron cierta vulnerabilidad en cuanto al 

comportamiento ante estos dos últimos ensayos, no obstante este inconveniente resultaba posible de 

ser controlado con aplicación de aditivos en las mezclas, tratamientos superficiales hidro-repelentes, 

revocos con morteros hidrófugos o con la aplicación de sustancias hidro-selladoras. Esta debilidad 

se compensaba con la excelente capacidad termo-aislante que los residuos le introducían a las 

mezclas, especialmente importante para su uso bajo el clima cálido-seco extremo de la región. 

El riesgo de efectos dañinos al ambiente y la potencial nocividad a la salud tanto por parte de los 

residuos como de sus vertederos de origen, requirió la atención minuciosa para descartar posibles 

riesgos derivados de los residuos e impurezas, como resultado de los procesos de elaboración de las 

mezclas y elementos constructivos, o asociados a su ciclo de uso. [35]. Se constató la importancia 

de profundizar en este aspecto, y con mayor énfasis en aquellos casos que evidenciaron algún 

inconveniente. Al respecto, en fuentes bibliográficas consultadas son identificados los tipos de 

sustancias residuales no admisibles (Tabla 13), se indican las combinaciones potencialmente 

peligrosas (Tabla 14) y se enumeran las sustancias y materiales peligrosos. [17] [18] [36]  

Tabla 13: Residuos no admisibles, según [18]  

 Residuos líquidos. 

 Residuos explosivos, corrosivos oxidantes, fácilmente inflamables o inflamables en condición de 

vertido. 

 Materiales radioactivos. 

 Gases comprimidos. 

 Residuos infecciosos según lo regulado. 

 Neumáticos enteros usados, menos los que protegen límites del vertedero. 

 Cualquier residuo que no cumpla con los criterios de admisión establecidos.  

 

Tabla 14: Rangos de admisibilidad límite de la presencia de algunos elementos químicos en residuos que 

se vierten en los vertederos según [03] 

COMPONENTE 

(L/S = 10 L/KG) 
RESIDUOS INERTES 

RESIDUOS NO 

PELIGROSOS 

RESIDUOS 

PELIGROSOS 

As 0,5 mg/kg 2 mg/kg 25 mg/kg 

Ba 20 mg/kg 100 mg/kg 300 mg/kg 

Cd 0,04 mg/kg 1 mg/kg 5 mg/kg 

Hg 0,01 mg/kg 0,2 mg/kg 2 mg/kg 

Pb 0,5 mg/kg 10 mg/kg 50 mg/kg 

Cloruros 800 mg/kg 15 000 mg/kg 25 000 mg/kg 

Sulfatos 1000 mg/kg 20 000 mg/kg 25 000 mg/kg 

COT 30 000 mg/kg 5 % 6% 
 

Se hizo evidente que los residuos de origen orgánico seleccionados, -siempre que no 

intervinieran procesos químicos complejos en su producción-, presentaban menos riesgo de 

nocividad que los de origen industrial, y su efecto ecológico negativo sobre el medio ambiente se 
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producía fundamentalmente a causa de los procesos de calcinación a que previamente fueron 

sometidos los residuos orgánicos, como el caso de las cenizas. 

Los residuos más críticos entre los seleccionados, debido a la probabilidad de clasificar dentro de 

categorías de riesgo no admisibles para su utilización en materiales de construcción, resultaron ser: 

el hidróxido de calcio residual de los procesos de producción de gas acetileno, así como el mineral 

particulado y volátil derivado de la condensación y evaporación de las emisiones geotérmicas de 

Cerro Prieto, denominado “arena sílice” o simplemente “sílice”.  

En las muestras procedentes del vertedero en Río Verde, junto a las usuales impurezas de 

fosfatos acompañantes y fosfina derivada, las trazas de compuestos de azufre encontradas 

cuestionaron que se implementara su utilización en ese momento. El vertedero fue desactivado hace 

pocos años, no obstante, aún no han sido regeneradas las áreas naturales degradadas por la antigua 

deposición. 

El nivel de impacto ambiental y toxicidad del vertedero de Cerro Prieto, a pesar de las diversas 

imputaciones de nocividad que se le ha considerado responsable, [29] [30] [35], ello no ha sido aún 

reconocido por los estudios ambientales oficialmente realizados, [36] y hay quienes lo califican 

como una “industria verde”, de tipo inerte. [37] La composición química del mineral no excedía los 

límites admitidos por las normas, [9] pero los resultados de investigaciones de laboratorios 

independientes evidenciaron la presencia en algunos de los pozos, de trazas de sustancias tóxicas 

acompañantes, [12] lo que cuestionó su implementación en ese momento. 

La Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) [36] [37] ha declarado que posee un 

departamento especializado para segregar, 

controlar y neutralizar las sustancias 

perjudiciales presentes en los vertederos a 

su cargo. Está pendiente aún hoy 

profundizar en los estudios de impacto 

ambiental dirigidos a esclarecer 

definitivamente los referidos aspectos [29] 

de lo cual dependería el uso y 

generalización de la arena sílice como 

posible material de construcción. 

Mientras, nuevas investigaciones14 se han 

realizado para elaborar elementos 

constructivos de la vivienda con estos 

residuos. (Figura 17)  

  

Se hizo evidente en el caso de residuos procedentes de vertederos invasivos, la conveniencia de 

que el análisis de inocuidad deba realizarse no solo al residuo, sino que sea también extensivo a las 

sustancias acompañantes, y que las muestras sean representativas de todas las áreas del vertedero, y 

no solo de una de sus partes.  

En cuanto al “lodo de papel”, el análisis de inocuidad consideró que aunque este se extraía de una 

solución líquida blanqueadora a base de cloro, ello podría ser neutralizado, y dejar inocuo al residuo 

resultante, sin probabilidad de riesgo de efectos nocivos, al disponerse de tecnología adecuada para 

ello. En el caso de las mezclas elaboradas con ese desecho, se aplicaron procedimientos 

tecnológicos diferentes a los empleados tradicionalmente para la elaboración de otros materiales de 

construcción, con el fin de conformar especímenes de geometría regular, uniforme y de calidad.  

Figura 17: Muro de bloques-traba de excelentes propiedades 
resistentes y térmicas, elaborados con residuos de arena sílice y 
lodo de papel, desarrollados por investigadores de la UABC y 

colaboradores de esa universidad y del ISPJAE, [Foto: cortesía 

personal] 
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Adicionalmente, a la mezcla con lodo de papel, así como a la de sus combinaciones con arena 

sílice, se les sometió a una exhaustiva investigación de las propiedades térmicas. Ello se realizó 

debido a las características del clima desértico cálido-seco extremo de la localidad donde se 

producía el lodo de papel, pues en esa zona se han registrado en diversas ocasiones las temperaturas 

más cálidas del planeta, por lo que un material de construcción con las excelentes propiedades 

térmicas de las referidas mezclas resultaba un atractivo adicional para su implementación 

productiva como solución a un importante problema térmico ambiental de la zona, además de 

disminuir el consumo de celulosa, el gasto de transportación para la deposición del desecho y 

contribuir a mitigar sus vertederos. Sin embargo, si se le agregaba sílice a la mezcla, se le transfería 

también la incertidumbre sobre la posible nocividad de ese componente. [9]  

En el desarrollo de las investigaciones se detectó como condición desfavorable, que los 

materiales de construcción producidos con residuos en general suscitan suspicacia por parte de la 

población acerca de la idoneidad para ser utilizados, particularmente si es conocido que proceden de 

vertederos locales cercanos. Igualmente, son asociados erróneamente a materiales de bajo estatus 

social, lo cual desanima su implementación y desestimula su producción, aspectos que deben 

formar parte de los análisis de factibilidad y de mercado que se realicen. 

Conclusiones 

Se encontró que varios de los residuos industriales seleccionados en este trabajo resultaron aptos 

para ser utilizados en la elaboración de materiales de construcción, de lo que se deriva la afirmación 

de que sí sería posible ampliar la cantidad y variedad de residuos que pudieran ser utilizados con ese 

fin y contribuir así a reducir vertederos ecológicamente invasivos. Aunque todos los analizados 

cumplían con los requisitos físico-mecánicos, algunos se recusaron por riesgos a la salud o de 

nocividad ambiental.  

Se concordó en que las peculiaridades de algunos tipos de residuos exigen aplicar ciertas 

investigaciones específicas ad hoc, diferenciadas o adicionales a las requeridas por los otros. 

Aunque generalmente se considera que la validez de un material de construcción depende 

principalmente de que satisfaga determinadas propiedades físico-resistentes, en los casos de 

materiales que incorporen residuos o desechos industriales eso no basta, y es imprescindible que se 

satisfagan con prioridad otras cualidades. En los casos investigados, al tratarse de residuos de 

vertederos ecológicamente invasivos, fue imprescindible realizar análisis adicionales de tipo 

ambientalista, contextual y socioeconómico cuyos resultados debieron cumplir con los siguientes 

criterios:   

Inocuidad: Que las mezclas de materiales elaboradas con residuos industriales así como sus 

impurezas, no excedan los límites nocivos a la salud y/o al medio ambiente. Los residuos 

peligrosos, no son admisibles para usarlos en materiales de construcción. 

Admisibilidad: Que los vertederos de los residuos y sustancias acompañantes, sean inertes, no 

peligrosos para la manipulación (agentes radioactivos, biológicos, inflamables, explosivos, 

corrosivos, etc.), o que en todo caso, pueda ser debidamente controlada y neutralizada su nocividad. 

Los residuos procedentes de vertederos peligrosos no son convenientes para su uso en construcción. 

El análisis y monitoreo de muestras de los vertederos extensivos debe abarcar la mayor cantidad de 

las partes de su área y no solo incluir muestras exploratorias representativas. 

Factibilidad tecnológica: Que sea tecnológicamente factible la elaboración, curado y 

manipulación de las mezclas, así como la producción de elementos constructivos, o en todo caso, 

definir procedimientos específicos y técnicas idóneas para su procesamiento, según el tipo de 

mezcla, material y elemento constructivo que se trate. 



Alfonso Alfonso González    23 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 5-26, ISSN 1815-5898 

Adecuación a las condiciones locales: Los materiales obtenidos deben ser apropiados para las 

condiciones climáticas de la zona, régimen de uso, tipo de construcciones a que sean destinados y 

otras características locales del territorio. 

Factibilidad económica: Que tenga suficiente demanda potencial el nuevo material y sea 

económicamente favorable su implementación productiva y comercial.  

Socialmente beneficioso: Que su aplicación sea socialmente aceptada, y su implementación 

apropiada y beneficiosa para la comunidad que lo producirá y dará uso.   
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se edificó en Cocosolo, con la participación directa de nueve estudiantes alemanes del Tropenbau de la 

HAB Weimar, un edificio de seis apartamentos con bloques de suelo local, bajo consumo de cemento, y 
cubierta de Tejas TEVI. 

https://periodismopuntual.wordpress.com/2017/10/23/sabias-que-en-mexicali-solo-la-geotermica-de-cerro-prieto-emite-al-medio-ambiente-19-mil-toneladas-de-co2-cada-hora/
https://periodismopuntual.wordpress.com/2017/10/23/sabias-que-en-mexicali-solo-la-geotermica-de-cerro-prieto-emite-al-medio-ambiente-19-mil-toneladas-de-co2-cada-hora/
http://www.ecologistasenacción.og/article17394.html
http://rau.cujae.edu.cu/index.php/revistaau/article/view/253
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=18&sid=d81234af-0383-4d47-b315-50becdf3cbe8%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=108590793&db=lth
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=18&sid=d81234af-0383-4d47-b315-50becdf3cbe8%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=108590793&db=lth
http://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=18&sid=d81234af-0383-4d47-b315-50becdf3cbe8%40sessionmgr4006&bdata=Jmxhbmc9ZXMmc2l0ZT1laG9zdC1saXZl#AN=108590793&db=lth
http://scielo.sld.cu/
http://www.monografias.com/trabajos55/sitioscontaminados/sitioscontaminados.shtml#ixzz4zBSiknMj
http://sinat.semarnat.gob.mx/dgiraDocs/documentos/bc/estudios/2007/02BC2007E0001.pdf
https://www.google.com.cu/search?q=cerro+prieto+geotermica&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YeQK6eugy_lKVM%253A%252Cf3WjhVO9IXKvPM%252C_&usg=__tLl2VkqcW6P3OG70lM_GHzYP2w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj1qdDbm_bXAhUG5yYKHVihBJsQ9QEIOjAC#imgrc=YeQK6eugy_lKVM
https://www.google.com.cu/search?q=cerro+prieto+geotermica&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YeQK6eugy_lKVM%253A%252Cf3WjhVO9IXKvPM%252C_&usg=__tLl2VkqcW6P3OG70lM_GHzYP2w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj1qdDbm_bXAhUG5yYKHVihBJsQ9QEIOjAC#imgrc=YeQK6eugy_lKVM
https://www.google.com.cu/search?q=cerro+prieto+geotermica&dcr=0&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=YeQK6eugy_lKVM%253A%252Cf3WjhVO9IXKvPM%252C_&usg=__tLl2VkqcW6P3OG70lM_GHzYP2w%3D&sa=X&ved=0ahUKEwj1qdDbm_bXAhUG5yYKHVihBJsQ9QEIOjAC#imgrc=YeQK6eugy_lKVM
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4 Tesis en la Universidad Mayor de San Simón, en Cochabamba, con proyecto y tecnología constructiva  

basada en paneles de materiales con desechos industriales elaborada por Buitrago y Sandoval bajo la 
asesoría de A Alfonso, como consultor de la Maestría en “Ciencias de la Construcción en Países en 

Desarrollo”, y la tutoría de J. Flores. 
5 Universidades tales como la UMSS en Cochabamba; el ISPJAE en La Habana y la UABC en Mexicali y 

Ensenada, Baja California. 
6 Al respecto se desarrolló una Investigación experimental entre 1991 y 1992 por el autor del presente trabajo 

y colaboradores, para explorar el posible uso del residuo de la Planta de gas acetileno de Río Verde, en La 

Habana, como material de construcción de viviendas, la cual contó con el apoyo del Centro de Estudios de 

la Construcción y Arquitectura Tropical (CECAT) y el patrocinio de la ONG suiza “SOFONIA”. 
7  Incluyó pruebas para determinar la resistencia de bloques secos y húmedos a la compresión, al impacto, al 

desgaste; la determinación de absorción de agua en lapsos diversos, y el envejecimiento. 
8 En los residuos de la producción de gas acetileno se encuentra generalmente la presencia de fosfina, 

sustancia con cierto olor a ajo que se desdobla del fosfuro cálcico que acompaña como impureza al 

hidróxido de calcio derivado de la reacción. En el caso del residuo de Río verde también fueron encontradas 

trazas de azufre. 
9 Con la participación como colaboradores, de Amat Barbosa, especialista químico del CECAT, y de los 

investigadores de alto nivel de la UABC: Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna, y Ricardo Gallegos.  
10 Participaron Arq. Gonzalo Bojórquez, Arq. Aníbal Luna, Ing. Ricardo. Gallegos, Ing. Amat Barbosa y 

diplomantes de Arquitectura de la UABC.  
11 En los análisis de laboratorio se encontraron evidencias de cianuro en algunos de los pozos, entre otras 

impurezas lo que explica las obstrucciones ocasionadas al desarrollo de la investigación. 
12  Desarrollada por los investigadores de la UABC: Ricardo Gallegos, Gonzalo Bojórquez y Aníbal 

Luna.[25] 
13 Se utilizó cemento puzolánico, marca California (ASTM C59292) y cal hidratada marca PIMACAL.[27] 
14 Con la, autoría Ricardo Gallegos, Gonzalo Bojórquez, Aníbal Luna; y la participación por la UABC, 

Ramona Alicia Romero, María Corral, Lorena Cubillas, María Socorro Romero; Abel Cota Ibarra; Rafael 

Salcido, Ricardo Cota. Por el ISPJAE y el CECAT, Alfonso Alfonso y Enrique Amat. 
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RESUMEN: Los desastres naturales y antrópicos, incluyendo el terrorismo, se han convertido en retos de gran 

complejidad para los decisores de la gestión urbana a nivel internacional, quienes deben dar respuestas acertadas, 

en muchos casos, sin los recursos económicos y técnicos adecuados. Por ello, resulta importante considerar las 

acciones de resiliencia urbana como un factor aglutinador que contribuye a una adecuada planificación 

territorial. A partir de un estudio multidisciplinario de la Universidad Tecnológica Equinoccial, se elaboró 

siguiendo la metodología Iniciativa de Ciudades Sostenibles y Emergentes del Banco Interamericano de 

Desarrollo, un plan de mejoramiento de la resiliencia urbana en el cantón La Concordia (Ecuador), como 

herramienta pública para su desarrollo urbano. Como principales conclusiones se destacan la demostración de la 

importancia del factor de resiliencia urbana en los planes de desarrollo urbano de las ciudades, y la validez de 

desarrollar estudios multidisciplinarios en el desarrollo de planes de desarrollo territorial. 

PALABRAS CLAVE: Riesgo ambiental, gestión urbana, La Concordia, plan de desarrollo, ordenamiento 

territorial, resiliencia urbana 

Resiliency, Architecture and Urbanism in the Sustainable Development of the Latin-

American City: La Concordia Case 

ABSTRACT: Natural and anthropic disasters, including terrorism, have torn in very complex challenges for 

decision-makers urban management at international level, who must give correct answers without adequate 

economic and technical resources. Due to this, it is important to consider urban resilience actions as a cohesion 

factor that contributes with an adequate territorial planning. Starting from a multidisciplinary study of 

Universidad Tecnológica Equinoccial, an urban resilience improvement plan in La Concordia County (Ecuador) 

was elaborated following the Initiative of Sustainable and Emergent Cities methodology from Inter- American 

Development Bank like a public tool for county’s urban development. As remarked main conclusions, the study 

showed the importance of urban resilience factor in urban development city plans, and it proved the validity of 

applying multidisciplinary studies in the construction of development territorial plans. 

KEYWORDS: ambient risk, urban management, development plan, La Concordia, territorial order, urban 

resilience. 
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Introducción 

Globalmente, el 80% de las ciudades más grandes son vulnerables frente a graves impactos de 

terremotos, y el 60% están en peligro de sufrir tormentas fuertes y tsunamis, y todas ellas se enfrentan 

a los efectos del cambio climático. El objetivo de cualquier agenda de desarrollo sostenible debe 

asegurar que hasta los beneficios del desarrollo más modestos estén protegidos contra las pérdidas 

provocadas por desastres y crisis naturales o inducidas por el hombre [1-2]. 

Uno de los retos más relevantes en el paisaje urbano actual es determinar cómo desarrollar ciudades 

más resilientes donde entran diferentes conceptos, como son el urbanismo sostenible y la arquitectura 

resiliente, en un contexto mundial muy complejo en el que se dan diversos fenómenos: desde desastres 

naturales provocados por cambios en el clima -el ciclón Harvey en Texas (EEUU) o la nevada en el 

Papallacta (Ecuador)- o por dinámicas geológicas -el terremoto en Ecuador de 2016-, a otros de tipo 

antrópicos, como los ataques terroristas en ciudades como Barcelona, Niza, Bruselas, Berlín y 

Londres. 

Los fenómenos naturales y antrópicos han provocado cambios en el espacio público urbano. Ahora 

se emplea mobiliario urbano resistente (bolardos de gran diámetro, grandes maceteros y otras 

soluciones) para impedir el paso a determinadas zonas con vehículos. También existe una intervención 

directa de la policía y de los servicios de información e inteligencia civiles y militares en el 

planeamiento urbanístico, y es masiva la implementación del control electrónico de la población por 

medios de cámaras de seguridad (en Inglaterra, por ejemplo, se calcula que hay una cámara de 

vigilancia por cada 60 personas). Los fenómenos terroristas han hecho que aparezca con fuerza una 

tendencia arquitectónica denominada “arquitectura del miedo”, caracterizada por los diseños de 

protección, y que se resume en el acrónimo CPTED (Crime Prevention Through Environmental 

Design, esto es, prevención del delito a través del diseño ambiental). La tendencia, pues, indica que las 

ciudades están comenzando a preparar de forma más integral la puesta en marcha de planes de 

desarrollo urbano con un claro énfasis en la resiliencia. 

El programa de perfiles de ciudades resilientes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-

Hábitat), parte de la actual situación internacional en cuanto al manejo ambiental de las ciudades y 

propone una definición de resiliencia, a la que considera como la capacidad ante una situación de 

crisis para absorber los cambios o perturbaciones sin perder las funciones de una ciudad, minimizar su 

impacto y recuperar la normalidad en el menor tiempo posible. Esto significa que las ciudades deben 

ser capaces de reducir su vulnerabilidad. Es por esto que la línea principal de actuación está enfocada 

en adaptar a pueblos y ciudades para que los fenómenos naturales causen los menores daños posibles 

[3]. 

Se consideran territorios resilientes aquellos que conocen sus riesgos, los reducen y si estos se 

manifiestan en desastres, resisten el impacto recuperándose de manera rápida, segura y eficiente [4].  

La consulta a especialistas internacionales desde el 2010 hasta la fecha ha permitido constatar la 

evolución del concepto de resiliencia urbana. A partir de lo cual, los autores del presente estudio 

consideran la resiliencia urbana como un proceso transdisciplinar y no solo desde la visión del riesgo, 

como mera técnica de intervención ambiental, sino como una importante variable en la estructura de 

una ciudad inteligente, dados los riesgos tan diversos a los que se enfrentan las urbes en la 

modernidad. En el caso ecuatoriano, se hace evidente, la urgencia de que se trabaje en equipos 

multidisciplinarios para poder responder a la alta vulnerabilidad del hábitat en muchas ocasiones, sin 

criterios técnicos que le den seguridad ante terremotos. 

Lo anteriormente expuesto lleva a considerar a la resiliencia urbana dentro de lo que autores como 

Ortiz Torres [5] denominan pluri- disciplinaridad. La inclusión de disciplinas como el marketing de 

ciudad, la arquitectura, la ingeniería civil o la informática no altera los campos y objetos de estudio 

disciplinarios asociados al riesgo ambiental tradicionalmente conocido, sino que las distintas 

disciplinas (y otras posibles) proyectan una visión específica sobre el urbanismo, ejerciendo esta 
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última como ente aglutinador de los estudios pluridisciplinares. Cada disciplina contribuye con su 

valoración específica, y todas pueden centrarse en prever en las construcciones del hábitat, la 

utilización de modelos más integradores. 

En la actualidad las urbes latinoamericanas se adaptan a los cambios y aprenden de los desastres 

naturales y antrópicos para incrementar su seguridad frente a acontecimientos futuros que puedan 

afectar la continuidad del desarrollo territorial y sostenibilidad del sistema municipal [6]. 

Partiendo de esta definición, esta propuesta tecnológica estará enfocada en el cantón La Concordia, 

perteneciente a la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. La Concordia está ubicada al noroeste 

del país, y dado que es una ciudad relativamente joven, aún en proceso de desarrollo, presenta serios 

problemas ambientales y sociales (Figura 1). 

 
Figura 1. Mapa de localización de La Concordia. Fuente: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

Municipal de La Concordia/ Gobernación de Santo Domingo de los Tsáchilas 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) municipal y el grupo científico-estudiantil 

EMADU de la UTE sede Santo Domingo consideraron realizar varios estudios en La Concordia, 

tomándola como un laboratorio que posibilite evaluar el comportamiento de ciudades ecuatorianas a 

escala. Para ello se seleccionó el proyecto de reforma de la Avenida Simón Plata Torres, donde se 

proyecta construir un bulevar, como objeto de estudio (Figura 2). Se planteó como objetivo general 

definir un plan de mejora de la resiliencia urbana para el proyecto del bulevar del cantón La 

Concordia, que contribuirá al desarrollo sostenible de la región. 

 

 

Figura 2. Mapa de riesgos del Bulevar de 

La Concordia. Fuente: In. Josué E. 

Bolívar. GAD municipal de La 

Concordia 
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. 

Como objetivos específicos se consideraron: 

a. Identificar el estado del arte actual en cuanto a medición de la resiliencia urbana a nivel nacional 

e internacional. 

b. Recopilar modelos de evaluación de resiliencia urbana adecuados al proyecto en estudio. 

c. Desarrollar herramientas/software: crear y perfeccionar una interfaz para el manejo urbano, así 

como prácticas para desarrollar perfiles de la resiliencia de la ciudad. 

d. Establecer el plan de mejora de resiliencia urbana dentro del proyecto del bulevar. 

Para este estudio se tuvieron en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir, los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres, con el propósito de que el 

proyecto pudiera contribuir a que la puesta en marcha del bulevar aporte al bienestar de toda la 

comunidad en la ciudad de La Concordia. 

Materiales y métodos  

Para la realización de este estudio se consultaron a expertos internacionales de la Universidad de 

Quilmes (Argentina), Universidad de León (España), del Instituto Tecnológico Superior de Cajeme y 

de la Universidad de Sonora (México), así como a funcionarios del Gobierno Autónomo 

Descentralizado de La Concordia. 

Se partió de una investigación exploratoria, que ha considerado al 100% de la población que radica 

en la zona en estudio. También se tuvo en cuenta la presencia de 120 propiedades inmobiliarias entre 

locales, viviendas, talleres y negocios. 

La principal herramienta del trabajo fue la metodología de la Iniciativa de Ciudades Sostenibles y 

Emergentes del Banco Interamericano de Desarrollo (Tabla1), que consta de cuatro fases o pasos 

(Preparación, Análisis y diagnóstico, Priorización y Plan de acción). Esta metodología se adaptó para 

el objeto de estudio. 

 

Tabla 1. Proceso Metodología ICES. Fuente: Adaptada de la metodología (Iniciativa de ciudades 

emergentes y sostenibles) BID 2014. 

Primera etapa 

 1ra FASE 2da FASE 3ra FASE 4ta FASE 

Fases Preparación 
Análisis 

Diagnostico 
Priorización Plan de acción 

Actividades 

Recolección de 

información. 

Identificación de 

actores 

interesados. 

Cronograma de 

actividades 

Panorama general del 

bulevar 

Diagnóstico de la 

estructura física de las 

edificaciones del 

Bulevar 

Estudio de la 

vulnerabilidad ante 

sismos e inundaciones 

Tabulación de las 

fichas 

Tabulación de las 

encuestas 

Análisis de las 

entrevistas 

Estudio inicial 

Formulación del 

plan de acción 

Entregables 

Lista de actores 

interesados 

Visión inicial de 

las fortalezas y 

problemáticas 

Conjunto de 

indicadores con 

análisis de 

Lista de actores y 

sectores 

priorizados 

Plan de acción 
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La práctica urbana en este cantón -al igual que en otras regiones ecuatorianas- se caracteriza por la 

inadecuada gestión de los servicios básicos, como la gestión de los residuos, el abastecimiento y 

saneamiento de agua, entre otros, así como por planes de desarrollo territorial carentes de una visión 

multidisciplinaria. Esta es, al menos, la conclusión de buena parte de los especialistas en gestión 

territorial y desarrollo urbano que participaron en la última versión del Programa Hábitat III 

desarrollada en Quito. [7-9]. 

En cuanto a las amenazas, una de las mayores es la contaminación superficial de los tramos que 

drenan los centros poblados. En el caso de La Concordia el 70% del cantón carece de sistemas de 

alcantarillado pluvial y sanitario; además una importante cantidad de aguas servidas se descargan en 

los esteros que atraviesan la ciudad y otra buena parte de las aguas residuales se eliminan mediante 

pozos sépticos que constituyen una amenaza de contaminación por filtración a los esteros [10]. 

En la primera fase, de preparación, se realiza el reconocimiento del lugar, la obtención de los datos 

más relevantes y la identificación de los actores interesados. En este sentido se realizó un inventario de 

las viviendas, locales comerciales, talleres y negocios que se encuentran en la zona del futuro bulevar 

de La Concordia en la Avenida Simón Plata Torres (Tabla 2). Para poder dar los valores del tipo de 

impacto ambiental que causan las unidades económicas y productivas ubicadas en el espacio donde se 

proyectó el bulevar, se tuvieron en cuenta los parámetros de la legislación ambiental ecuatoriana y del 

Acuerdo Ministerial No. 061.  

Tabla 2. Inventario de las viviendas, locales comerciales, talleres y negocios que se encuentra en la 

zona del Bulevar de La Concordia. Fuente: trabajo de campo del Ing. Josué Encarnación Bolívar 

(2017). 

CANTIDAD CATEGORÍA 
TIPO DE  

ACTIVIDAD 

IMPACTO 

AMBIENTAL 

NEGATIVO 

9 Local vacío No aplica No aplica 

8 Lote vacío No aplica No aplica 

14 Comedores De servicio Medio 

22 Talleres De servicio Alto 

17 Viviendas No aplica No aplica 

11 Tienda de agroquímicos Comercial Medio 

5 Centros educativos y de asesoría  De servicio Bajo 

3 Centros financieros De servicio Bajo 

7 Salón de belleza De servicio Bajo 

6 
Lugares de  

tolerancia 
De servicio Bajo 

7 Ferreterías Comercial Medio 

6 Venta de pinturas Comercial Medio 

2 Gasolinera De servicio Medio 

3 Farmacias Comercial Bajo 

 

Como parte del proyecto de investigación se categorizaron los negocios en comerciales y de servicios. 

La clasificación parte de los siguientes parámetros: Alto, si el negocio no cuenta con permisos 

municipales y genera desechos peligrosos; Medio, si la unidad productiva no cuenta con permisos 

municipales y no gestiona adecuadamente sus desechos; y Bajo, si la empresa no genera desechos 

peligros y cumple con la legislación ecuatoriana.  

En la segunda fase: Análisis y diagnóstico, se reconocieron las problemáticas y potencialidades del 

proyecto del bulevar desde la visión de la gestión ambiental. Para realizar la fase de análisis y 

diagnóstico se consideró la aplicación de dos herramientas metodológicas de distintos expertos. La 

primera fue la Guía de Medición de Resiliencia Comunitaria elaborada por la Organización 

Humanitaria Internacional (GOAL) [11], que permite medir la capacidad de resiliencia ante desastres 
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de la población que se encuentra en el área de influencia del proyecto del bulevar (Tabla 3). Para el 

desarrollo de este estudio se consideraron las áreas temáticas clave: Gobernanza; Evaluación de 

Riesgo; Conocimiento y Educación; Gestión de Riesgo y Reducción de Vulnerabilidad; Preparación y 

Respuesta a Emergencias [6, 12].  

Tabla 3. Área temática -- Componentes de resiliencia. Fuente: Adaptada de GOAL (2015). Herramienta para 

medir la resiliencia comunitaria ante desastres. Guía Metodológica. 

N° ÁREA TEMÁTICA # COMPONENTE DE RESILIENCIA 

1 Gobernanza 1 Liderazgo comunitario 

2 Conocimiento de derechos e incidencia 

3 Inclusión y participación de la comunidad 

2 Evaluación del Riesgo 4 Evaluación de amenazas 

5 Métodos locales y científicos para consciencia de 

riesgos 

3 Conocimiento y 

Educación 

6 Conciencia y Conocimiento público 

7 Diseminación de conocimiento DRR 

4 Gestión de Riesgo y 

Reducción de 

Vulnerabilidad 

8 Gestión ambiental sostenible 

9 Acceso a servicios de salud. 

10 Acceso de infraestructura social 

11 Protección de infraestructura y servicios básicos 

12 Uso de la tierra y planificación territorial 

5 Preparación y Respuesta 

para Desastres 

13 Capacidades para preparación y respuesta 

14 Sistema de alerta temprana 

15 Planificación de contingencia 
 

La segunda metodología utilizada fue la denominada como Análisis de Vulnerabilidad a Nivel 

Municipal, diseñada por la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos (SNGR) y el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) [13] con la cual se realizó el diagnóstico de la 

vulnerabilidad físico estructural de las edificaciones ante sismos e inundaciones en el proyecto del 

bulevar de La Concordia. 

Este procedimiento no tuvo como objetivo la evaluación exacta del nivel de vulnerabilidad de las 

edificaciones, sino más bien el planteamiento de un mecanismo de calificación, que utilizando la 

información disponible, permitiera determinar un índice en una escala numérica que indicara el grado 

de vulnerabilidad de unas edificaciones con respecto a otras, con vistas a priorizar las acciones para 

mejorar la resiliencia urbana en el bulevar La Concordia. 

Se evaluó la vulnerabilidad físico estructural de las edificaciones con un enfoque basado en la 

calificación de las características de la estructura de cada edificación, frente a las amenazas de origen 

natural (sismos e inundaciones) [13]. 

Con la metodología planteada y los valores y pesos para la calificación y ponderación, se lograron 

caracterizar las diferentes tipologías de edificaciones de la zona de estudio frente a las distintas 

amenazas posibles, de acuerdo al conocimiento del comportamiento estructural. Para ello se 

emplearon como modelo las experiencias documentadas en desastres pasados y la información 

proveniente de la literatura técnica reciente a nivel mundial [14-16]. 

El plan de mejoramiento de resiliencia que se propone es el resultado del análisis y diagnóstico del 

bulevar, que muestra el estado de la localidad en un momento determinado. La información obtenida 

es imparcial, objetiva y demostrable, y constituye la base de trabajo a partir del cual la población que 

vive en el área de influencia del bulevar, así como los decisores, podrán tomar decisiones adecuadas a 

sus capacidades para lograr mejorar la resiliencia. 
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Teniendo en cuenta los aspectos planteados anteriormente y los resultados obtenidos en las 

encuestas para evaluar la capacidad de resiliencia y en las fichas de estimación de la vulnerabilidad 

ante sismos e inundación en el bulevar de La Concordia, se propone como objetivo elaborar una 

herramienta de fácil compresión para la población con el fin de disminuir el riesgo y mejorar su 

capacidad de resiliencia, tomando acciones integrales y sostenibles, denominada “Plan de 

mejoramiento de la resiliencia urbana del bulevar en el cantón La Concordia”. 

Resultados  

El presente documento refleja cinco programas con varias estrategias de acción, consideradas como 

prioritarias para mejorar la resiliencia urbana y sirvió como referente para proyectos similares que se 

ejecuten en ciudad de La Concordia, que no han realizado estudios a estos efectos (Tabla 4). 

 

 

 Tabla 4. Plan de mejoramiento de la resiliencia urbana del bulevar La Concordia.  Fuente: trabajo de campo del Ing. 

Josué Encarnación Bolívar (2017). 

# Programa Estrategias de Acción 

Tiempo 

Responsable Corto 

plazo 

Mediano 

plazo 

Largo 

plazo 

 

 

 

1 Talleres de 

formación 

comunitaria 

Formación comunitaria X 
  

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal 

Realizar un taller para elaboración 

de un plan familiar de emergencias 
X 

  
Comité  comunitario 

 
Diseño y puesta en marcha de 

simulaciones y simulacros 
X  X 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal y Comité  

comunitario 

2 

Integración de la 

RRD y la 

Resiliencia en la 

Planificación y 

ordenamiento 

territorial 

Fortalecimiento tipología de usos y 

aprovechamientos del suelo urbano 

en el PDyOT. 
 

X X 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal 

 

Promover en el sector público y 

privado la gestión de riesgos 

dentro de sus procesos de 

planificación para reducir los 

impactos. 

 X  

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal y Comité  

comunitario 

Talleres para la formulación de 

planes de contingencia. 
X X X Comité comunitario 

3 

Diseño de un 

Sistema de 

Información - 

Base de datos 

pública 

Disponer de un Sistema de 

información pública municipal 

para la RRD y la Resiliencia 
 

X 
 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal 

Elaborar mapas de riesgos 

multiamenazas en base a la 

integración del conocimiento 

comunitario e institucional/técnico 

 
X 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal y Comité  

comunitario  

4 

Fortalecer los 

sistemas de 

Alerta Temprana 

Mejorar e integrar los sistemas de 

monitoreo y alerta temprana y 

oportuna para identificar y mitigar 

las amenazas y vulnerabilidades 

sociales y ambientales ante los 

riesgos naturales o antrópicos. 

 
X 

 

GOBIERNO 

AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO   

Municipal 



Sonia E. Leyva Ricardo, José A. Pancorbo Sandoval, Bolívar J. Encarnación Fernández, Renato P. Erazo Rivera y Ramiro Lapeña Sanz 34 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 27-38, ISSN 1815-5898 

Los programas en resumen son los siguientes:  

PROGRAMA N° 1: Talleres de formación comunitaria de Resiliencia. 

Estrategia de Acción 1: Formación comunitaria 

Estrategia de Acción 2. Realización de un taller para elaboración de un plan familiar de 

emergencias 

Estrategia de acción 3. Diseño y puesta en marcha de simulaciones y simulacros. 

PROGRAMA N° 2. Integración de la Reducción de Riesgos de Desastres y la Resiliencia en la 

planificación y el Ordenamiento territorial. 

Estrategia de acción 1. Fortalecimiento de la clasificación de usos y aprovechamientos del suelo 

dentro de la zona urbana, al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) de cantón La 

Concordia. 

Estrategia de acción 2. Promover dentro del sector público y privado la gestión de riesgos dentro 

de sus procesos de planificación para reducir los impactos sociales y económicos frente amenazas 

de origen natural o antrópico 

Estrategia de acción 3. Talleres para la formulación de planes de contingencia. Desarrollar y 

mantener el proceso de reducción del riesgo mediante acciones como: a). Intervención 

prospectiva mediante acciones de prevención que eviten la generación de nuevas condiciones de 

riesgo. 

PROGRAMA N° 3. Diseño de un sistema y punto de información pública - base de datos pública,  

Estrategia de acción 1. Disponer de un Sistema de información pública municipal para la RRD y 

la Resiliencia. 

Para dar cumplimiento a esta estrategia se ha insertado de forma experimental la información de 

este proyecto en una página web de datos abiertos, donde se evaluará el nivel de interacción del 

mismo con otros a nivel internacional. 

A partir de los datos abiertos se permitirá a los usuarios comparar, combinar y seguir las 

conexiones entre distintos conjuntos de datos, rastreando datos a través de un número de 

programas y sectores. Esto a su vez posibilitaría combinar y comparar efectivamente, los datos, 

siendo posible resaltar las tendencias, identificar desafíos e inequidades económicas y sociales, 

así como referenciar avances en los programas y servicios públicos. 

Estrategia de acción 2. Elaborar mapas de riesgos multiamenazas en base a la integración del 

conocimiento comunitario e institucional/técnico. 

 

PROGRAMA N° 4. Fortalecer los sistemas de Alerta temprana 

Estrategia de acción 1. Mejorar e integrar los sistemas de monitoreo y alerta temprana y oportuna 

para identificar y mitigar las amenazas y vulnerabilidades sociales y ambientales ante los riesgos 

naturales o antrópicos. 

Discusión  

Siguiendo la guía de medición de resiliencia comunitaria, se analizó y determinó la capacidad de 

resiliencia que tiene la población en las cinco áreas temáticas y cada uno de sus 15 componentes de 

resiliencia. Para poder hacer un análisis global de las cinco áreas temáticas -resiliencia, Gobernanza, 

Evaluación de riesgo, Conocimiento y educación, Gestión de riesgos y reducción de desastres y 

Preparación y respuesta para desastres-, se agruparon las preguntas por la categoría a la cual 

corresponden y se valoraron usando un diagrama de radar.  

Este diagrama muestra que el área temática que presenta mejor desempeño es Gobernanza con una 

categoría de mediana resiliencia (52%), por mostrar las encuestas que la comunidad está dispuesta a 
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participar en capacitaciones y talleres de preparación para mejorar la resiliencia urbana del lugar 

donde habitan. En el área temática de Preparación y respuesta para desastres, los resultados evidencian 

una categoría de mínima resiliencia, esto es debido a la falta de sistemas de alerta temprana, y la 

carencia de un medio de comunicación que notifique los datos que se generan en la estación 

experimental INAMHI. Además, la comunidad no se encuentra preparada por la falta de planes de 

contingencia en caso de emergencias o desastre. Las áreas temáticas Gestión de riesgo y reducción de 

vulnerabilidad (39%), Conocimiento y Educación (36%) y Evaluación del Riesgo (25%) presentan una 

categoría de baja resiliencia. La característica general de este resultado es la falta de conocimiento de 

la población acerca de los riegos a los que están expuestos y de la ausencia de medidas y acciones para 

disminuir los mismos y poder enfrentarlos en caso de que suceda (Figura 3). 

 
 

En las áreas temáticas de resiliencia comunitaria es significativo el área temática Preparación y 

Respuesta para Desastres con un bajo porcentaje (14%) de actuación en la suma de sus componentes 

de resiliencia, debido esto a la falta de planes de acción y medios de actuación en casos de emergencia. 

En cuanto al área temática Gobernanza un 52% de los encuestados está dispuesto a participar en 

capacitaciones, talleres y acciones que ayuden a mejorar la resiliencia urbana y la disminución del 

riesgo. Los resultados obtenidos en otras áreas como son Gestión de riesgo y reducción de 

vulnerabilidad (39%), Evaluación del riesgo (25%) y Conocimiento y educación (36%) indican la 

exigencia de incorporar estos temas a las acciones de capacitación antes mencionadas. 

Análisis de resultados de la vulnerabilidad física estructural de las edificaciones ante sismos 

Se analizó y determinó la vulnerabilidad ante sismos de 120 edificaciones que se encuentran en el 

área del futuro bulevar de La Concordia. De estos el 5% corresponde a lotes sin ninguna edificación, 

mientras el 95% restante de las edificaciones presentan fragilidades entre vulnerabilidad baja (58.1%), 

vulnerabilidad media (29.9%) y alta (12% de las edificaciones). Estos resultados son la muestra del 

estado de la vulnerabilidad física estructural de las edificaciones que están en el bulevar; de ellas 11 

muestran vulnerabilidad alta por su endeble sistema estructural, que suele ser estructura metálica, 

estructura de caña o pared portable y también debido a la topografía y características del suelo, 

haciendo que tengan sensibilidad mayor ante sismos (Figura 4). 

 

 

Figura 3. Categoría de resiliencia. 

Fuente: autores. 

Figura 4. Fuente: autores 
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Análisis de resultados de la vulnerabilidad física estructural de las edificaciones ante 

inundaciones 

Por lo que respecta a la vulnerabilidad físico estructural de las edificaciones ante inundaciones en el 

bulevar la Concordia, el 72% de la edificaciones analizadas presenta un nivel bajo de vulnerabilidad, 

mientras que muy pocas edificaciones se encuentran en vulnerabilidad alta, al estar estas edificaciones 

ubicadas bajo el nivel de la calzada y en zonas que son inundables cuando las lluvias son intensas 

(Figura 5). 

 
Figura 5. Fuente: Autores 

 

En el diagrama Sankey se pueden observar los resultados medidos de los diferentes componentes 

agrupados y dentro del rango que se encuentran los resultados se puede observar que la gobernanza 

tiene un puntaje del 52%, que es el más alto valorado en este estudio ubicándole en un nivel de 

resiliencia mediana, así como la preparación y respuesta para desastres tiene la calificación más baja 

con el 14%, lo que supone que tiene un nivel mínimo de resiliencia (Figura 6). 

 
Figura 6. Fuente: Autores 

 

Conclusiones 

El plan de resiliencia propuesto debe posibilitar establecer conexiones entre todas las partes 

interesadas (instituciones públicas y privadas, empresas y sociedad civil), el sistema urbano y los 

riesgos en la ciudad seleccionada para el estudio. 

Se identifican las tendencias, desafíos e inequidades económicas y sociales, así como los avances 

en los programas y servicios públicos en ciudades medias como es el caso de La Concordia. 

Se debe realizar por parte de la dirección de Gestión Ambiental y de Planificación del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal (GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO), un 
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estudio sobre la ubicación de los servicios no compatibles en el área del Bulevar, atendiendo a que 

son en su mayoría actividades productivas que están provocando impactos negativos al medio 

ambiente en forma de contaminación no controlada. 

Se propone incluir en el proyecto del bulevar un gimnasio con fuente de energía renovable a 

partir del diseño que realizaran estudiantes de arquitectura del Instituto Tecnológico Superior de 

Cajeme, Estado de Sonora, México. 

Se demuestra la viabilidad de aplicar este procedimiento en otras ciudades ecuatorianas y de 

Latinoamérica. 
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Resiliencia urbana ante inundaciones por intensas lluvias en contribución al 

desarrollo urbano equilibrado 
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Libys Martha Zúñiga Igarza 

Resumen: Esta investigación interrelaciona instrumentos de las ciencias sociales y técnicas, asociadas con el 

ordenamiento territorial y urbano desde un enfoque de riesgos para tratar la resiliencia en contextos urbanos. El 

objetivo ha sido proponer concepciones, dimensiones, enfoques y variablesque contribuyan a concebir, mejorar y 

asegurar la capacidad de respuesta del ordenamiento urbano.La resiliencia urbana produce interdependencias, 

estabilidad, y coherencia entre el ser humano, su medio físico y los recursos del ecosistema que los relaciona. Si 

esta es fortalecida en sus diversos componentes expuestos y susceptibles se puede considerar que los riesgos de 

desastres pueden ser aceptados por la sociedad involucrada. Mediante el análisis estadístico de propuestas 

conceptuales, y estudios de caso, entre otras herramientas se logró contribuir con conceptos, enfoques y 

dimensiones desde perspectivas físico-espaciales y sociopolíticas con sus respectivos atributos aplicables al 

ordenamiento territorial y urbano en contribución al desarrollo urbano equilibrado.  

Palabras clave: Resiliencia, riesgos, ecosistema urbano, ordenamiento territorial y urbano 

Urban resilience to floods due to heavy rains in contribution to balance urban 

development 

Abstract: This investigation interrelates instruments of social and technical sciences, associated with the 

territorial and urban planning from an approach of risks to treat the resilience in urban contexts. The objective is 

to propose conceptions, dimensions, approaches and variables that contribute to conceive, to improve and to 

assure the capacity answer of the urban planning. The urban resilience produces interdependences, stability, and 

coherence between the human being, its physic environment, and the resources of the ecosystem that relates 

them.  If this is strengthened in its exposed and susceptible components, it is possible to consider that the risks of 

disaster can be accepted by the involved society. The statistical analysis of conceptual proposals, and the study 

cases among other tools, were managed to propose concepts, approaches and dimensions from the physical -

spatial and sociopolitical perspective with their respective attributes, applicable to the territorial and urban 

ordering in contribution to a balanced urban development.   

Keywords: Resilience, risks, urban ecosystem, territorial and urban planning 
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Introducción 

Los cambios experimentados por los fenómenos extremos, como las sequías, los ciclones tropicales, 

las temperaturas extremas o la frecuencia e intensidad de las precipitaciones se evidencian con más 

frecuencias en las ciudades. En este sentido la Organización Meteorológica Mundial-Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (OMM-PNUMA) [1] plantean con relación a las 

inundaciones que: “con un grado de confianza alto, la escorrentía aumentaría entre un 10% y un 40% 

de aquí a mediados de siglo…la frecuencia y gravedad de las crecidas y sequías afectarían 

negativamente el desarrollo sostenible”. En este contexto de peligro se hace necesaria una revisión de 

la relación entre el crecimiento urbano y los riesgos ambientales por fenómenos naturales extremos 

(fundamentalmente las intensas lluvias que provocan inundaciones, motivo de esta investigación) 

debido a que el desarrollo y crecimiento de la humanidad en zonas de riesgos ante desastres de origen 

natural ocasionan a nivel mundial cuantiosas pérdidas humanas, financieras y materiales.  

Los desastres en las ciudades son un proceso social y dinámico, donde la dimensión del desastre 

dependerá de las formas en que la sociedad se prepare para las amenazas o peligros, y a los niveles de 

desarrollo que se hayan alcanzado para reducir las vulnerabilidades. Se precisa entonces que si las 

amenazas son conocidas, y se trabajan concepciones, dimensiones, enfoques y variables desde la 

gestión de riesgos ante los desastres en el ordenamiento urbano, se contribuye a entender y desarrollar 

la resiliencia urbana en sus diversos componentes expuestos y susceptibles. El objetivo general de esta 

investigación ha sido proponer concepciones, enfoques, dimensiones y variables desde la resiliencia 

urbana que ayuden a entender, mejorar y asegurar la capacidad de respuesta del ordenamiento urbano 

como contribución a un desarrollo urbano equilibrado. Se expone como caso de estudio, las 

inundaciones por intensas lluvias, como fenómeno natural extremo de origen hidro-meteorológico más 

común y generalizado en las ciudades. 

La resiliencia desde lo ambiental fue descrita por primera vez en el libro: “Resilience and stability 

of ecologicalsystems”, de Crawford Stanley Holling, en 1973. Dicho autor la definió como la 

capacidad de un sistema socioecológico de soportar perturbaciones en un contexto cambiante 

conservando sus funciones sin pasar a un estado no deseado. La Oficina de las Naciones Unidas para 

la Reducción del Riesgo de Desastres (UNISDR)[2], la define como la capacidad de un sistema, 

comunidad o sociedad expuestos a una amenaza para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus 

efectos de manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras 

y funciones básicas. La resiliencia, en el caso de lo urbano, produce interdependencias entre el ser 

humano y su medio físico para lograr estabilidad y coherencia, tanto a nivel espacial como de los 

recursos que contiene el patrimonio ambiental. 

Por otra parte, el ordenamiento territorial y urbano es una disciplina científica, que desarrolla 

determinadas técnicas de administración, y de políticas en general. Su objetivo esencial es el 

desarrollo equilibrado de las regiones a través de la planificación y la organización física del espacio 

[3]. En la actualidad existen numerosos enfoques para abordar los términos ordenación u 

ordenamiento, con sus acepciones ambiental, territorial, urbana, ecológica y geo- ecológica, pero todas 

conducen a reducir los conflictos y desequilibrios ocasionados por la transformación e intervención 

desordenada del hombre sobre un sistema -espacio geográfico-, unidad de producción, o entidad 

territorial [4]. Se realiza en una determinada área definida por límites físicos y con expresas políticas 

públicas, o sectoriales. Su desarrollo equilibrado se manifiesta cuando se valoran y potencian los 

recursos de acuerdo a las capacidades de estos dentro del ecosistema en cuestión. La ordenación del 

territorio en general, como campo de investigación reconoce teorías, conceptos, dimensiones, 

enfoques, atributos, variables, indicadores e índices y otros desarrollos teóricos conceptuales que han 

ayudado sustancialmente a entenderla, fundamentalmente desde enfoques integrados a otras 

disciplinas. 
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Materiales y métodos  

De forma general el proceso de trabajo fue el siguiente: como primer análisis se desarrolló, una 

evaluación de las inundaciones por intensas lluvias en algunas ciudades como fenómeno natural 

extremo de alta recurrencia, en su relación con la variabilidad y los cambios climáticos, así como las 

afectaciones que implican para el contexto urbano. A continuación se definieron las nociones 

asociadas a las diversas manifestaciones de los riesgos ante desastres de origen natural: conceptos, 

clasificaciones y formas de percepción. Su finalidad fue llegar a la resiliencia para el contexto urbano 

como componente esencial para intervenir en el ordenamiento urbano. A partir de dichas concepciones 

se analizaron las dimensiones, develando la físico-espacial y la socio-política. Un segundo análisis 

valora los enfoques ecosistémico, estratégico, y participativo por su importancia para tomar decisiones 

en el proceso de ordenación del territorio ante las inundaciones.  

Se identificaron para la dimensión físico-espacial, 10 variables y 25 atributos que influyen en la 

determinación de la capacidad de carga o soporte de los recursos ambientales. En la dimensión socio-

política, se obtuvieron 5 variables con 11 atributos. Los resultados de forma general están vinculados 

con propuestas conceptuales desde dichas perspectivas para el ordenamiento territorial y urbano; pues 

permiten entender, mejorar, así como contribuir al aseguramiento dela capacidad de respuesta de la 

sociedad ante los riesgos de desastres.  

Se siguió la metodología adoptada tanto para la investigación social, como para las ciencias 

técnicas. Se aplicaron métodos teóricos y empíricos, tales como entrevistas, observación directa y 

estudios de caso, complementados por análisis estadísticos de los resultados. A continuación se 

explicita el proceso de trabajo: 

El análisis empírico identificó que el probable impacto total del cambio climático en las ciudades 

aún no se ha determinado, y depende de la ubicación, nivel de desarrollo, tamaño, aspectos físicos y 

sociales, recursos financieros, así como la capacidad y voluntad política para adaptarse. Desde estas 

perspectivas, en la región latinoamericana se evidencian problemáticas comunes a pesar de las 

diferencias del tamaño de su población, modelo de desarrollo, morfologías y tipologías constructivas. 

El análisis de las inundaciones en Bogotá, Colombia[5]; Lima, Perú [6]; Río de Janeiro, Brasil [7]; 

Holguín, Cuba [8], y San Salvador, El Salvador[9], entre otras veintitrés estudiadas, permitieron 

extraer elementos comunes tales como:  

 Desarrollo urbano y territorial no planificado (o con falta de desarrollo) y la consecuente 

reducción de los ecosistemas; aspecto no considerado en los planes de ordenamiento urbano; 

 El asentamiento de las ciudades muchas veces está sobre las cuencas hidrográficas, con 

presencia de suelo urbano en zonas bajas, (Figura 1). 

 Las fallas de las infraestructuras del drenaje pluvial para las ciudades es insuficiente, con 

obstrucciones (Figura 2). 

 Mala calidad de las viviendas, algunas localizadas en zonas no adecuadas, así como presencia 

de grandes obras territoriales que han modificado los sistemas de drenaje natural en zonas 

rurales o suburbanas (Figura 3). 

 Limitaciones en la percepción del riesgo y la preparación social ante estas problemáticas. 

 Aspectos vinculados a la gestión pública ante los riesgos por inundaciones como los actores, 

los procesos y las acciones que se despliegan en dichas circunstancias.  
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Figura 1. Puente sobre el rio Marañón. 

Ciudad de Holguín. Cuba. Fuente: 

Rodríguez G., Jorge L Y Lourdes 

Henríquez Zaldívar, 2010 

Figura 2. Viviendas en áreas del rio 

Marañón. Ciudad de Holguín. Cuba. 

Fuente: Rodríguez G., Jorge L Y Lourdes 

Henríquez Zaldívar, 2010 

 

Figura 3. Zonas de riesgos ante inundaciones. Ciudad de Holguín. Cuba. Fuente: 

Rodríguez G., Jorge L Y Lourdes Henríquez Zaldívar, 2010 

 

Las relaciones entre los aspectos naturales y sociales en un sistema complejo y dinámico de 

interrelaciones [10], fue el criterio que permitió agrupar los problemas con sus orígenes. Se crearon 

bases de datos desde una perspectiva ambiental para la problemática urbana ante los riesgos de origen 

natural. Mediante técnicas estadísticas (Statistical Packageforthe Social Sciencesforwindow -SPSS-) 

para el empleo del análisis de componentes principales,estas se agruparon en dos; una asociada a los 

aspectos naturales y otra a lo social. Con posterioridad secorroboró aplicando esta misma herramienta 

a concepciones de la resiliencia, en un análisis conceptual desarrollado por un grupo de 35 autores.  
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Por otro lado, los estudios de la variabilidad del clima [1] sirvieron para aseverar que el tema era 

pertinente, a través del análisis de componentes, actualidad y pronósticos del clima, fundamentalmente 

en las ciudades para las precipitaciones; las contribuciones de Alan Lavell [11], Omar Cardona [12] y 

la UNISDR [2], para develar en la ecuación del riesgo, y en el papel de la vulnerabilidad. Las 

variables que componen la vulnerabilidad son: exposición, susceptibilidad y resiliencia; estas se 

definen de la siguiente manera [2]:  

 La exposición es la condición de desventaja debido a la ubicación, posición o localización de 

un sujeto, objeto o sistema expuesto al riesgo; 

 La susceptibilidad es el grado de fragilidad interna de un sujeto, objeto o sistema para 

enfrentar una amenaza y recibir un posible impacto debido a la ocurrencia de un evento 

adverso; y  

 La resiliencia es la capacidad de un sistema, comunidad o sociedad expuestos a una amenaza 

para resistir, absorber, adaptarse y recuperarse de sus efectos de manera oportuna y eficaz, lo 

que incluye la preservación y la restauración de sus estructuras y funciones básicas. 

Estos tres componentes definen la ecuación de la vulnerabilidad [2]: 

VULNERABILIDAD = (EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD) / RESILIENCIA 

De forma general a partir del análisis de la vulnerabilidad, y de su relación con las amenazas, se 

construye la ecuación del riesgo:   

RIESGO = AMENAZA x VULNERABILIDAD 

O lo que es lo mismo: 

RIESGO = AMENAZA x [(EXPOSICIÓN x SUSCEPTIBILIDAD) / RESILIENCIA] 

Se precisa entonces que; si las amenazas son conocidas, y se trabaja sobre la reducción de la 

exposición y la susceptibilidad desde una concepción de la preparación de los sistemas construidos y 

sociales planificadamente, a través del fortalecimiento de la resiliencia de los diversos componentes 

expuestos y susceptibles de los sistemas urbanos y territoriales; entonces, se puede considerar que a 

mayor resiliencia, menor es el riesgo. Estas concepciones deben tener una perspectiva estratégica para 

el ordenamiento urbano y territorial, puesto que el estado constructivo de los sistemas construidos y 

los cambios en la ocupación del suelo por otro, se convierten en factores de susceptibilidad cuando se 

exponen a determinadas amenazas desde los factores de localización. 

También se aportó desde las nociones sobre el espacio natural y social. En este sentido, José Mateo 

[13] y Milton Santos [14], permitieron reconocer al espacio como un sistema de sistemas; las 

interacciones que en él se producen no son independientes, sino el resultado de un proceso socialmente 

construido en el tiempo a través de sus diversas formas de organización. Su cuidadosa interpretación 

dialéctica de las formas, la estructura y las funciones a través del tiempo son las que demandan 

mayores esfuerzos para robustecer la resiliencia en contextos urbanos y territoriales. Desde esta 

perspectiva se entrelaza la concepción ecosistémica, y las consideraciones de Marina Alberti [15], 

Steward T. A. Pickett [16], y Salvador Rueda [17], sobre los componentes y variables que conforman 

el ecosistema urbano desde los flujos de materia, energía e información. Estas aportaciones develaron 

la exposición y susceptibilidad del ecosistema urbano como sistema abierto de baja autorregulación. 

La realización del modelo físico-espacial en una ciudad, debe proyectarse entonces desde los estados 

límites, los niveles de soporte, capacidad de carga, ó los umbrales para los cuales la ciudad es 

susceptible, en función de la exposición de sus componentes y las amenazas de origen natural 

recurrentes. El resultado de la planeación debe ser un modelo físico espacial deseado que integre, y de 

solución a “la fuente de conflictos ambientales que comprometen el proceso de planificación: entre las 
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alternativas; entre los grupos sociales y entre las generaciones” [18]. Alcanzar equilibrios entre los 

recursos disponibles con las necesidades a satisfacer en el tiempo y en el espacio urbano-territorial 

desde los riesgos que socialmente son permisibles para lograr un desarrollo equilibrado, es actuar 

acorde con las circunstancias ordenadamente. Para ello se hace necesaria la participación del ser 

humano como ente social, no separado del sistema desde un enfoque propio participativo para 

disminuir la susceptibilidad y la exposición de los sistemas naturales y construidos implicados. Estos 

deben desarrollarse a través de determinadas acciones que permiten mantener la producción de bienes 

materiales y de servicios, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de sus habitantes. Para 

ello seprecisa de la participación de las personas implicadas en las localidades vulnerables.  

Desde el ordenamiento territorial y urbano, fue necesario estudiar también el enfoque participativo 

en el impulso de procesos que conduzcan a mejorar las capacidades ante el riesgo en el proceso de la 

vida cotidiana. Esta debe permitir adquirir una cultura del riesgo, ya sea desde lo individual o lo 

colectivo que logren llegar hasta un desarrollo en equilibrio; entre el consenso de las decisiones que se 

tomen y los riesgos que necesariamente se asumen cuando de afectaciones por eventos naturales 

extremos se producen. Concebir a la planificación [18], como un proceso participativo y democrático 

implicaría garantizar que la población involucrada tome parte directamente en la concertación, y la 

decisión sobre el uso de la naturaleza, y también en el control, la vigilancia, la fiscalización, o sea en 

todos los momentos.  

Los enfoques ecosistémico, estratégico y participativo juegan un rol importante para: complementar 

su desarrollo desde cada una de las partes y sus sistemas; la priorización que demandan algunos de 

estos sistemas desde una totalidad urbana; y el consenso de que realmente las prioridades son la 

necesarias y determinantes para desenvolver capacidades y procesos resilientes, tanto para los toman 

las decisiones, como para las instituciones y los ciudadanos. 

Al retomar las herramientas estadísticas, con la información hasta aquí analizada para comprobar 

las dimensiones, con la incorporación de sus respectivas variables, según los resultados de fiabilidad y 

validez del análisis factorial, se consideró efectiva la técnica utilizada. Esta expone y precisa el 

comportamiento de las dimensiones; una ocio-política y otra físico-espacial, ambas incluidas en el 

estudio; y logra explicar el 78,91% de la varianza total. El análisis se efectuó también para verificar el 

grado de influencia que podían tener respecto a la composición de los ejes físico-espacial y socio-

político en un inicio, así como el peso de los atributos que lo conforman respectivamente. Para 

verificar si las dimensiones y variables seleccionadas se caracterizaban correctamente, se realizó el 

cálculo del coeficiente Alpha de Cronbach en cada dimensión, arrojando coeficientes significativos de 

fiabilidad, con valores superiores a 0,88. Para validar dichos resultados se dividió la muestra en dos y 

se repitió el proceso con evidencias similares, aunque la prueba de esfericidad de Bartlett fue sólo 

estadísticamente significativa por ser muy sensible a la disminución del tamaño de la muestra. 

De forma general, esta herramienta logró develar que la resiliencia urbana se puede trabajar desde 

dos dimensiones: la físico-espacial y la socio-política. En cuanto a la primera se reconocen las 

contribuciones desde el espacio por una parte, y las capacidades físicas de los recursos por otra, de 

autores como: Carl Folke [19]; Joan Carmín [20]; Metzger, Pascale y Robert, Jeremi [21]. En ella se 

ha evidenciado además que entre la causa del impacto y el efecto, hay unos intervalos espaciales y 

temporales que, aunque conocidos, son difíciles de cuantificar tales como: límites elásticos, 

tolerancias, rangos ó simplemente resiliencia, en un grupo importante de recursos ambientales. La 

resiliencia absorbe la fluctuación de sus elementos para mantener la autorregulación, la conservación y 

estabilidad de cada sistema o recurso donde se desenvuelve. Para ello desarrolla cualidades de 

absorción, resistencia y recuperación a través de la composición física de cada componente intrínseco. 

Manifiesta formas diferentes a presiones o niveles de usos.  Es por ello que no debe contemplarse 

como una fórmula matemática, o como un método mecánico en los diferentes recursos naturales y 
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construidos, pues no representa un límite, sino una medida de la estabilidad de los sistemas físico-

espaciales. 

En cuanto a la dimensión socio-política, (según contribución de los autores Hannah Arendt [22]; 

Antonio Gramsci [23]; Cristian Lalive [24]; y Ana Clara Torres de Ribeiro [25]), es la que define la 

capacidad de respuestas a partir de la conformación de valores organizados y estructurados en sistemas 

de significación a través de la educación y cultura del riesgo a desastre.  

Los riesgos de desastres son hechos sociales [25] ”borran el saber ya construido, exigiendo nuevos 

saberes…el saber es la fuerza de los lugares, de la misma forma que el lugar es la sabia de diferentes 

saberes, y corresponde a la tenacidad del existir, a la insistencia del hacer vida, a la riqueza del 

actuar”. La condición de que espacio y lugar representan una forma de configuración territorial, 

constituye la materialidad y la sociabilidad del individuo y su sociedad para desarrollar la vida 

cotidiana, como hecho social en sí. Esta se ve alterada en diversos lugares por los cambios que el 

mundo natural le prepara a las sociedades. Desde esas perspectivas el saber construido y el saber 

nuevo, como formas de creación y vida son eslabones esenciales para atenuarlas. Para ello se 

demandan acciones políticas priorizadas que contemplen la educación y la cultura como armas del 

saber construido y el saber nuevo, que adapten dichas configuraciones territoriales como modo de 

reducir acontecimientos sociales traumáticos. Estos se traducen en normas, procesos sociopolíticos  y 

costumbres, cuyo propósito es asegurar la reproducción social y la existencia, a través de riesgos de 

desastres aceptados, que aseguren de algún modo: los niveles de desarrollo de las localidades 

alcanzados, la permanencia, calidad y desarrollo de la vida de los seres humanos, así como el entorno 

que les rodea. 

Finalmente, el desarrollo de variables para tratar la resiliencia, es una evaluación específica de cada 

ecosistema urbano; de las amenazas más frecuentes, y de las características propias de la sociedad que 

se analiza. Para las variables de la resiliencia urbana, se consideraron los análisis realizados de Omar 

Cardona [12]; Haris E. Sanahuja Rodríguez [26]; y Olga Lozado [6] respectivamente. Estos autores, 

permitieron identificar que el entendimiento de qué se debe medir ó evaluar presupone además como 

situación de partida, la realización de algunos análisis del comportamiento a lo largo del tiempo de la 

ocupación del suelo, las estructuras político administrativas, y las dinámicas socioeconómicas. Estos 

tres componentes posibilitan conocer las relaciones entre el medio físico, la distribución, el desarrollo 

de las actividades económicas, yel crecimiento de la población en las diferentes áreas de la ciudad, así 

como la descripción de la estructura político-administrativa local y los actores locales que intervienen 

en el proceso. Para la dinámica socioeconómica, se tuvo en cuenta la evolución histórica de los niveles 

de crecimiento en el tiempo, de las apropiaciones de uso del suelo, en sus relaciones con el 

crecimiento urbano y las afectaciones ambientales.  

De forma general, las variables fueron determinadas para las inundaciones por intensas lluvias, las 

que de acuerdo a cada dimensión se determinaron: 

Dimensión físico-espacial: 

1. Clima: Precipitaciones (frecuencia y cantidad), Temperatura, Humedad, Vientos 

2. Hidrología: Estado del agua; Sistemas fluviales (estructura y funcionamiento, zonas de 

protección); Capas freáticas (estructura, infiltración, zonas de protección); Escorrentía 

superficial (magnitud, velocidad, duración, profundidad) 

3. Geología: Tipos de rocas (estructuras, composición, erosión, sedimentación) 

4. Litología: Suelos (estructura, clasificación, características, tipo, uso y ocupación) 

5. Geomorfología: Relieve (estructura, agentes modeladores, cambios configuración del terreno) 

6. Diversidad: biológica y cultural: Variedad de especies de animales y plantas; Modo de vida y 

tradiciones  culturales intangibles y tangibles 
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7. Paisajes: Naturales y culturales (características, estructura, tipos, relevancia) 

8. Edificaciones: Materiales de construcción empleados; Estado de conservación de las 

edificaciones; Localización; Tipo de valor patrimonial; Uso edificatorio 

9. Infraestructuras o líneas vitales: Sistemas de residuos urbano, viales, conductoras de agua, 

residuos líquidos y los pluviales: Capacidad, Estructura y funcionamiento, Materiales de 

construcción empleados, Años de utilización de los sistemas 

10. Ecosistema urbano: Estructura del ecosistema (componentes y distribución del contexto 

urbano en su relación entre la forma urbana, la localización de las actividades 

socioeconómicas y el tejido urbano para abordar las inundaciones); Funcionamiento 

(presiones hacia el ecosistema por el estado de los sistemas fluviales, a través del manejo del 

uso de suelo; las actividades económicas, y los flujos de la dinámica demográfica) y Producto 

(impactos ocasionados por las inundaciones en cuanto a: calidad de vida, salud de las 

personas, otros ecosistemas presentes que se comparten, calidad ambiental en general, 

economía urbana) 

Dimensión socio-política: 

1. Gobernabilidad: Marco legal para la gestión del riesgo; Inversiones sociales  para mitigar 

desastres, planes de contingencia; Desarrollo y compensación social para reducir la 

vulnerabilidad; Políticas públicas integradas para la educación y comunicación ante riesgos, 

salud, viviendas sociales, infraestructuras y servicios básicos ante emergencias; Toma de 

decisiones legítimas: consensos gubernamentales, ciudadanos e institucionales; e Instrumentos 

de gestión para los sistemas fluviales 

2. Ordenamiento territorial: Planes especiales para zonas urbanas inundables (exposición humana 

al aumento del nivel del agua,  a la duración de la inundación y a la velocidad de la 

inundación, Viviendas en zonas vulnerables: estado constructivo, materiales de construcción, 

número de habitantes, Conservación, restauración y control del territorio, Planes urbanos 

especiales para: la adaptación al cambio climático) 

3. Demografía: Estructura etaria, Población vulnerable, Zonificación de zonas de población 

envejecidas 

4. Educación: Sistema educativo (enfoque hacia los riesgos ambientales: conocimiento y 

percepción del riesgo) 

5. Desarrollo comunitario: Trabajo participativo y cooperación de las comunidades ante los 

riesgos por inundaciones; Desarrollo de comportamientos solidarios, cohesión social y 

contribución a la toma de decisiones 

Los análisis conceptuales realizados fueron aplicados y observados para dos ciudades como caso de 

estudio: Holguín, Cuba y Río de Janeiro, Brasil. La primera una ciudad intermedia de 270 mil 

habitantes y la segunda, una metrópolis de 5 millones de habitantes. El estudio de ambas ciudades 

permitió evaluar los riesgos por inundaciones ante intensas lluvias que hacen peligrosas algunas de sus 

zonas. (Figuras 4 y 5). 
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Figura 4. Inundaciones. Miércoles, 11 de diciembre, 2013  -  

20h04. Rio de Janeiro.Brasil. 

Fuente:http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/11/nota/190

4906/dos-muertos-fuertes-lluvias-e-inundaciones-rio-janeiro 

Figura 5. Inundaciones en vecindario de Gavea. Sábado, 12 de 

marzo, 2016. Rio de Janeiro. Brasil. 

Fuente:https://noticias.terra.com/mundo/reportes-inundaciones-

en-rio-de-janeiro-dejan-4-

muertos,ea7017f1d9c19e16cccb9e01751688cfqrhzumph.html 

Foto AP/Felipe Dana / AP en español  

 

De acuerdo a la regularidad de la problemática identificada, y en función de la densidad 

poblacional, las condiciones del medio natural, construido y social, y las variables y atributos 

estudiados, se reconoció que los planes de ordenamiento urbano demandan mayores esfuerzos para 

adaptar sus estructuras físico-espaciales y socio políticas para robustecerlos desde un enfoque de la 

resiliencia en sus contextos urbanos.Estos deben perfilarse desde los límites y capacidades permisibles 

de sus recursos y poblaciones involucradas para concebir un ordenamiento urbano equilibrado ante los 

riesgos por intensas lluvias que producen inundaciones  en ambas ciudades. 

Resultados  

 Para el ordenamiento urbano y territorial, los riesgos ante los desastres de origen natural en una 

perspectiva de planificación y organización de sus recursos ambientales en el espacio, se 

manifiesta desde dos dimensiones: la físico-espacial y la socio-política, con características 

diferentes en su forma de estructuración, actuación y configuración para mantener la estabilidad 

del sistema urbano-territorial en general. Potencia además el papel de dicho ordenamiento  en el 

desarrollo de variables para cada ciudad ó territorio, lo que posibilita ante recursos económicos 

escasos, una mejor toma de decisiones para priorizar aquellos que mayores afectaciones puedan 

provocar 

 La resiliencia urbana: el tratamiento de los riesgos de desastres de origen natural debe concebirse 

como un proceso transversal que reduzca y reoriente las inequidades sociales, económicas y 

ambientales en áreas urbanas a través de la estabilidad integral e integrada de los sistemas 

naturales, construidos, y sociales  para lograr riesgos aceptables de acuerdo a los niveles de 

desarrollo de las localidades, el aseguramiento de la permanencia, la calidad, el desarrollo de la 

vida de los seres humanos y el entorno que les rodea. 

 La resiliencia urbana en la dimensión físico-espacial se consideró como una capacidad de los 

recursos naturales y construidos para la absorción, resistencia y recuperación ante impactos, 

niveles de uso o límites establecidos por cada uno de ellos, que permiten mantener su 

autorregulación con niveles aceptados de conservación y estabilidad. Para ello se identificaron 

ante las inundaciones por intensas lluvias; 10 variables con 25 atributos que influyen en la 

determinación de la capacidad de carga ó soporte de los recursos ambientales. 

 La resiliencia urbana en la dimensión socio-política es un proceso tanto individual como 

colectivo, de carácter educativo, cultural, interdisciplinar y espacial que absorbe, resiste y –

http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/11/nota/1904906/dos-muertos-fuertes-lluvias-e-inundaciones-rio-janeiro
http://www.eluniverso.com/noticias/2013/12/11/nota/1904906/dos-muertos-fuertes-lluvias-e-inundaciones-rio-janeiro
https://noticias.terra.com/mundo/reportes-inundaciones-en-rio-de-janeiro-dejan-4-muertos,ea7017f1d9c19e16cccb9e01751688cfqrhzumph.html
https://noticias.terra.com/mundo/reportes-inundaciones-en-rio-de-janeiro-dejan-4-muertos,ea7017f1d9c19e16cccb9e01751688cfqrhzumph.html
https://noticias.terra.com/mundo/reportes-inundaciones-en-rio-de-janeiro-dejan-4-muertos,ea7017f1d9c19e16cccb9e01751688cfqrhzumph.html
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adapta, recupera o equilibra- la conservación y estabilidad de la condición humana, vida del 

espíritu y de la existencia humana. Ante las inundaciones por intensas lluvias; se identificaron 5 

variables con 11 atributos respectivamente que permiten un mejor estudio de su resiliencia o 

estabilidad  

 El enfoque eco- sistémico complementado con el estratégico en la planeación urbana contribuye a 

alcanzar equilibrios entre los recursos disponibles con las necesidades a satisfacer en el tiempo y 

en el espacio territorial desde los riesgos que socialmente son permisibles en un proceso 

participativo no separado del ecosistema que lo acoge. 

Discusión de resultados 

1. Cada ecosistema urbano tiene sus propias particularidades. Es importante considerar la gran 

diversidad, y la diferencia entre los sistemas ambientales en cuanto a forma, estructura y tamaño, 

sobre todo porque los mismos se caracterizan por diferentes grados de estabilidad en relación con 

los impactos humanos, por diferentes capacidades de autorregulación, y a partir de ello, por 

diversas posibilidades de conservar o reestablecer sus propiedades útiles para la sociedad [18]. De 

forma general el proceso debe lograr resultados basados en los aspectos siguientes: 

 Determinación y evaluación de la capacidad resiliente de los recursos ambientales presentes 

en el ecosistema urbano. 

 Análisis y valoración del funcionamiento de la estructura urbana en función de las 

inundaciones. 

 Diagnóstico de las potencialidades y restricciones desde los aspectos naturales, construidos y 

sociales ante las amenazas por intensas lluvias que producen inundaciones. 

 Elaboración de la visión del plan general de ordenamiento urbano, el modelo de ciudad y su 

orientación económica, así como las políticas que sobre el medio físico demandan  para 

lograr riesgos a desastres aceptados ante las amenazas por intensas lluvias. 

2. Para los riesgos de desastres, los aspectos tratados deben analizarse como un problema espacial 

de la vulnerabilidad; variable donde confluyen estas categorías desde los diferentes espacios. “La 

comprensión de la organización espacial, bien como de su evolución, solo se torna posible 

mediante una cuidadosa interpretación dialéctica entre las formas, la estructura y las funciones a 

través del tiempo” [27]. Es por ello que la ecuación general del riesgo, donde además de la 

amenaza, interviene la vulnerabilidad; la cual es una componente esencial relacionada con los 

vínculos sociedad-naturaleza, y es donde la resiliencia se desenvuelve como variable clave de 

esta. 

3. Es posible trabajar desde la planificación, con una visión sistémica, estratégica y participativa, las 

problemáticas de los riesgos de desastres a partir de los componentes de la vulnerabilidad en el 

entorno territorial y urbano: la exposición, la susceptibilidad y la resiliencia. Para esta última, el 

enfoque de planificación debe transitar desde el recurso, el entorno y el ecosistema para que 

pueda adecuarse a riesgos aceptados socialmente considerando las dimensiones físico-espacial y 

sociopolítica que son necesarias para trabajarlas desde dicho proceso 

4. La consideración de un conjunto de variables asociadas a las dimensiones físico-espacial y socio-

política pueden contribuir a identificar con posterioridad un conjunto de indicadores locales ó 

particulares para la construcción de resiliencia urbana, según las prioridades consensuadas que 

determine el ordenamiento urbano en cada configuración territorial analizada. Estas las decide el 

equipo de trabajo que se designe para ello, en función de la localidad a analizar. El estudio 

realizado de forma general, determinó las siguientes: 

 En la dimensión físico espacial, se definieron variables que influyen en la determinación de 

la capacidad de carga o soporte de los recursos ambientales comunes a diversas amenazas, 

tales como: clima, hidrología, geología, litología, geomorfología, diversidad biológica y 

cultural, paisajes, edificaciones, infraestructuras o líneas vitales y el ecosistema urbano a 
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nivel general, así como un conjunto de atributos asociados a cada variable identificada, que 

ayudan a las evaluaciones ante inundaciones por intensas lluvias.  

 En la dimensión socio-política, al referirse a la sociedad como un proceso construido a través 

de una educación y cultura del riesgo, se identificaron variables como: gobernabilidad, 

ordenamiento territorial, demografía, educación y desarrollo comunitario con sus 

correspondientes atributos específicos por cada variable determinada, de acuerdo a las 

amenazas por intensas lluvias que caracterizan la sociedad en cuestión 

5. Es conveniente realizar estudios transdisplinares sobre la resiliencia en contextos urbanos desde 

las ciencias naturales, aplicadas, y sociales, cuyas contribuciones ayuden a asumir los riesgos 

aceptados socialmente ante fenómenos naturales extremos, y cambien la percepción generalizada 

tanto en instituciones académicas como gubernamentales y sociales, ya que los desastres no son 

naturales, sino resultados de los niveles de resiliencia, y la capacidad de respuesta de la sociedad 

afectada.  

Conclusiones 

El análisis de la resiliencia como variable esencial de la vulnerabilidad en la gestión del riesgo ante 

los desastres, ha permitido su caracterización. Se evidencia que es dinámica, particular o individual, y 

variable en función del: recurso ambiental, sistema o ecosistema, que incluye en esa misma dimensión 

sistémica, al individuo, grupo o entorno social inmediato y la sociedad en general que se estudie.  

La necesidad de desarrollar la estabilidad de los componentes naturales, construidos y sociales ante 

los fenómenos naturales extremos ha permitido determinar diferenciadamente la dimensión físico-

espacial y la socio-política de la resiliencia urbana, sus variables y atributos respectivos; las cuales 

constituyen aportes a la resiliencia urbana en contribución a la planificación urbana y territorial al 

asumir componentes esenciales que se necesitan para asegurar niveles de desenvolvimiento de las 

localidades. 
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Gestión de la vivienda a partir de subsidios. Barrio La Laguna, Sagua la 

Grande, Cuba. Experiencias de intervención 

 

César Eduardo Álvarez González y Arnoldo Eduardo Álvarez López 

 

RESUMEN: En Cuba, desde el triunfo de la Revolución, se han realizado esfuerzos por satisfacer las demandas 

habitacionales. Una de las últimas políticas al respecto es la ley para el otorgamiento y ejecución de subsidios 

para casos sociales críticos. Pese al impacto social de esta ley, los ejemplos desarrollados a partir de su 

implementación no resultan del todo satisfactorios. La ciudad de Sagua la Grande es ejemplo de la aplicación de 

esta política. Un alto porcentaje de la ciudad se encuentra diagnosticado como zona crítica para el hábitat. En 

una de estas zonas se incluye el barrio La Laguna. El objetivo del trabajo parte de la necesidad de articular de 

diferentes métodos utilizados por las instituciones de forma aislada, lo que permitió desarrollar un proceso de 

abordaje para la gestión e intervención de un grupo de viviendas a partir del otorgamiento de subsidios desde una 

perspectiva participativa, integral y sostenible. 

PALABRAS CLAVE: vivienda, gestión, subsidios, hábitat, Sagua la Grande,  

Management of Housing from Subsidies, La Laguna Neighborhood, Sagua La Grande, 

Cuba. Experiences of Intervention 

ABSTRACT: In Cuba, since the triumph of the Revolution, efforts have been made to meet housing demands. 

One of the latest policies in this regard is the law for granting and executing subsidies for critical social cases. 

Despite the social impact of this law, the examples developed from its implementation are not entirely 

satisfactory. The city of Sagua la Grande is an example of the application of this policy. A high percentage of the 

city is diagnosed as a critical area for the habitat. In one of these areas, the La Laguna neighborhood is included. 

The objective of the work is based on the articulation of different methods used by the institutions, in isolation; 

which allowed to develop a process of approach for the management and intervention of a group of houses from 

the granting of subsidies from a participatory, integral and sustainable perspective. 
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Introducción 

La búsqueda de alternativas para el acceso equitativo a la vivienda ha acompañado el desarrollo de 

la Revolución Cubana. Desde los grandes conjuntos habitacionales a partir de la prefabricación de 

edificios multifamiliares y los proyectos de microbrigadas de la construcción hasta las formas de 

construcción por esfuerzo propio. No obstante, el alto grado de deterioro del fondo habitacional y 

urbano, los modelos obsoletos y repetitivos, la desproporción del sistema territorial y de 

asentamientos humanos y la escasa aplicación de estudios multidisciplinarios acordes a la realidad de 

la sociedad actual dificultan el logro de un hábitat humano óptimo. 

La vivienda es uno de los temas más sensibles de la sociedad cubana actual. También en el resto 

del mundo. La ley que posibilita el otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas ha 

tenido un fuerte impacto social, sin embargo, gran parte de las experiencias obtenidas en estos 

últimos años no son del todo satisfactorias. [1, 2]. El modo en que se implementa la ley deja a la vista 

una serie de problemas tales como: se hacen interpretaciones erróneas de la ley hasta volverla un 

instrumento rígido sin posibilidad de adecuación a las situaciones particulares de cada lugar; el área 

máxima que establece la ley (25m²) resulta insuficiente para el desarrollo de un núcleo básico en el 

caso de familias numerosas; se recurre a la tipificación de una solución de células básicas alejadas de 

los códigos tradicionales de la arquitectura cubana, las soluciones se conciben para casos aislados, no 

como potencial; al destinar para ello un presupuesto estatal, como forma de mejorar determinadas 

situaciones a partir del desarrollo urbano, no permite, desde la tipología que propone, hacer un mejor 

uso del suelo afectando las densidades y la sostenibilidad urbana; se contribuye al deterioro de la 

imagen urbana al insertarse de forma aislada en la morfología urbana; no contempla otras tipologías 

que contribuyan a garantizar ahorros; no contempla la progresividad de las soluciones y no propicia 

una retroalimentación entre el proyectista como facilitador, los usuarios como beneficiarios y el 

contexto; y no es participativo. (Figura 1). 

 

Figura 1 Ejemplos de casos de subsidios en Sagua la Grande, desarrollados a partir de célula básica de 25m². 1) vivienda 

medianera. 2) vivienda esquinera con cubierta ligera. 3) vivienda con medianería en uno de sus laterales. 4) vivienda aislada 

con cubierta pesada, en este caso la célula básica se desarrolla paralela a la vía. Fuente: Tomado de Álvarez, C. (2017). 

Con las últimas actualizaciones de esta ley para el otorgamiento de subsidios, [3], se amplió el 

monto económico al que puede acceder el subsidiado, se ordenaron los procesos para su solicitud y 

otorgamiento y se ampliaron los casos prioritarios. Sin embargo, no se ve el gran potencial que posee 

esta política como herramienta para “hacer ciudad”. 

Materiales y métodos 

Para el proceso de acercamiento e intervención se parte del análisis de la metodología contemplada 

por el marco legal para proceder al otorgamiento de subsidios para la construcción de viviendas. 

(Figura 2). 
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Figura 2. Diagrama que ilustra el proceso para el otorgamiento y ejecución de una vivienda a partir de un subsidio de célula 

básica. Incluidas las modificaciones establecidas a partir del 11 de abril de 2017, publicadas en la Gaceta Oficial No.15 

Extraordinaria. Fuente: Elaborado a partir de Barea (2016). 

El proyecto resultado de la metodología actual consiste en una célula básica habitable de tipo 

semilla de 25 m², sin abarcar el desarrollo de la vivienda a partir de las posibilidades económicas de 

los sujetos, ni considerar las características del entorno. 

El proceso en sí responde a la cadena de producción social del hábitat. En esta quedan varios 

aspectos desligados del ciclo completo y, por tanto, del resultado final. En el caso de las viviendas a 

partir de subsidios, el proceso legal para su otorgamiento y la disponibilidad de materiales atenta 

contra el tiempo estipulado para su ejecución. Tampoco existe una retroalimentación entre el Plan 

General de Ordenamiento Urbano (PGOU), la disponibilidad de soluciones constructivas, el diseño 

de la vivienda y el sujeto al que va dirigida. Se suele recurrir entonces a soluciones tipificadas. 

En la mayoría de estos casos la célula se construye en parcelas sin que se prevea su desarrollo 

posterior ni las necesidades reales e inmediatas del núcleo que la habita. Desde los gobiernos impera 

la fórmula de “hacer más con menos”. A partir de la estandarización de las soluciones como única 

forma de ahorro eco- nómico para poder hacer más células básicas con un mismo presupuesto, se 

obvia la calidad de vida de las personas y la posibilidad de realizar acciones en el entorno urbano 

como otra forma de ahorro. Otro elemento a tener en cuenta es la pérdida de la individualidad, 

entiéndase tanto al sujeto aislado como al núcleo familiar. Las soluciones parten de la 

estandarización de la familia, sin particularizar en composición, necesidades y aspiraciones. 

El proceso resulta complejo y no está libre de obstáculos debido a su estructuración. Si se tiene en 

cuenta que los sujetos subsidiados pertenecen a sectores precarios y necesitados dentro de la 

sociedad, el proceso tiende a tomar un período de tiempo bastante largo, lejos de hacerle más fácil el 

acceso a la vivienda. De igual forma ocurre que las soluciones que se han generalizado no satisfacen 

las necesidades en muchas ocasiones de los demandantes al establecer un área específica 

independientemente de la composición de los núcleos familiares. 

A medida que se van analizando las experiencias de la aplicación de esta ley surgen nuevas 

modificaciones a fin de perfeccionarla y compatibilizarla con el modelo económico cubano. Para 

lograr un abordaje integral y una mejor solución se decidió complementar el proceso de intervención 

con una serie de métodos y procedimientos a diferentes escalas. Su selección se decide a partir de 

que son procedimientos y métodos validados y empleados por las diferentes instituciones que 

intervienen en el proceso de diagnóstico y planeamiento del desarrollo de los territorios. 

La documentación tomada como base para ello comprende: 

 La metodología para el desarrollo del Plan General de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, 

empleado por Planificación Física. [4]. 
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 El Instructivo para Diagnóstico del hábitat elaborado por el Proyecto Hábitat 2 [5]. 

 El Método de Autodesarrollo Comunitario (MAC) desarrollado por el Centro de Estudios 

Comunitarios para la participación social en los procesos. [6], [7]. 

 El método de diseño desarrollado por el arquitecto Rodolfo Livingston, [8], que sirvió de 

base para la creación de las oficinas del Arquitecto de la Comunidad, [9]; y, como ejemplo de 

comparación. 

 El método empleado por el estudio chileno de arquitectura ELEMENTAL. [10, 11]. 

A partir del análisis de estos métodos y procedimientos se determinaron los puntos claves para 

lograr su articulación en función de lograr una mejor intervención en el caso de las viviendas sociales 

a partir de subsidios. El articular estos métodos posibilita un enfoque integral y multidisciplinario 

para el desarrollo de viviendas sociales a partir de subsidios. Esto permite el desarrollo de dos formas 

de abordaje del tema, una general para el planeamiento y gestión del territorio (territorio, municipio, 

ciudad o asentamiento) y otra específica para las intervenciones puntuales (barrio, manzana y 

arquitectura). [12]. (Tabla 1) 

Tabla 1. Matriz del procedimiento metodológico para la gestión participativa del hábitat y la vivienda social 

progresiva a partir de subsidios articulado con las etapas de Gestión Local del Hábitat. Fuente: Tomado de 

Álvarez, C. (2017). 

…….. ESCALA 1_ANÁLISIS GENERAL ESCALA 2_ANÁLISIS PARTICULAR 

Etapa 1_ 
Análisis  territorial 

Etapa 2_ 
Análisis  ciudad/ 
asentamiento 

Etapa 3_ 
Análisis  barrio 

Etapa 4_ 
Análisis  manzana 

Etapa  5_ 
análisis  arquitectura 
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Diagnóstico municipal del 
Hábitat. 
Estrategia municipal del 
Hábitat. 
Zonas críticas del hábitat. 
Inequidades territoriales. 
Prioridades de intervención. 

Diagnóstico físico- espacial 
de la ciudad /asentamiento. 
Estructura urbana. 
Morfología constructiva.                          
Tipología arquitectónica. 

Plan Parcial de Transformación 
Integral del Hábitat a escala de 
barrio. 
Establecer premisas de diseño. 
Establecer los polígonos de 
intervención para la gestión del 
hábitat a partir de subsidios. 
Planeamiento participativo del 
sistema de espacios públicos de 
interés. 

Análisis integral de la manzana. 
Criterios de diseño del 
espacio público y premisas 
para el diseño arquitectónico. 
Identificar casos puntuales con 
las características para solicitar 
subsidios pero que no hayan 
iniciado los trámites. 
Diseño participativo de los 
espacios públicos de interés 
a nivel de manzana. 

Diagnóstico integral de las 
viviendas. 
 Análisis de los presupuestos. 
Criterios de diseño para las 
soluciones de viviendas. 
Determinar los elementos que 
conforman la imagen 
arquitectónica. 
Evaluación del estado constructivo 
de las viviendas. 
Diseño participativo de las 
soluciones de vivienda. 
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Diagnóstico social del 
territorio. 
 
Estrategia de desarrollo local. 

Diagnóstico social de la 
ciudad / asentamiento. 
Zonas y casos aislados 
críticos. 
Casos de subsidios 
solicitados. 

Caracterización sociocultural del 
barrio. 
Diagnóstico participativo del barrio. 
Indicadores sociales. 
Líderes naturales / líderes formales. 
Posibilidad o no de desarrollo de 
soluciones cooperativas / 
participativas. 

Caracterización sociocultural de 
la manzana. 
Diagnóstico participativo de la 
manzana. 
Indicadores sociales. 
Líderes naturales / líderes 
formales. 
Posibilidad o no de desarrollo 
de soluciones cooperativas / 
participativas. 

Caracterización y diagnóstico 
participativo de las viviendas. 
Caracterizar los diferentes núcleos 
familiares. 
 
Indicadores sociales. 
Necesidades inmediatas / 
desarrollo a largo plazo. 

A
c

to
re

s 
/ S

u
je

to
s 

q
u

e 

in
te

rv
ie

n
e

n
 

Planificación Física. 

Vivienda. 

Servicios Comunales. 

Acueducto y alcantarillado. 

Economía y planificación. 

Finanzas y precios. 

Trabajo y Seguridad Social. 

Transporte. 

Arquitecto de la comunidad. 

Centro o sede universitaria. 

CITMA. 

Talleres y establecimientos 
de producción de 
materiales y componentes 
para la construcción. 

Grupo Municipal de Gestión 
del Hábitat. 

Economía y planificación. 

Salud pública. 

Oficina de patrimonio. 

Justicia. 

FMC. 

Presidente de Consejo 
Popular. 
Presidente de 
circunscripción. 

CDR. 

Líderes naturales de la 
comunidad. 

Grupo Municipal Gestión Hábitat. 

Consejo de la Administración Mpal.  

Dirección Mpal. Planificación Física. 

Oficina Arquitecto de la Comunidad. 

Salud Pública. 

Oficina de Patrimonio. 

Justicia. 

FMC. 

Presidente de Consejo Popular. 

Presidente de circunscripción. 

CDR. 

Líderes naturales de la comunidad. 

Junta Vecinal. 

Grupo Mpal. Gestión Hábitat. 

Economía y Planificación. 

Dirección Mpal. Planificación 
Física. 

Oficina Arquitecto de la 
Comunidad. 
Salud Pública. 

Oficina de Patrimonio. 

Justicia. 

FMC. 

Presidente de Consejo Popular. 

Presidente de circunscripción. 

CDR. 

Líderes naturales de la 
comunidad. 

Junta Vecinal. 

Grupo Municipal de Gestión del 
Hábitat. 

Economía y planificación. 

Dirección Municipal de 
Planificación Física. 
Oficina del Arquitecto de la 
Comunidad. 
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Disponibilidad de materiales 
para la construcción, 
tecnologías constructivas, 
yacimientos y disponibilidad 
de plantas de prefabricado. 
Oportunidades de otras 
fuentes de obtención de 
presupuestos. 
Grupo Mpal. Gestión del 
Hábitat. 

Grupo Municipal de Gestión 
del Hábitat. 

Grupo Municipal de Gestión del 
Hábitat. 

Grupo Municipal de Gestión del 
Hábitat. 

Cooperativas de construcción. 
Ejecución individual. 
Ejecución colectiva. 
Ejecución cooperativa. 
Ejecución estatal. 



Con Criterio/ Gestión de la vivienda a partir de subsidios. Barrio La Laguna, Sagua la Grande, Cuba…  55 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 51-64, ISSN 1815-5898 

 

Resultados  

El proceso de intervención se desarrolló, a petición del gobierno municipal, en el barrio La Laguna 

de la ciudad de Sagua la Grande, en la provincia de Villa Clara, Cuba. (Figuras 3 y 4). El mismo se 

llevó a cabo a partir de cinco etapas de trabajo. Se tomó como punto de partida el diagnóstico 

realizado por el Proyecto Hábitat 21 a la ciudad. Se comprobó, al superponer los resultados, que la 

zona de intervención se localizaba dentro de las catalogadas como zonas críticas del hábitat dentro de 

la ciudad. (Figura 5). 

 

Figura 3. Ubicación físico espacial del barrio La Laguna. Fuente: Tomado de Álvarez, C. (2017). 
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Prioridades para una 
estrategia de intervención 
en el otorga- miento de 
subsidios. 

 
Sinergia entre municipios 
en función de la 
producción y acceso a 
materiales. 
Disponibilidad de materiales 
y tecnologías constructivas. 
Potencialidades para la 
ejecución de las obras 
(brigadas estatales o 
formas no estatales de 
gestión). 

Zonas potenciales para la 
gestión del hábitat a partir 
de otorgamiento de 
subsidios. 
Casos aislados críticos de 
solicitud de subsidio. 

Estrategia de intervención 
de acuerdo a las prioridades 
establecidas por el gobierno 
local. 
Establecer los tipos de 
progresividad 
recomendados según las 
zonas de intervención. 
Establecer las ordenanzas 
de construcción según las 
zonas de intervención. 

Establecer las fases de intervención 
de la manzana mediante la gestión 
del hábitat a partir de subsidios. 
Gestionar la legalidad de las 
viviendas de interés en función de 
la obtención del subsidio. 
Subcontratación de especialistas 
para ejecutar determinadas 
soluciones técnicas a nivel de 
manzana. 
Conformación de la Junta Vecinal. 
Ordenar las facilidades temporales 
y movimientos de vivienda durante 
la etapa ejecutiva. 

Establecer las fases de 
intervención de la manzana 
mediante la gestión del 
hábitat a partir de subsidios. 
Gestionar la legalidad de las 
viviendas en función de la 
obtención del subsidio. 
Subcontratación de 
especialistas para ejecutar 
determinadas soluciones 
técnicas a nivel de manzana. 
Conformación de la Junta 
Vecinal. 
Ordenar las facilidades 
temporales y movimientos de 
vivienda durante la etapa 
ejecutiva. 

Consulta participativa de las 
variantes de diseño para las 
soluciones de vivienda. 
Aprobación de las soluciones de 
vivienda. 
Obtención de la licencia de 
construcción. 
Establecer las formas de 
ejecución de las obras (brigadas 
de construcción estatales, 
cooperativas no agropecuarias, 
esfuerzo propio). 
Ordenar las facilidades 
temporales y movimientos de 
vivienda durante la etapa 
ejecutiva. 
Adquisición de los materiales de 
construcción. 

  Otorgamiento del subsidio 
estableciendo las formas de 
administración y tipos de 
progresividad. 
Soluciones de redes e 
infraestructura técnica a escala de 
barrio. 
Ejecución del sistema de espacios 
públicos de interés. 
Completamiento de la red de 
servicios a nivel de barrio. 
Retroalimentación al plan parcial de 
transformación integral del hábitat a 
escala de barrio. 

Soluciones de redes e 
infraestructura técnica a escala 
de manzana. 
Ejecución de los espacios 
públicos de interés. 
Completamiento de la red de 
servicios a nivel de manzana. 

Despiece de las viviendas. 
Reciclaje y recuperación de 
elementos. 
Ejecución de las soluciones de 
vivienda. 
Obtención de la licencia de 
habitabilidad. 

Monitoreo de la estrategia 
de intervención con 
carácter semestral. 
Reajuste de la estrategia. 
Retroalimentación del 
proceso. 

Monitoreo de la estrategia 
de intervención con 
carácter semestral. 
Reajuste de la estrategia. 
Retroalimentación del 
proceso. 

Retroalimentación con el plan 
parcial de transformación integral 
del hábitat a escala de barrio. 
Revisión de los casos de subsidio. 
Reajuste de la estrategia. 
Retroalimentación del proceso. 

Legalización de las viviendas. 
Legalización de la Junta 
Vecinal. 
Reajuste de la estrategia. 
Retroalimentación del proceso. 

Revisión de las regulaciones 
urbanas. 
Solicitud de la licencia de 
construcción. 
Inspección legal. 
Inspección técnica. 
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TÉCNICAS  DE  GENERACIÓN  DE  OPCIONES 
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Figura 4. Polígono de intervención en el barrio La Laguna en Sagua la Grande. Al centro la manzana a intervenir a partir de 

la ejecución de viviendas a partir del otorgamiento de subsidios. Fuente: Archivos personales 2017. 

 

Figura 5. Zonas críticas del hábitat en la ciudad de Sagua la Grande. Fuente: Elabora- do por los autores a partir de Barea 

(2016). 

Primera etapa 

El polígono inicial se conformaba por cinco viviendas en estado de deterioro avanzado. En la 

visita realizada se verificaron una serie de puntos determinantes para el desarrollo de las acciones 

posteriores, tales como: el estado legal de las viviendas; el grado de criticidad de las familias; el 

estado técnico de las edificaciones; los problemas de vulnerabilidad ambiental; y las inundaciones 

que aquejan a los habitantes. 

Para el proceso de solicitud y otorgamiento de subsidios se hace necesario la gestión de la 

legalidad de las propiedades de las viviendas. En un inicio solamente tres tenían todos sus 

documentos legales, de las cuales, dos viviendas contaban con la aprobación de un subsidio. 

La caracterización socio comunitaria permitió verificar el estado crítico de las familias, 

evidenciándose casos sociales especialmente afectados. Se comprobó también el elevado deterioro de 

las viviendas, identificándose las inundaciones como principal problema de la zona. (Figura 6). 
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Figura 6. Estado actual de las viviendas a intervenir. Fuente: Archivo personal, 2017. 

Por otra parte el resultado de este proceso arrojó que: predomina la presencia de la mujer, en 

algunos casos como jefa de hogar, el predominio del grupo etario comprendido entre las edades de 25 

y 64 años, se identificó el caso de una señora de avanzada edad, ciega, que se encuentra viviendo 

sola, que existen niños menores de un año, que los sujetos tienen un alto grado de identificación con 

el barrio y los problemas que este presenta, se identificaron líderes naturales y que el grado de 

cohesión entre los habitantes de la manzana posibilita el desarrollo participativo y cooperativo del 

proceso de intervención. Como resultado de esta visita se determinó que el área poseía las 

condiciones necesarias para desarrollar, de forma experimental, la intervención a partir del empleo de 

subsidios. Se identificaron dos necesidades básicas para abordar la problemática planteada por su 

envergadura, una; incorporar especialistas del Centro de Estudios Comunitarios de la Universidad 

Central “Marta Abreu” de Las Villas para gestionar la participación social a lo largo del proceso; y, 

la conformación del Grupo Municipal de Gestión del Hábitat (GMGH) como principal gestor del 

proceso. 

A lo largo de la experiencia se demostró que el área de intervención, poseía más posibilidades de 

desarrollo que las previstas en un primer momento. 

Los resultados de la primera reunión del Grupo Municipal de Gestión del Hábitat fueron: 

 Incorporar los nuevos casos identificados y desarrollar la experiencia mediante una forma de 

gestión y administración cooperativa del presupuesto otorgado para los subsidios a partir de 

la ejecución conjunta de las viviendas. 

 Para el caso de los arrendatarios del Estado se dictaminó procedente el trámite de 

demolición de la vivienda y compraventa del suelo, para obtener el estatus de propietario 

legal. 

 Realizar los trámites legales de todas las viviendas que conforman este bloque de 

intervención de forma conjunta. 

 Emplear el sistema Sandino2 para el desarrollo de los proyectos (al ser de producción local 

permite reducir costos en la ejecución). 

 Emplear el presupuesto resultante del ahorro durante la ejecución de las viviendas para 

intervenir el espacio público inmediato a estas como alternativa de minimizar el impacto de 

las inundaciones. 

Segunda etapa 

Se comienza con la caracterización y el diagnóstico participativo de las dimensiones social y 

físico- espacial de las familias y las viviendas a intervenir, respectivamente. Desde el punto de vista 

social se analiza la composición de las familias y el estado de criticidad y, desde lo físico espacial, se 

realiza el levantamiento técnico constructivo para verificar el estado de las edificaciones. El deterioro 

que presentan las viviendas es elevado. La mayoría de las viviendas son declaradas como 

inhabitables por el estado técnico- constructivo. 

A partir del diagnóstico integral realizado de determinó que el problema de las inundaciones y 

drenaje e infraestructura técnica (acueducto y alcantarillado) era complejo, por lo que se necesitaba 

de ayuda externa para determinar una solución; que el estado de las viviendas restantes es muy 

similar al de las primeras siete viviendas; la existencia de otros casos sociales críticos, enfermos 
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crónicos, ancianos solos; la presencia de dos viviendas en proceso de ejecución a partir del 

otorgamiento de subsidio; la manzana se conforma de 74 personas como población total, de ellas, 35 

son mujeres y 39 hombres, así como se identifica un grupo etario predominante comprendido entre 

los 25 y 64 años con un 55,4%, y, focos potenciales de contaminación y un alto grado de 

vulnerabilidad higiénico sanitaria. 

El espacio libre inmediato a la manzana presenta un deterioro considerable. Independientemente 

de ello, estos son utilizados por los habitantes del barrio para usos cotidianos: circulación, recreación, 

apoyo a labores domésticas (tendido de ropa), depósito de residuos (escombros), etc. 

En esta etapa se concluyó que se necesita realizar una intervención integral de la manzana, a partir 

de diferentes etapas de ejecución; la necesidad de realizar un diagnóstico social “casa a casa” por 

parte de Trabajo y Seguridad Social desde escalas anteriores; que de haberse contado con el 

diagnóstico del estado técnico constructivo de las viviendas que conforman la manzana, la estrategia 

de intervención pudo haber sido diferente; que hay una necesidad de aplicar métodos de participación 

en las diferentes escalas arquitectura, manzana y barrio (escala precedente); y, la necesidad de buscar 

ayuda externa para dar solución al problema de las inundaciones, drenaje y redes técnicas ante no 

contar con el apoyo de Acueducto y Alcantarillado. 

Se aplicó la técnica del Proyecto del Cliente, del método de Rodolfo Livingston [8], para 

determinar las expectativas, demandas y necesidades particulares de cada núcleo familiar que 

conforman el primer bloque a intervenir. El resultado de esta etapa fue positivo. La población se 

comienza a identificar con la experiencia y a comprometerse con ella. 

En una segunda reunión del Grupo Municipal de Gestión del Hábitat (GMGH), se aprueba la 

intervención por fases, de la manzana; se plantea, por parte de Justicia y jurídicos de la Vivienda, 

cómo conformar la Junta Vecinal a partir de la adecuación del reglamento de edificios 

multifamiliares para la administración de los presupuestos; se aprueba la búsqueda de actores 

externos para realizar el diagnóstico de la situación de las inundaciones, drenaje y redes técnicas 

empleando el presupuesto de Preparación de Obras para su contratación; se plantea la posibilidad de 

ejecutar las obras de drenaje y redes técnicas empleando otros presupuestos; y, se decide la 

elaboración del proyecto técnico ejecutivo por parte de la Oficina del Arquitecto de la Comunidad. 

[9]. (Figura 7).   

 
 

 Figura 7. Propuesta de diseño urbano para el polígono de intervención. Fuente: 

Tomado de Álvarez, C. (2017). 
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Tercera etapa 

Para dar solución a la problemática de las inundaciones se plantea el empleo de dos sistemas 

fundamentales, un primer sistema compuesto por varios pozos de recarga para la recepción del mayor 

volumen de agua producto de las precipitaciones y el escurrimiento de las zonas aledañas; y, otro 

sistema de almacenamiento compuesto por tres aljibes para su uso en el mantenimiento de los 

espacios públicos y el riego, dado el potencial de la zona para la captación de aguas pluviales. Estos 

dos sistemas se encuentran conectados a una red conformada por un sistema de drenes de piedra que 

permiten canalizar las aguas superficiales. 

Esta escala el análisis se realiza en función de las características físico- espaciales y estado del 

espacio libre público. Se identificaron tres espacios libres con potencial, el primero al norte formado 

por un área ocupada por un organopónico y un terreno del ferrocarril, el segundo se corresponde al 

espacio libre público que interactúa de forma directa con la manzana y el tercer espacio que se 

compone de un espacio libre al sur con alto potencial paisajístico por la presencia de arbolado, que 

actúa además como barrera entre el terreno del ferrocarril y el barrio. 

Para el proceso de acercamiento a los habitantes del barrio se emplearon técnicas contempladas 

dentro del Método para el Autodesarrollo Comunitario. La población se compone en su mayoría por 

mujeres. Hay un elevado número de personas de la tercera edad y casos sociales en el barrio. Pese a 

la situación de precariedad, los habitantes se sienten identificados con el barrio y los problemas que 

presenta. 

Entre las viviendas de la primera etapa de intervención se procede a conformar la Junta Vecinal. 

Para ello se hizo una adecuación al reglamento con el que se implementa en los edificios 

multifamiliares. La Junta Vecinal se conformó como figura jurídica establecida ante la Dirección 

Municipal de la Vivienda en Sagua la Grande. 

Cuarta etapa 

En esta etapa se definieron las premisas y los criterios de diseño para el proceso de intervención 

urbano arquitectónica. Para ello se identificaron los elementos que conforman la imagen del polígono 

a intervenir. Se realizó el estudio de variantes para el que se tuvo en cuenta la estructura de la 

manzana, la tipología arquitectónica, la progresividad, flexibilidad y diseño interior para la vivienda 

social, entre otros, abordada por muchos autores, [13, 14] y el área de las posibles soluciones, a partir 

de la relación entre cantidad de dormitorios disponibles y cantidad de habitantes. Se evaluaron los 

diferentes tipos de progresividad para el desarrollo de las viviendas. 

Se seleccionó la vivienda tipo perfectible para dar solución al problema planteado, y se elaboraron 

propuestas para el espacio público. Estas se presentaron en el barrio La Laguna ante los beneficiaros 

para establecer una primera revisión. En esta consulta se explicaron las ventajas e inconvenientes de 

las soluciones propuestas por ellos y se describieron los proyectos realizados. En este punto se 

explica cada vivienda a la familia que la va a recibir y se recogen las opiniones y criterios al respecto. 

En un segundo momento se procede a la presentación de las soluciones de proyecto. Esta fue 

aprobada por los vecinos y firmada por la Junta Vecinal como solución definitiva ante notario. La 

solución de proyecto para la manzana tiene como punto de partida un reordenamiento de las parcelas. 

En este sentido se parte de la premisa de mantener la identidad de la manzana. Como solución se 

decide emplear las viviendas de tipo perfectibles medianeras. Varían entre soluciones de un solo 

nivel en el frente sur de la manzana y soluciones de tipo dúplex para los demás frentes. En la 

propuesta se intervienen solo las 26 viviendas de madera que son las que presentan peor estado de 

habitabilidad y técnico constructivo. Las restantes cinco viviendas se dejan para una última etapa de 

intervención para integrarlas a los perfiles de la manzana. Esto permite, junto a la reagrupación de las 

viviendas, liberar gran parte del espacio interior de la manzana, dotando a cada vivienda de un 
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espacio libre (47,57%) para patio en la etapa inicial. Este espacio posibilita el crecimiento en la 

mayoría de los casos a partir de un dormitorio y el cierre del patio de servicio, manteniendo un 

porcentaje de área libre. (Figura 8). 

 

Figura 8. Estructuración de la manzana a partir de la intervención. Fuente: Tomado de Álvarez, C. (2017). 

Se propone el empleo de la tecnología de prefabricación ligera Sandino. Para las soluciones de 

entrepiso y cubierta se prevé la utilización de viguetas y tabletas de hormigón prefabricadas. En el 

caso de las cubiertas su terminación será te tejas reciclando parte de las que poseen las soluciones 

actuales. 

Para disminuir la incidencia de las inundaciones se proyecta elevar las viviendas 30 cm sobre el 

nivel del terreno, con dos desniveles, 15 cm en el portal y 15 cm en las viviendas, con acceso desde 

el portal mediante un escalón y rampa. En la solución se prevé el almacenamiento de agua a partir de 

depósitos (tanques) en la cubierta de las viviendas como medida para evitar su contaminación ante la 

ocurrencia de inundaciones. 

En la intervención del primer bloque de viviendas se emplearon tres soluciones diferenciadas por 

las dimensiones de las parcelas en función de las características de las diferentes familias, [12]. Seis 

de las siete viviendas se desarrollan en forma de dúplex, dejando el lote de esquina como una 

solución de vivienda mínima (diseñada para una persona). 

Vivienda perfectible tipo 1 

Vivienda dúplex desarrollada en una parcela que tiene 6,24 metros de frente. Se corresponde su 

diseño a las familias de mayor número de miembros en su composición. Posee un área inicial de 55 

m²: 25 m² en el primer nivel y 20 m² en el segundo nivel. Esta vivienda permite en un primer 

momento entre tres y cuatro habitantes y se prevé con su ampliación permita un total entre cinco y 

seis personas, llegando a los 70 m². En un primer momento cuenta con un núcleo básico, en el primer 

nivel, conformado por portal, cocina comedor, baño, espacio multifuncional (sala o dormitorio) y 

lavadero en el patio; y, en el segundo nivel posee una terraza y se deja un espacio amplio para 

dormitorio cuya división se realiza por parte de los sujetos. (Figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9. Vivienda dúplex. Tomado 

de Álvarez, C. (2017). 
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Vivienda perfectible tipo 2 

Vivienda dúplex desarrollada en una parcela que tiene 4,16 metros de frente. Se corresponde su 

diseño a las familias de mayor número de miembros en su composición. Posee un área inicial de 55 

m²: 25 m² en el primer nivel y 21 m² en el segundo. La vivienda permite en un primer momento entre 

tres y cuatro habitantes y se prevé con su ampliación permita un total entre cinco y seis personas, 

llegando a los 69 m². En la propuesta solamente una vivienda de este tipo no permite su ampliación 

ya que el espacio de patio que da restringido por la dimensión de fondo de la parcela. En un primer 

momento cuenta con un núcleo básico, en el primer nivel, conformado por portal, cocina comedor, 

baño, espacio multifuncional (sala o dormitorio) y lavadero en el patio; y, en el segundo nivel posee 

una terraza y se deja un espacio amplio para dormitorio cuya división se realiza por parte de los 

sujetos. (Figura 10). 

 

Vivienda perfectible tipo 3 

Vivienda de esquina desarrollada en una parcela de 4,16 metros de frente y 8,32 metros de fondo. 

Presenta un solo nivel y no contempla ampliación. Se diseña para el caso de personas de la tercera 

edad con discapacidades físicas. Posee un área de 25 m². El núcleo básico se conforma de portal, 

cocina comedor, baño, espacio multifuncional (que alberga una pequeña sala y el dormitorio) y 

lavadero en el patio. Su solución sin divisiones interiores responde a eliminar obstáculos para la 

señora que va a ocuparla. 

Para la intervención del resto de la manzana se emplea la vivienda perfectible tipo 2, una 

adecuación de la vivienda perfectible tipo 1 (se emplea solo el primer nivel de la vivienda) y otras 

dos variantes, una a partir de una vivienda perfectible tipo 4; y una variante empleando una solución 

de biplanta. (Figura 11). Se expone también conformación de la manzana del barrio objeto de 

estudio. (Figura 12). 

 
 

Figura 10. Vivienda dúplex que no permite 

ampliación. Tomado de Álvarez, C. (2017). 

 

Figura 11. Vivienda esquina. Tomado de 

Álvarez, C. (2017). 
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Figura 12. Modelo digital de conformación de la manzana y el espacio público. Fuente: Tomado de Álvarez, C. (2017). 

 

Conclusiones 

 La experiencia nacional indica, a partir de las nuevas políticas implementadas en el VI 

Congreso del Partido Comunista de Cuba, potencialidades para la búsqueda de nuevos 

enfoques para la solución de la problemática planteada. Sin embargo, la realidad evidencia 

notables deficiencias en el desarrollo de la política para el otorgamiento y ejecución de subsidios 

y la ausencia de un procedimiento integrador para su adecuación a las condiciones particulares de 

los municipios. 

 Pese a que los modos de implementación de la política para el otorgamiento y ejecución de 

subsidios presentan disímiles problemas, las instituciones cuentan con herramientas y 

procedimientos que, articulados, permiten lograr mejores soluciones. 

 La experiencia de intervención para el diseño participativo del hábitat, desarrollada en el barrio La 

Laguna en la ciudad de Sagua la Grande, evidencia que se pueden obtener mejores resultados en 

el desarrollo de viviendas sociales a partir de subsidios. 

 El procedimiento aplicado en la experiencia de intervención en el barrio La Laguna, constituye un 

acercamiento para lograr la mejora de la calidad del hábitat a través del otorgamiento de subsidios 

en la ciudad de Sagua la Grande. 
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Los usos artificiales del espacio de interfaz urbano- rural de Buenos Aires  

 

Patricia López-Goyburu, 

Resumen: Los principales instrumentos con los que se cuenta hoy para intervenir sobre los espacios 

de interfaz urbano-rural (I-UR) son los códigos y/o planes urbanísticos. En Buenos Aires, el Código de 

Ordenamiento Territorial (Decreto Ley 8912/77) es la expresión normativa del Plan Director (1962). 

La I-UR de Buenos Aires está normada por un instrumento cuyos conceptos corresponden a ideas 

urbanísticas de hace más de cuatro décadas. Para poder llegar a planificar la distribución actual de 

usos de suelo es necesario comprender qué está sucediendo en él. Para ello, se identificaron las 

principales premisas de distribución actual de usos de suelo determinadas por el Código de 

Ordenamiento Territorial y se realizó un estudio cuantitativo de los usos artificiales actuales de la I-

UR. Los resultados muestran que se debería definir para los diferentes sectores de este territorio una 

mezcla racional de usos de suelo en función del grado de mixtura de usos apropiado. 
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The Artificial Uses of the Urban-Rural Interface Space of Buenos Aires 

Abstract: The main instruments that exist today to intervene on the urban-rural interface (UR-I) 

spaces are the codes and/or urban plans. In Buenos Aires, the Territorial Organization Code 

(Law8912/77) is the normative expression of the Director Plan (1962). The UR-I space of Buenos 

Aires is regulated by an instrument whose concepts correspond to the urban ideology of more than 

four decades ago. In order to be able to plan the current distribution of land uses, it is necessary to 

understand what is going on in it. For it, the author identified the main premises of current distribution 

of land uses determined by the Territorial Organization Code and realized a quantitative study of the 

artificial land uses of the UR-I space. The results show that it would be necessary to define for the 

different sectors of this territory a rational distribution of land uses according to the appropriate grade 

of mixture of uses. 
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Introducción 

La globalización, la internacionalización de la información y la dispersión urbana llevan a la 

separación entre forma y función territorial. La ciudad como forma definida desaparece, afectando 

tanto al sistema urbano como al rural. Estas nuevas aglomeraciones urbanas dan lugar a sistemas 

urbanos de grandes dimensiones, discontinuos desde el punto de vista territorial, pero integrados en 

términos económicos y sociales en el que el espacio rural es involucrado en su construcción. Los 

espacios de movilidad de mercancías y personas y las redes de información desdibujan los límites 

entre el espacio urbano y el espacio rural [1- 7]. 

Esta nueva ciudad informe y con bordes imprecisos debido a funciones cambiantes es un fenómeno 

a escala global. En las últimas décadas, en las periferias de las grandes metrópolis se genera un 

escenario en el que la población rural utiliza servicios urbanos y la ciudad depende de los espacios 

rurales para los servicios ambientales. La sucesión de conceptos para definir estos territorios es 

profusa y se relaciona con las perspectivas desde las cuales estas áreas son analizadas. Se asienta cada 

vez más la idea de estos ámbitos como una tercera realidad espacial de conexión, de articulación, de 

transición entre lo urbano y lo rural. Se adopta así el término de “interfaz urbano-rural” (I-UR) para 

este espacio, pues el mismo hace referencia a una frontera compartida, a un enlace entre dos realidades 

que combinan sus usos del suelo [8- 14]. 

Los principales instrumentos con los que se cuenta hoy en América Latina para intervenir sobre 

estos territorios son los códigos y/o planes urbanísticos. Buenos Aires no es ajena a ello. El Código de 

Ordenamiento Territorial: el Decreto Ley 8912/77, divide la Región Metropolitana de Buenos Aires en 

zonas. Este Código, que es sancionado en 1977, es la expresión normativa del Plan Regulador de 

Buenos Aires [15]. Es decir, que el espacio de I-UR de Buenos Aires está normado por un instrumento 

cuyos conceptos corresponden a la ideología urbanística de hace más de cuatro décadas.  

Así, las normas de distribución de los usos de suelo del espacio de I-UR están basadas en 

argumentos técnicos obsoletos. Para poder llegar a planificar la distribución de usos de suelo es 

necesario comprender qué está sucediendo en él, cuál es su realidad. A los efectos de dar cuenta del 

contexto de la distribución de los usos artificiales de suelo en el espacio de I-UR, es necesario 

examinar el marco normativo-urbanístico y la distribución espacial de los mismos sobre este territorio. 

Con tal propósito, el presente trabajo tiene los siguientes objetivos:  

- Analizar la articulación entre la normativa urbanística y las dinámicas espaciales establecidas en 

materia de usos de suelo.  

- Cuantificar los usos artificiales de suelo en el espacio de I-UR de Buenos Aires. 

- Caracterizar y procesar la información significativa para su futura integración en modelos de 

distribución de los usos de suelo en el espacio de I-UR de Buenos Aires. 

Materiales y método 

En base a los objetivos anteriormente mencionados se propone hacer una investigación de las zonas 

artificiales del espacio de I-UR de Buenos Aires a través de bases cartográficas y urbanísticas. La 

investigación se compone de dos fases. En la primera fase se identifican las principales premisas de 

distribución actual de usos de suelo determinadas por el Código de Ordenamiento Territorial: el 

Decreto Ley 8912/77.En la segunda fase se realiza un estudio cuantitativo de los usos artificiales 

actuales del espacio de I-UR de Buenos Aires.  

El análisis cuantitativo se circunscribe al área comprendida entre la ruta N°6 y la futura Autopista 

Presidente Perón. Dentro de este marco espacial se estudia la distribución de los usos artificiales en 

2012 a partir de la información digital brindada por google maps y tomando como referente el estudio 

de usos reales de suelo que realiza por el Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires 

en 2004 (figura 1).  
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Figura 1: Plano de Usos reales del suelo 2004. Fuente: Ministerio de Infraestructura y Vivienda, 2015. 

 

Para la elaboración de los mapas de usos de suelo artificiales se lleva a cabo una fotointerpretación 

de las imágenes aéreas sobre una base parcelaria realizada en AutoCAD por investigadores del sitio 

"Atlas Ambiental de Buenos Aires" [16]. La determinación de los usos de suelo se realiza en función 

del uso predominante de la "parcela". Se entiende por "usos artificiales del suelo" aquellos que el 

hombre realiza con el objetivo de producir algo que no depende de las propiedades del propio suelo. 

En este sentido, los usos estudiados son: establecimientos industriales, grandes equipamientos, 

manzanas baldías, manzanas con menos del 10% de superficie edificada, manzanas de baja densidad, 

conjuntos de viviendas, residencial jardín, urbanización cerrada, ocio y comercial. 

 

Resultados y discusión 

Marco normativo - urbanístico 

El Código de Ordenamiento Territorial: el Decreto Ley 8912/77 vigente desde 1977, instrumenta el 

Plan Regulador. Éste es elaborado entre 1958 y 1962 por la Organización del plan Regulador. Este 

organismo es conformado en 1932 mediante la aprobación del Concejo Deliberante de la Ciudad y 

está integrado por un cuerpo técnico, "Estudio del plan Regulador”, y una "Comisión Consultiva", que 

representa los intereses de la población. El Plan Regulador es aprobado en 1962 por el Decreto 

N°9064 y publicado en 1968.  

El plan Regulador aborda la expansión de la ciudad a través de tres escalas de planeamiento: (1) 

urbana (la ciudad de Buenos Aires), (2) metropolitana (la ciudad de Buenos Aires y los partidos 

limítrofes -“Gran Buenos Aires”- en un radio de 30 km) y (3) regional (el Área Metropolitana y los 

sectores rurales de producción de alimentos perecederos básicos para los habitantes del conglomerado 

urbano, en un radio de aproximadamente 100 km). Los técnicos que intervienen en el Plan Regulador, 

observan que el Área Metropolitana constituye un todo orgánico (físico-económico-social) a pesar de 

las distintas jurisdicciones que en el actúan (Figura 2). 
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Figura 2. Plan Regulador 1958-1962, propuestas para el área regional. Fuente: [15]. 

El plan busca un crecimiento equilibrado. Para ello, plantean impedir las parcelaciones arbitrarias y 

especulativas que anulan las condiciones potenciales del suelo, arbitrando medios para regular los 

fraccionamientos. Se considera que para controlar la expansión de los usos urbanos sobre el territorio 

se requiere fijar controles a la transformación de esta tierra en parcelas de uso urbano [17]. Asimismo, 

el Plan Regulador busca regular los conflictos en la distribución de los usos a partir de la zonificación. 

Esta herramienta, de enfoque funcionalista, establece indicadores urbanísticos para cada sector de la 

Región Metropolitana [18]. 

Regular la ciudad en ese momento en Buenos Aires se comprende dentro de los principios de la 

Carta de Atenas. Por ello, la zonificación aparece como el medio para llevarlo adelante. Esas 

preocupaciones organizativas tienen que ver con que en América Latina, la visión según los 

paradigmas del Urbanismo Moderno todavía está vigente. 

En este marco, en 1977, la junta militar sanciona el Código de Ordenamiento Territorial [19]. Este 

documento urbanístico busca promover una zonificación preventiva, frente al rápido crecimiento que 

experimentan los municipios periféricos en ese momento. El territorio es visto como un espacio 

desordenado donde se producen subdivisiones de tierras sin infraestructura y en riesgo ambiental, y 

donde los que hacen la lotificación de los terrenos dejan parcelas vacantes a la espera de su 

“valorización económica”. La flexibilidad normativa es vista como la causa. Almeida Curth [20], entre 

diferentes organismos del Estado y profesionales, plantean la necesidad de realizar una ley de 

ordenamiento territorial y uso del suelo.  

El Código subdivide el territorio en áreas rurales, urbanas y complementarias -y sub áreas de las 

anteriores-, espacios y zonas de usos específicos -distritos y sub distritos de los anteriores– de acuerdo 

a las necesidades de cada área o sub área. Oszlak [21] asocia esta reestructuración territorial en las 

políticas urbanas a los procesos de control de la población adoptados por el gobierno militar. Los 

Municipios son los encargados de establecer los criterios de uso que se le dará al suelo tanto urbano, 

rural o específico, con las posibilidades, restricciones y condicionamientos del mismo.  

A estos fines se exige a los municipios que dentro de la oficina de planeamiento haya un sector que 

tenga a su cargo los aspectos técnicos del proceso de ordenamiento territorial del partido. El Código 

plantea que el proceso de planeamiento se instrumentará mediante la elaboración de etapas que serán 

parte integrante del plan: 

1. Delimitación preliminar de áreas: se trata del instrumento técnico jurídico de carácter 

preventivo que tiene como objetivo reconocer la situación física existente en el territorio de 

cada municipio, delimitando las áreas urbanas, rurales y eventualmente las de uso específico; 

esto permitirá encauzar y controlar los cambios de uso y establecer lineamientos generales 

sobre ocupación y subdivisión del suelo. 
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2. Zonificación según usos: es el instrumento técnico jurídico tendiente a cubrir las necesidades 

mínimas de ordenamiento físico territorial, determinando su estructura general, la de cada una 

de sus áreas y zonas constitutivas, en especial las de tipo urbano, estableciendo normas de uso, 

ocupación y subdivisión del suelo, dotación de infraestructura básica y morfología para cada 

una de ellas. 

3. Plan de ordenamiento territorial: organizará físicamente el territorio, estructurándolo en áreas, 

sub-áreas, zonas y distritos vinculados con la trama circulatoria y programando su desarrollo. 

Fijará sectores que deban ser promovidos, renovados, transformados, recuperados, preservados, 

consolidados o de reserva; determinando para cada uno de ellos uso, ocupación y subdivisión 

del suelo, propuestas de infraestructura, servicios y equipamientos. 

4. Planes particularizados: es el instrumento técnico jurídico tendiente al ordenamiento y 

desarrollo físico parcial o sectorial de áreas, sub-áreas, zonas o distritos, pudiendo abarcar 

áreas pertenecientes a partidos linderos. 

Este Código reconoce la existencia de un espacio de I-UR, al cual denomina "área 

complementaria". Estas áreas son definidas como "sectores circundantes o adyacentes al área urbana, 

en los que se delimiten zonas destinadas a reserva para ensanche de la misma o de sus partes 

constitutivas, y a otros usos específicos." (Artículo 6). El Código establece que los usos admitidos en 

las “áreas complementarias” son: 

- Zona residencial extraurbana: asentamientos no intensivos de usos relacionados con la 

residencia no permanente, emplazada en pleno contacto con la naturaleza.  

- Zona de esparcimiento: destinada principalmente a la actividad recreativa ociosa o activa, con 

el equipamiento adecuado a dichos usos.  

- Zona industrial: destinada a la localización de industrias agrupadas. Las industrias molestas, 

nocivas o peligrosas deberán establecerse obligatoriamente en área complementaria o rural, y 

circundada por cortinas forestales.  

- Zona de reserva: sector delimitado en razón de un interés específico orientado al bien común. 

- Zona de reserva para ensanche urbano: sector que el municipio delimite en previsión de 

futuras ampliaciones del área urbana. 

- Zona de recuperación: la que resulta recuperable mediante obras o acciones adecuadas. 

- Zona de recuperación de dunas o médanos vivos: áreas que contienen formaciones de arenas 

no fijadas. 

- Zona de usos específicos: delimitada para usos del transporte, de las comunicaciones, la 

producción o transmisión de energía, la defensa, la seguridad y otros usos específicos. 

En cuanto a la intensidad del asentamiento humano sobre el territorio, el Código de Ordenamiento 

Territorial permite tres categorías: 

- Dispersa (La densidad de población bruta promedio será menor a cinco (5) habitantes por 

hectárea) 

- Agrupada (La densidad poblacional bruta podrá fluctuar entre cinco (5) y treinta (30) 

habitantes por hectárea) 

- Semi-agrupada (áreas urbanas donde a cada zona integrante de un área urbana deberá 

asignársele densidad neta y densidad bruta) 

El Código rige en todos aquellos asuntos relacionados directa o indirectamente con los usos del 

suelo y se constituye en un instrumento de regulación que define la distribución e intensidad de los 

mismos en el espacio de I-UR. La representación gráfica del Código se encuentra plasmada en la 

figura 3.  
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Figura 3: Áreas. Fuente: [18] 

Distribución de los usos de suelo en el borde de Buenos Aires 

La cartografía de los usos artificiales del suelo permite valorar la distribución de los usos a escala 

del espacio de I-UR de Buenos Aires. El relevamiento hace posible observar las diferencias que se 

presentan en la distribución de los usos artificiales de suelo y, así, entender su dinámica (Figura 4). 

 
Figura 4: mapa de distribución de los usos de suelo del borde de Buenos Aires en 2012. Fuente: 

elaboración propia 

Los usos artificiales se reparten a lo largo de más del 25,89% del espacio de I-UR, con presencia 

destacada de "manzanas de baja densidad" -superior al 9% de la superficie- y de "urbanizaciones 

cerradas" -por encima del 6%-, le sigue en menor proporción el uso "residencial jardín" -por encima 
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del 2%-, "establecimientos industriales" -por encima del 2%- y "manzanas con menos del 10% de 

superficie edificada" -por encima del 1%-. El resto de los usos dentro de esta zona poseen una 

presencia inferior al 1% (Tabla 1). 

Tabla 1: distribución de usos artificiales de suelo en el borde de Buenos Aires en 2012 (km2 - %). 

Fuente: elaboración propia 

Superficies artificiales  883,72 25,89% 

Establecimientos industriales 100,08 2,93% 

Grandes equipamientos 31,93 0,94% 

Manzanas baldías 0,72 0,02% 

Manzanas con menos del 10% de 

superficie edificada 65,14 1,91% 

Manzanas de media densidad 323,67 9,48% 

Conjuntos de viviendas 10,05 0,29% 

Residencial jardín 86,98 2,55% 

Urbanización cerrada 237,44 6,96% 

Ocio 23,24 0,68% 

Comercial 4,47 0,13% 

Los usos artificiales experimentan crecimiento en todos los partidos que forman parte del espacio 

de I-UR de Buenos Aires, si bien es cierto que de forma desigual entre los mismos y entre los 

diferentes usos comprendidos en este grupo. A la vista de los resultados, se observa que el partido con 

mayor superficie del uso "urbanizaciones cerradas" es Pilar donde la superficie destinada a este uso es 

superior a 58 km2 (tabla 2). 
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Tabla 2. Distribución de usos de suelo en el borde de Buenos Aires, por partido, en 2012 (km2). 

Fuente: elaboración propia. 
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Campana 
153,32 12,92 0,99 0,02 0 0 6,36 5,11 0 0,07 6,27 

Escobar 217,85 7,86 2,94 0,07 5,82 0,25 23 4,41 0,21 0,72 30,32 

Tigre 152,51 12,7 1,96 0 1,16 0,2 29,32 7,09 2,98 0,28 56,42 

San 

Fernando 
23,97 2,04 3,42 0,02 0 0,38 7,64 0,89 0,53 0,06 1,24 

Exaltación 

de la Cruz 

34,74 0,46 0,05 0 0,48 0 1,31 0,19 0,02 0 0,15 

Pilar  383,6 16,34 4,43 0,25 20,83 0,1 34,71 3,3 1,97 1,66 58,22 

Malvinas 

Argentinas 

63,11 4,31 2,13 0 0,7 0,2 24,69 6,14 0,22 0,2 4,35 

José C. Paz 50,17 1,1 0,85 0 0,72 3 21,22 3,75 0,44 0,26 2,2 

San Miguel 82,61 0,67 1,57 0,11 0,02 0,24 22,15 6,74 0,93 0,1 4,72 

Luján 71,66 1,49 0 0 0,2 0 0 0 0,38 0 12,1 

General 

Rodríguez 
253,25 4,78 1,26 0,03 6,57 1,13 13,1 9,37 0,1 0,01 10,31 

Moreno 186,36 7,35 5,83 0 5,06 1,22 48,43 22,36 0,21 0,42 11,96 

General las 

Heras 

10,63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Marcos Paz 394,49 3,49 1,06 0,22 5 0,39 7,5 2,16 1,93 0 4,87 

Merlo 58,93 0,09 0,1 0 4,17 0,12 6,26 0 0,01 0 0 

La Matanza 117,1 4,21 0,46 0 3,26 0,69 9 2,94 0,49 0 0,9 

Cañuelas 243,99 2,65 0,16 0,04 1,48 0,05 4,19 3,68 0,44 0,03 9,97 

Ezeiza 125,17 7,64 0,08 0 1,58 0,52 9,51 1,28 0,92 0 25,94 

San Vicente 247,11 0,48 0,44 0 3,64 0,26 13,23 1,27 0,56 0,05 8,62 

Presidente 

Perón 
29,38 0,06 0 0 1,98 0 0,08 0 0 0 6,45 

Florencio 

Varela 

36,73 0,33 0 0 0,65 0 0,42 0 0 0 0 

La Plata 332,46 6,56 4,06 0 3,84 1,03 51,5 9,51 10,38 0,56 4,65 

Coronel 

Brandsen 
36,85 0,18 0 0 0,39 0 0,7 0 0 0 0 

Ensenada 106,49 7,15 0,35 0 0,14 0,32 5,31 0,66 1,36 0,08 0 

Berazategui 1,09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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A la vista de los resultados, en el partido de Pilar destaca el uso "establecimientos industriales", el 

cual es superior a 16 km2. Este uso alcanza en 2012 casi el 3% de la superficie del espacio de I-UR de 

Buenos Aires, siendo Pilar el partido con mayor superficie destinada a este uso. Lo mismo ocurre con 

el uso "comercial", aunque la superficie destinada a éste es considerablemente menor, 0,13%, siendo 

en el partido de Pilar de 1,66 km2. Asimismo, los resultados muestran la relevancia que adquiere el uso 

"ocio" en el partido en relación al resto de la superficie de I-UR. Este uso alcanza una superficie de 

casi 2 km2, al igual que en el partido de Marcos Paz. Siendo superado solo en el partido de Tigre, 

donde alcanza una superficie de 2,98 km2 (Tabla 2). 

En función de los resultados, también se puede observar la relevancia que adquiere el uso 

"conjuntos de viviendas" en el espacio de I-UR de Buenos Aires. Esta actividad se destaca en los 

partidos de Moreno donde ocupa una superficie de 1, 22 km2, General Rodríguez donde ocupa una 

superficie de 1,13 km2 y La Plata donde ocupa una superficie de 1,03 km2. En el resto de los partidos 

que conforman el espacio de I-UR de Buenos Aires, la superficie es inferior a 0,7 km2. 

 

Conclusiones 

En síntesis, el avance del espacio urbano sobre el rural es visto como un problema. El Decreto Ley 

8912/77 busca controlar la expansión urbana sobre las tierras productivas a través de la zonificación 

de usos del suelo. Sin embargo, se observa una artificialización de las zonas urbanas definidas por este 

documento urbanístico en el espacio de I-UR de Buenos Aires. 

Asimismo, el Decreto Ley 8912/77 soslaya el tema del medio ambiente que es enunciado por este 

documento como una problemática de ese momento y que estaba siendo abordado por el SIMEB, 

cuyos estudios se inician en 1967 y finalizan el mismo año que se sanciona el Decreto Ley. Una 

óptima condición ambiental no se consigue necesariamente limitando la zona a uno o dos usos, lo cual 

conduciría a una especialización del sector, ni abriéndola a todos, lo cual conduciría al deterioro 

inmediato, sino logrando una adecuada mixtura de usos. Una zona puede tener varios usos diferentes 

sin que éstos se molesten. Para ello, deben de presentar el mismo nivel de generación de molestias. El 

conflicto surge cuando se mezclan usos de diferentes grados de generación de molestias. 

Para lograr esta mezcla racional de usos de suelo sobre el territorio es preciso obtener: 

- Una distribución de usos en función de la escala y el impacto que generan en cada sector del 

espacio de I-UR. 

- Un reconocimiento de la heterogeneidad de usos de suelo que presenta el espacio de I-UR. 

- Una adecuada localización de actividades de uso cotidiano en función de la accesibilidad y las 

características e identidades de cada sector. 

- Una pertinente regulación medioambiental de las actividades en función de las características 

de cada sector de la I-UR. 
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Detalle de maqueta sobre Colonia Andrade en la ciudad de León, Guanajuato. México. Elaboración propia. 

 

Alfonso Garfias Molgado y Alejandro Guzmán Ramírez 

 

Resumen: La habitabilidad está determinada por la relación y adecuación entre el hombre y su entorno, y se refiere 

a cómo cada una de las escalas territoriales es evaluada según su capacidad de satisfacer las necesidades humanas. 

Esta investigación tuvo como objetivo proponer un esquema metodológico para el análisis de la habitabilidad 

urbana en entornos urbanos consolidados, basado en tres enfoques: el físico-espacial, el medio-ambiental y el 

psico-espacial. Utilizando diferentes técnicas de investigación cualitativa y cuantitativa se plantearon 

procedimientos para la elaboración de un diagnóstico que permitiera conocer datos específicos sobre habitabilidad. 

La presencia de determinadas actividades económicas, la estructura urbana, la densidad de población, la cobertura 

y calidad de los servicios, en interrelación con las costumbres y usos de sus habitantes (modos de vida y la 

cotidianidad social) permitieron establecer que la habitabilidad constituye una condicionante esencial para el 

desarrollo de calidad de vida dentro del espacio urbano.  

Palabras claves: habitabilidad urbana, diseño urbano, espacio público 

 

Methodology for the Analysis of Urban Habitability 
Abstract: The habitability is determined by the relation and adaptation between man and his environment, and 

refers to how each of the territorial scales is evaluated according to its ability to meet human needs. The objective 

of the study is to propose a methodology for the analysis of the urban habitability in consolidated urban 

environments based on three approaches: the spatial, the environmental, and the psycho- spatial focus. Using 

different techniques of qualitative and quantitative research raised procedures for the elaboration of an urban 

diagnostic that it will provide specific results on habitability. The study of the presence and prevalence of certain 

economic activities, the urban structure, population density, coverage and quality of services, in interrelation with 

the customs and uses of its inhabitants (modes of life and everyday social life) allowed us to establish that 

habitability is a condition essential to the development of quality of life in the urban space. 

Keywords: urban habitability, urban design, public space 
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Introducción 

La habitabilidad debe ser considerada como parte fundamental del desarrollo sustentable de cualquier 

comunidad, ya que esta es una condición que articula al subsistema social y ecológico, donde el ser 

humano pueda desenvolverse a plenitud tanto de manera individual como colectiva. La habitabilidad es 

una categoría esencial del espacio habitable, llámese lugar o escenario, interior o exterior, de escala 

urbana o doméstica, que amalgama tanto lo físico como lo psicológico y social, y que no pierde de vista 

su interacción con los procesos medioambientales. [1] Desde el ámbito urbano, la habitabilidad debe ser 

concebida como un sistema que ha de permitir propiciar las interrelaciones humanas, con su historia, su 

cultura y su ambiente.  

Para que un espacio pueda considerarse habitable debe reunir condiciones físicas y ambientales 

acordes al tiempo y al espacio correspondiente, además de tomar en cuenta los factores sociales y 

culturales que determinan las expectativas de los habitantes. En este sentido se identifican cuatro 

maneras de abordar el estudio de la habitabilidad basados en Sarquis [2] y Moreno [3]: 

 El primero plantea a la habitabilidad en una condición de intangible, como cualitativa, que se 

relaciona con el ser del hombre. De acuerdo con esto, la existencia del hombre es espacial y 

tiene un sistema de relaciones con el entorno construido que generalmente son íntimas o 

cosmogónicas con los espacios que habita. 

 El segundo supone que la habitabilidad es una acción cuantitativa relacionada directamente con 

la calidad de vida y, por tanto, puede ser cuantificable, y más aún, controlable por el diseño, 

cuya obligación es proporcionar las “mejores condiciones” espaciales a partir de estándares 

determinados por especialistas, para que las cosas “funcionen”, con lo cual se establece un 

“deber ser”. 

 Un tercero, variante del anterior, pretende utilizar la habitabilidad en términos de 

confortabilidad post-ocupacional, como un instrumento de evaluación de las condiciones en que 

se habita. 

 El cuarto enfoque sugiere que la habitabilidad se puede entender como el acto perceptivo que 

implica una interpretación de la expresión (más que como una valoración) de la interrelación 

entre el mundo psicofísico, con ciertas prácticas sociales del que habita, y la propuesta formal 

del objeto habitable, en cuya espacialidad está implícita una significación tal produce un modo 

de habitar. [4] 

Desde el enfoque del bienestar, Valladares [5] y Duarte [6], plantean la habitabilidad urbana a partir 

de cuatro grandes ámbitos o categorías:  

 Bienestar general de la persona, esto implica su bienestar interno (espiritual y psicológico) y el 

bienestar externo (su relación con el resto del conjunto social) 

 Bienestar ambiental, que refiere a la relación equilibrada con el medio físico (con todos sus 

elementos, bióticos y abióticos) 

 Bienestar psicosocial, este tipo de satisfacción es individual 

 Bienestar socio-político, el cual se refiere a la participación social, seguridad personal y jurídica.  

La habitabilidad debe ser considerada como parte fundamental del desarrollo sustentable de cualquier 

comunidad, ya que esta es una condición que articula al subsistema social y ecológico, que permite 

evaluar las condiciones del hábitat desde ambas perspectivas y que se inserta primordialmente dentro 

del eje de bienestar y equidad social [7] 

Materiales y métodos 

La habitabilidad, en esencia, es el potencial o capacidad para facilitar el desarrollo de las personas, 

por lo que dicho desarrollo está subordinado a los factores que la conforman. En base a las posturas 
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analizadas (Sarquis, 2006; Moreno, 2008; Duarte, 2008 y Valladares 2011), consideramos que la 

habitabilidad puede ser abordada desde tres enfoques principales: 

1) el físico- espacial, ligado al construir y el habitar;  

2) el relacionado con los procesos medioambientales, que ubica a la habitabilidad como factor 

decisivo en la determinación del desarrollo urbano sustentable  

3) el psico- espacial: la relación del individuo-entorno y la interacción entre ambos. 

La intersección de esas tres perspectivas posibilita un enfoque integrador que amalgama lo físico con 

lo psicológico y social, sin perder de vista su interacción con los procesos medioambientales.  

1. Enfoque físico- espacial 

Ayuda a entender cómo durante la construcción del lugar de vida, los habitantes elaboran una 

adecuación de los elementos físicos que lo configuran, directamente vinculados con la estructura de 

relaciones sociales que los congregan.  

En este sentido se identifican: la naturaleza y distribución de usos y actividades particulares; la 

organización socio- espacial a través de esquemas de apropiación que permitan identificar la jerarquía 

de elementos de la forma urbana que contribuyen a desarrollar un sentido de pertenencia y, por ende, 

una concepción del lugar mediante la comprensión de sus sistemas y significados. [8] 

En específico comprende: 

 Lo topo- social. Se refiere a las maneras en que el lugar condiciona las actividades y los modos 

de vida (Integración socio-espacial, movilidad, espacios de socialización). 

 Lo eco- estético. Se refiere a todas las formas de la comunicación visual presentes en el paisaje 

urbano que inciden que en el comportamiento colectivo (estructura urbana, tipología 

arquitectónica). 

2. Enfoque Medio- ambiental 

La relación hombre- entorno se manifiesta en los ámbitos físico, psicológico y sociocultural: el 

primero, involucra las condiciones ambientales del sitio que habita; el psicológico, como relación que 

se establece a través de los sentidos y que le permite al hombre estar consciente de su existencia; 

mientras que el ámbito sociocultural, actúa en la conformación de una identidad individual y de grupo 

social que se manifiesta en el espacio. [9] En específico comprende: 

 Elementos físicos. Se refiere a los elementos y componentes físicos que tienen que ver con el 

grado de confort humano (paisaje, experiencias sensoriales). 

 Elementos socio- culturales. Se refiere a las condiciones propias del individuo en su relación con 

el entorno en el que está envuelto (percepción contextual, comportamiento cultural y hábitos 

cotidianos). 

3. Enfoque psico- espacial 

Se basa en el estudio de la relación del individuo con el medio ambiente dentro del cual evoluciona; 

en específico en la percepción de las personas en el ambiente urbano y como este incide en su 

comportamiento. De tal suerte, el estudio de las experiencias perceptivas y de la convivencia social 

resultan determinantes en la forma en que la gente valora subjetivamente el espacio a través de su 

experiencia de vida y la construcción de la memoria colectiva de un lugar. [10] En específico 

comprende: 

 Sentido del lugar. Se refiere a las expresiones culturales y las prácticas sociales que imprimen a 

la ciudad un carácter e identidad propia (lectura espacial, Imaginabilidad) 

 Imagen urbana. Se refiere a las características visuales del entorno y en el cómo la gente construye 

una imagen del mismo (estructura e imagen, legibilidad) 

 

Caso de Estudio 

La Colonia Andrade (llamada en sus orígenes “ciudad jardín”) se ubica al sur oriente del centro 

histórico de la ciudad de León, Guanajuato, México; siendo junto con las colonias León Moderno y la 
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Arbide, las tres colonias emblemáticas de la ciudad, surgidas bajo los principios arquitectónicos 

modernos, caracterizadas por residencias de un solo nivel con terrenos amplios y viales anchos con 

camellones arbolados, entre otras y que en los últimos años han experimentado una serie de 

transformaciones en su dinámica urbana y su configuración socio-espacial. (Figura 1) 

 

 
Figura 1. Ubicación de la Colonia en la ciudad de León Guanajuato y plano histórico de la Colonia 

Andrade “ciudad jardín” en 1954 (fuente: IMPLAN) 

 

Se realizó un diagnóstico general en la Colonia Andrade para obtener la siguiente información: 

 Análisis Vivencial y descriptivo de la comunidad 

a) identificación de  problemáticas sociales, urbanas, económicas y ambientales 

b) Características de la población del área de estudio, actividades predominantes de la población 

local.  

 Indicadores de bienestar-malestar de los habitantes: 

a) Satisfacción respecto al entorno. seguridad y confort  

b) Valoración del entorno y suficiencia de equipamiento y áreas verdes.  

Procedimiento para el diagnóstico general: 

 A partir de los instrumentos de análisis, las encuestas y de las bitácoras de observación no 

participante, se identificaron los factores críticos que afectan las condiciones de habitabilidad 

urbana del área de estudio. Se realizaron 150 encuestas y se consideraron los limites físico-

legales de la colonia (Tabla 1) 
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Tabla 1. Factores críticos identificados en la zona de estudio (elaboración propia) 

FACTORES CRÍTICOS 

SOCIAL URBANO 

F1. Envejecimiento de la población original de la 

colonia 

F6. Abandono de viviendas (uso residencial) 

F2. Prostitución (hombres) F7. Espacios públicos escasos o de uso restringido 

F3. Inseguridad en horario nocturno F8. Deterioro de camellón central y áreas de 

banqueta 

F4. Residentes en edad adulta F9.  Falta de áreas de estacionamiento 

F5. Movilidad de población externa que asiste a   

equipamientos educativos 

F10. Congestionamiento vial en horas pico 

 F11.  Avenida como espacio de transición (mono-

funcional) 

AMBIENTAL ECONÓMICO 

F12. Ausencia de espacios verdes F15. Cambio de uso de suelo (comercial) 

F13. Disminución de áreas de sombra en camellón 

central   (tala de árboles) 

F16. Cambio de uso de suelo (servicios educativos) 

F14. No existen conflictos ambientales por 

contaminación  (visual, auditiva u olfativa) 

F17. Actividades económicas activas en horario 

matutino 

 F18. Ausencia de actividades económicas horario 

vespertino y nocturno 

 F19. Predomina uso residencial en la colonia 

 Correlación de dichos factores de manera cualitativa en un esquema de árbol de sistemas para 

determinar causas y efectos (Figura 2) 

 
Figura 2. Árbol de sistemas. Elaboración propia. 

 Correlación (cualitativa- cuantitativa) a través de una Matriz de Impactos Cruzados (Figura 3) 

y el Diagrama de cuadrantes de influencia (Figura 4) que permiten establecer los niveles de 

influencia y las variables. 
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Figura 3. Matriz de impactos cruzados (elaboración propia) 

 

Figura 4. Diagrama de cuadrantes de influencia (elaboración propia) 
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Resultados 

Los factores que más afectan las condiciones de habitabilidad del área de estudio “Colonia Andrade” 

tienen que ver con:  

 Un aumento de la poblacion adulta mayor, lo que ocasiona el abandono o deterioro de las 

viviendas, aunado a la falta de mezcla de poblacion de diferentes edades y géneros que repercute 

en la falta de diversidad de actividades sociales. 

 El cambio de uso residencial a comercial , pero sobre todo a espacios que se han destinado a 

escuelas de nivel básico y medio, ocasionan el movimiento de personas de otros sectores de la 

ciudad que solo “transitan” por la zona ocasionando congestionamientos viales y epacios que 

solo son utilizados de transición temporal y a ciertas horas del día, por lo que los espacios 

públicos y las calles quedan muy solos, sobre todo en horarios vespertinos y nocturnos. 

 Carencia evidente de espacios de esparcimiento social. El único que existe tiene su acceso 

restringido. Se observa además una paulatina pérdida de las áreas verdes. 

A continuación se presentan los hallazgos obtenidos por variable de estudio desde los tres enfoques 

planteados:  

Enfoque físico- espacial: Lo Topo- social 

 Integración socio-espacial. Se analizó la 

traza en función de los usos de suelo y 

giros a fin de entender la relación de la 

configuración física y las distintas 

actividades que ahí se presentan. 

El uso predominante es el residencial de 

clase media y media alta; el uso 

comercial es aislado sobre las 

principales avenidas dentro del 

polígono y extenso hacia su zona 

limítrofe con avenidas conectoras como 

el Boulevard Mariano Escobedo y hacia 

el Centro histórico -Calzada de los 

Héroes (Figura 5)  

 Identidad y movilidad. Se realizó el 

análisis de la geometría de las vialidades, 

dimensiones, estructura jerárquica e 

intensidad de flujos (peatonal, vehículos 

particulares y transporte público). 

La zona de estudio desde sus orígenes fue 

planeada adecuadamente para 

interconectarse con el resto de la 

estructura urbana por lo que es accesible, 

constituyendo una vía de conexión desde 

el centro hacia la parte sur-oriente. La vía 

principal en sentido norte-sur es la 

avenida Américas y en sentido este-oeste 

es la avenida Roma (Figura 6).  

 

Figura 5. Análisis de la Integración socio-espacial. 

Elaboración propia 

Figura 6. Descripción de la movilidad. 

Elaboración propia 
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 Espacios de socialización. Se realizó el análisis 

de la cobertura de equipamiento urbano y social 

además de identificar los espacios de 

socialización. 

Si bien se cuenta con todos los equipamientos 

requeridos, cabe mencionar que existe una 

carencia de espacios públicos, los cuales son 

inexpresivos o de accesibilidad restringida, sin 

claridad y por tanto difícil de interrelacionarse 

con sus usuarios (Figura 7). 

 

Enfoque físico-espacial: Lo Eco- estético 

 Estructura urbana. Consistió en el diagnóstico de 

la estructura urbana y del funcionamiento de la 

colonia dentro de la ciudad a través de su 

conectividad y accesibilidad. 

La estructura urbana de la Colonia se organiza 

principalmente en dos ejes de circulación más 

importantes por su dimensión y por su flujo 

(tanto vehicular como peatonal). La Avenida 

Américas y la Avenida Roma conectan las 

principales vías de la zona de estudio. Existe 

una condición de permeabilidad física y visual 

en el resto de las calles ya que se establece una 

claridad visual que permite la fácil orientación 

de los habitantes del lugar (Figura 8). 

 Tipología arquitectónica. Se realizó el análisis 

fotográfico de elementos arquitectónicos 

característicos y representativos de la colonia 

(fotografía histórica) y un levantamiento 

fotográfico de las transformaciones actuales. 

Se puede observar que la colonia conserva las 

características arquitectónicas del llamado 

“Movimiento moderno” (plantas abiertas, 

volúmenes horizontales, volumetrías simples, austeridad en ornamentación, etc.) pero que no 

son valoradas ni protegidas como parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad (Figura 9). 

 

 
Figura 9. Elementos representativos de Tipología arquitectónica -fotografía histórica y actual. 

Elaboración propia. 

 

Enfoque medio- ambiental: Elementos físicos  

 Paisaje. Se realizó el análisis de los elementos del paisaje natural y artificial (vegetación, 

mobiliario, infraestructura) 

Figura 7. Identificación de Espacios de 

socialización. Elaboración propia 

Figura 8. Descripción de la Estructura urbana. 

Elaboración propia. 
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Ante el abandono y deterioro de la infraestructura y los espacios públicos tradicionales, se 

detecta una escasa participación de la comunidad en la definición y conservación de identidad 

de la colonia (Figura 10). 

Figura 10. Análisis de los elementos del paisaje. Elaboración propia 

 

 Experiencias sensoriales. Se identificaron a través de levantamientos fotográficos, los distintos 

comportamientos que tienen los habitantes de la colonia en base a las impresiones sensoriales 

(acústicas, olfativas, visuales y táctiles) que experimentan al momento de desplazarse por un 

espacio determinado. 

Las personas de la colonia al carecer de un espacio específico para la convivencia y el 

esparcimiento realizan principalmente esta función fuera de su casa, sobre la calle, donde se 

pueden identificar actividades de interacción familiar y de identidad social. 

Se cuenta con camellones arbolados que favorecen los trayectos peatonales por la sombra que 

ofrecen. Las calles alternas a las dos vías principales son tranquilas en términos de ruido y se 

conservan ausentes de contaminación visual (Figura 11) 

 

  

Figura 11. Experiencias sensoriales -registro fotográfico- . Elaboración propia.  

 

Enfoque medio- ambiental: Elementos socio-culturales 

 Percepción contextual. A través de la aplicación de la encuesta (a 150 personas) se pudieron 

determinar los niveles de percepción contextual en términos de confort y de seguridad. 

El 25% de los habitantes de la colonia consideran que es insegura (solo por la noche) mientras 

que el resto considera que es una colonia segura dado que no existe migración de otros actores 

sociales a la zona y la mayoría de los residentes se caracterizan por una permanencia 

generacional. Se considera que se vive de forma tranquila y se conservan los espacios urbanos 
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libres de conflictos ambientales (contaminación) pero un 75 % de los encuestados consideran 

que existe una carencia de áreas verdes para el esparcimiento social (Figura 12). 

 
Figura 12. Análisis de la Percepción ambiental -resultado de encuesta-. Elaboración propia. 

 

 Comportamiento cultural. Se identificaron los principales tipos de usuario por grupos de edad, 

género y aspectos socioeconómicos, y sus comportamientos y actividades (actividades 

necesarias, actividades opcionales, actividades sociales y actividades públicas) en los espacios 

públicos de la Colonia 

La gente adulta mayor tiende a estar por la mañana en áreas sombreadas dentro del espacio 

público, mientras que las familias se apropian del centro, los grupos jóvenes caminan sobre el 

borde de dicho espacio, mientras que los adultos lo usan como paso o transición. Por las noches 

los espacios permanecen vacíos.  

Se observa que las actividades necesarias como ir a la escuela, al trabajo o de compras son las 

que tienen un porcentaje mayor en comparación con las actividades opcionales como sentarse o 

descansar, mientras que las actividades sociales tienen que ver con reunirse en un área de 

esparcimiento, o asistir a misa (ver Figura 13). 

 

 
Figura 13. Análisis del Comportamiento cultural. Elaboración propia. 

 

Enfoque psico- espacial: Sentido del lugar 

 Lectura espacial. Se elaboró una maqueta de la zona a fin de identificar las distintas condiciones 

de legibilidad (continuidad, contraste, jerarquía y predominio). 

La lectura espacial es uno de los elementos a través de los cuales la población logra una 

identidad con su entorno, es el resultado de la transformación colectiva de su ambiente, 

representa la proyección cultural de la sociedad en un espacio determinado. Siendo en este caso 

un elemento de identidad que distingue esta colonia del resto de la ciudad (Figura 14) 

 Imaginabilidad. Se realiza el análisis de larguillos de los paramentos de estudio identificando 

sus características principales en tipología (forma y dimensiones) función (usos específicos) y 

percepción (texturas y colores)  
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Los elementos constantes en alturas, predominio de usos (en este caso residencial) y la 

percepción de texturas y colores homogéneos contribuyen a forjar una “forma colectiva” 

reconocible que proporciona identidad, sentido de orientación, y legibilidad al individuo dentro 

de su entorno (Figura 15). 

 

  
Figura 14. Análisis de Lectura Espacial. Elaboración propia. 

 

 
Figura 15. . Análisis de la imaginabilidad urbana. Elaboración propia. 

 

Enfoque psico- espacial: Imagen urbana 

 Estructura e imagen. Se identificaron 

los elementos compositivos de la 

imagen urbana; (sendas, bordes, hitos, 

nodos, barrios o distritos)  

Existe la percepción de los habitantes 

de la colonia, de que la imagen urbana 

se refiere exclusivamente a colores, 

fachadas, limpieza, pintura 

iluminación, sin considerar la 

cohesión e identificación de la 

comunidad en general. Aún se 

conservan elementos significativos 

dentro de la colonia, que proporcionan 

un sentido de identidad (urbano-

arquitectónica) para los habitantes del 

lugar (Figura 16). 

 

 

 Legibilidad. A partir de esquemas se identifican las condiciones de concentración, dispersión o 

transición dentro de la colonia con la finalidad de entender el impacto de los cambios urbanos. 

El desarrollo socio-económico de la zona ha propiciado la paulatina conversión de usos de suelo, 

lo que ha ocasionado una imagen urbana muy diferenciada a las condiciones arquitectónicas 

Figura 16. Análisis de la Estructura e identificación de los 

elementos compositivos de la Imagen urbana. Elaboración 

propia. 
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preexistentes, generando la aparición de áreas independientes y autónomas del resto de la 

colonia (Figura 17)  

 

 
Figura 17. Configuración socio-espacial en base a la legibilidad urbana. Elaboración propia. 

 

Conclusiones  

La metodología propuesta contiene elementos que sirven de guía para el estudio y medición desde 

un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo) y una perspectiva fisica- ambiental y psico- espacial de la 

habitabilidad urbana en entornos consolidados ya que en éstos se retoma la importancia de los 

espacios públicos y sus condiciones como un elemento de calidad de vida.  

Atendiendo a lo anterior, la metodología propuesta se fundamenta en tres enfoques: 

 Enfoque físico-espacial se compone de: lo topo- social (integración socio-espacial; identidad 

y movilidad; y espacios de socialización) y lo eco- estético (estructura urbana y tipología 

arquitectónica). 

 Enfoque medio- ambiental comprende: los elementos físicos (paisaje y experiencias 

sensoriales) y los elementos socio- culturales (percepción contextual y comportamiento 

cultural). 

 Enfoque psico- espacial se estructura en: sentido del lugar (lectura espacial e imaginabilidad) 

e imagen urbana (estructura e imagen y legibilidad). 

 

Esta metodología sirvió de base para el estudio de la Colonia Andrade, demostrándose su 

efectividad para comprender la habitabilidad urbana en toda su complejidad desde los diferentes 

enfoques propuestos. 

Finalmente se concluye que los factores a considerar en la habitabilidad urbana tienen que 

agruparse en los factores propios del habitante urbano, basados en sus condiciones físico-biológicas, 

psicológicas y culturales; y los factores específicos del entorno en el que se desenvuelve, relacionados 

con las características particulares del contexto social, ambiental y urbano. 
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Sobre los métodos de evaluación de la sustentabilidad1 

 

Dania González Couret 

 

RESUMEN: A partir de un enfoque “tercermundista”, el presente artículo incursiona en algunos métodos 

internacionales para evaluar la sustentabilidad de proyectos y obras a escala arquitectónica y urbana, con vistas a 
valorar de forma comparativa sus fortalezas y debilidades, fundamentalmente teniendo en cuenta su posible aplicación 

en países en desarrollo y particularmente en Cuba. La investigación se inició con la búsqueda de un método para 

evaluar la sustentabilidad de la Universidad de las Ciencias Informáticas y fue posteriormente ampliada con la 

inclusión de la experiencia africana. Las categorías de evaluación difieren de un sistema a otro, pero todos hacen 

énfasis en la dimensión ambiental de la sustentabilidad. Sólo los métodos provenientes de países en desarrollo incluyen 

la dimensión social y la necesidad del enfoque endógeno, lo cual constituye un importante reto actual para América 

Latina. 

 

PALABRAS CLAVE: Sustentabilidad, metodologías de evaluación, certificación 

About methods to evaluate sustainability 

ABSTRACT: From a Third World vision, the present paper deals with some international methods to evaluate 

sustainability in Projects and realizations, at architectural and urban scale, in order to, valuate in a comparative way, 

strengths and weakness, mainly taking into account their possible application in developing countries, and particularly 

in Cuba. The research started by looking for a method to evaluate sustainability in the University of Informatics 

Sciences, and it was later on extended with the inclusion of the African experience. The evaluative categories differ 

from one system to the other, but all of them emphasize the environmental dimension of sustainability. Only two 

methods coming from developing countries include social dimension and the necessity of an endogenous approach, 

which is an important current challenge for Latin America.  
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Introducción 

Los intentos de elaborar metodologías para evaluar la sustentabilidad en Cuba datan de hace algo más de 

20 años, pero de manera general predominaron en ellos los enfoques tecnológicos que conducían a 

resultados discutibles2 [1]. No obstante, aún es posible encontrar investigadores que insisten en plantearse 

como objetivo la búsqueda de tales procedimientos, a pesar de que en las últimas dos décadas numerosos 

de ellos han sido elaborados y aplicados a escala internacional. 

El presente trabajo pretende ofrecer una valoración de algunas de las metodologías más conocidas y 

empleadas para evaluar la sustentabilidad de los edificios, a partir de un enfoque “tercermundista”, tomando 

como base la investigación iniciada en 2013 para diagnosticar la sustentabilidad de la Universidad de las 

Ciencias Informáticas [2] y continuada posteriormente con la inclusión de nuevos procedimientos 

provenientes de países en desarrollo. 

Materiales y métodos 

La necesidad de evaluar la sustentabilidad de la Universidad de Las Ciencias Informáticas, con vistas a 

ofrecer vías para mejorar su desempeño, hizo necesaria una revisión bibliográfica y recopilación de 

información sobre diferentes métodos de evaluación de la sustentabilidad a escala arquitectónica y urbana, 

y hacer una evaluación comparativa de éstos, partiendo de las variables que podrían resultar de interés para 

las condiciones de Cuba.  

La elaboración de tablas, cuadros resúmenes y matrices sirvió de base para el análisis comparativo de las 

principales metodologías consideradas, identificar sus rasgos comunes y sus particularidades y valorar las 

potencialidades y limitaciones para su aplicación en el país. 

Esta primera valoración fue posteriormente ampliada, durante la preparación de un trabajo a presentar en 

el Congreso Internacional Eco-ciudades 2013 [3] con la inclusión de nuevos procedimientos provenientes 

de África y Asia. Las reflexiones finales emanadas de estas dos etapas de la investigación se exponen en el 

presente trabajo. 

Metodologías usadas  

Durante las últimas dos décadas se han elaborado y aplicado diversos métodos para evaluar y certificar 

la calidad del edificio o el proyecto, estableciendo cuán sustentable es. Su empleo tiene un carácter 

voluntario, pero estos sistemas de evaluación aportan a la arquitectura un valor añadido para competir en el 

mercado. Entre los más usados a escala internacional se encuentran [4]: 

- BREAM, “Building Research Establishment Environmental Assessment Method” (Método de 

Evaluación Medioambiental para el Desarrollo Investigativo del Edificio) del Reino Unido  

- LEED, “Leadership in Energy and Environmental Design” (Líder en Eficiencia Energética y Diseño 

Sustentable) de Estados Unidos. 

- Green Star (Estrella verde) de Australia. 

- CASBEE, “Comprehensive Assessment System for Building Enviromental Efficency” (Sistema de 

Evaluación Exhaustivo para la Eficiencia Medioambiental en Edificios) de Japón. 

A los cuatro anteriores se suman otros como DGNB, “Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen” 

(Compañía Alemana para Edificios Duraderos) de Alemania; HQE “Haute Qualité Environnementale” 

(Alta Calidad Ambiental) de Francia; GRIHA, “Green Rating for Integrated Habitat Assessment” 

(Evaluación Sustentable del Hábitat Integral) desarrollado en la India; GBAS de Taiwan; CETHAS de 

China;  P.ITHACA de Italia y NABERS “National Australian Built Environment Rating System” 

(Sistema de Evaluación Medioambiental para la Construcción Nacional en Australia); Eco-Profile de 
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Noruega (Perfil ecológico), y el Estándar Passivhaus de Alemania, especializado en la eficiencia 

energética de la edificación.  

BREAM 

Es el método de evaluación y certificación voluntario de la sustentabilidad de los edificios más utilizado 

en el mundo, desarrollado en el Reino Unido por BRE (Building Research Establishement) en 1988 y puesto 

en marcha en 1990. El uso de esta herramienta de evaluación en la proyección supone una inversión 

recuperable rápidamente con el ahorro de energía y agua, así como el aumento del nivel de confort y calidad 

de vida. Incluye un conjunto de requisitos y créditos en 10 parámetros de evaluación:  

1. Gestión y planeamiento de la construcción: Política de administración y manejo del sitio. 

2. Salud y Confort: Temas internos y externos (ruido, luz, calidad del aire). 

3. Energía: Energía operacional y producción de dióxido de carbono (CO2) 

4. Transporte: Emisiones de CO2 debido al transporte y factores relacionados con la localización. 

5. Consumo de Agua: Consumo y eficiencia interna y externa. 

6. Materiales: Impactos de los materiales de construcción, incluyendo los ciclos de vida. 

7. Residuos: Eficiencia en los recursos de construcción y administración y minimización de los 

residuos operacionales. 

8. Usos del suelo y ecología: Tipos de sitios y huella de la edificación. Valores ecológicos, 

conservación y mejoramiento del sitio. 

9. Contaminación: Externa del aire y del agua. 

10. Innovación: Aplicación de dispositivos o tecnologías innovadoras.  

 

El BREAM otorga 5 niveles de cumplimiento: “Aprobado” (30 puntos o más), “Bueno” (45 puntos o 

más), “Muy bueno” (55 puntos o más), “Excelente” (70 puntos o más) y “Sobresaliente” (85 puntos o más) 

de un total de 110 posibles puntos. Se puede aplicar a escala urbana y arquitectónica, para lo cual establece 

diversas categorías (comunidades, casas, multi-residencial, educación, oficinas, comercio, salud, industria, 

tribunales, prisiones). Entre los proyectos evaluados con certificación BREAM se encuentran el Hospital 

Infanta de Sofía y un Edificio de oficinas (Figura 1), ambos en Madrid. 

 
Figura 1: Edificio de oficinas con certificación BREAM en Madrid [7] 
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LEED 

Es un sistema de evaluación y certificación voluntario que potencia y promueve buenas prácticas de 

proyección, con principios sustentables, y certifica la implantación real de estrategias en el edificio acabado 

y funcionando. Fue desarrollado por el Consejo de la Construcción Verde de Estados Unidos USGBC 

(United States Green Building Council) e implantado en el año 1998, momento a partir del cual ha sido 

utilizado en varios países. Establece 5 variables iniciales básicas para la evaluación [5]: 

1. Sustentabilidad del sitio: Promueve el máximo aprovechamiento de las potencialidades que ofrece el 

sitio, minimizando el impacto negativo del proyecto en su entorno, durante y después de la 

construcción. También se otorga este crédito a proyectos que contribuyen a reducir el efecto de isla de 

calor, utilizan transporte alternativo e incorporan el uso de energías renovables. 

2. Eficiencia en el uso del agua: Los créditos se otorgan a los diseños de paisajes y edificios que reducen 

el consumo de agua potable para labores de riego o instalaciones hidráulicas y en su lugar utilizan el 

agua pluvial. 

3. Energía y atmósfera: Se verifica que los sistemas energéticos instalados tengan un correcto 

funcionamiento y que el edificio consuma un mínimo de energía. Se otorgan créditos a los proyectos 

que optimizan el consumo energético y utilizan energías renovables generadas en el sitio. 

4. Materiales y recursos: El sistema otorga créditos por el uso en las edificaciones de materiales 

reciclables y de bajo impacto ambiental, así como por la reutilización para el nuevo proyecto de partes 

existentes de otro edificio. La aplicación de estrategias para el uso eficiente de los materiales permite 

reducir los costos. 

5. Calidad ambiental interior: Esta categoría evalúa la calidad del aire interior, el confort térmico y 

lumínico. Se otorgan créditos a los edificios que incorporen tecnologías para el manejo de la 

ventilación, sensores de dióxido de carbono y para el control del humo, entre otros. 

Posteriormente se incorporaron al sistema de evaluación LEED (2009), dos nuevas variables o categorías: 

6. Innovación en el diseño: Esta categoría ofrece oportunidades para recibir puntos adicionales por 

actuaciones que excedan los requerimientos del LEED, con el objetivo de reconocer y premiar 

proyectos innovadores en el ámbito de la sustentabilidad. De esta manera se promueve la investigación 

en áreas aún no exploradas. 

7. Prioridades regionales: Se otorgan créditos adicionales a aquellos proyectos que tienen en cuenta 

características específicas de la región de emplazamiento. 

 

Cada una de estas categorías o variables incluyen requisitos de obligatorio cumplimiento (prerrequisitos) 

y otros de carácter voluntario, que suman un total de 100 puntos, a los cuales se suman otros 10 posibles 

por las nuevas categorías de “Innovación en el Diseño” (seis puntos) y “Prioridades regionales” (cuatro 

puntos). A partir de la puntuación obtenida se establecen cuatro niveles de certificación: “Certificado (40-

49 puntos), “Plata” (50-59 puntos), “Oro” (60-79 puntos y “Platino” (80 puntos o más).Este método de 

evaluación posee diversos sistemas de evaluación o estándares, que dependen del uso y complejidad del 

edificio: 

- Diseño y construcción de edificios verdes 

• Nuevas construcciones y renovaciones de gran importancia (conocido como LEED-NC) 

• Centros y proyectos de desarrollo. 

• Escuelas 

- Diseño interior verde y construcción: 

• Interiores comerciales 
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• Interiores de venta 

- Operación y mantenimiento de edificios verdes: 

• Edificios existentes. Operación y mantenimiento. 

- Desarrollo de barrios verdes: LEED para desarrollo de barrios. 

- Diseño y construcción de casas verdes: LEED para viviendas. 

 

El “Aeropuerto de Yereván”, presenta la certificación “Oro” de LEED (Figura 2). 

 

 
Figura 2: Aeropuerto de Yereván, con certificación “Oro” de LEED Fuente: 

http://www.aia-zvartnots.aero/ 

Green Star 

Es un método voluntario de evaluación y certificación de sustentabilidad que tiene como objetivos 

principales prevenir la contaminación y reducir los desperdicios. Fue implementado en el 2003 por la GBCA 

(Green Building Council Australia) y abarca 9 categorías que evalúan el impacto ambiental: 

1. Gestión: Adopción de principios de desarrollo sustentable a través del diseño, desde la concepción 

del proyecto y posteriormente en la construcción y puesta en marcha. 

2. Calidad ambiental interior: Rendimiento de los sistemas de climatización, iluminación u otros 

que puedan ser contaminantes. 

3. Energía: Reducción de emisiones de gases de efecto invernadero durante la construcción, 

reducción de la demanda de energía, eficiencia en el uso y generación de fuentes alternativas de 

energía. 

4. Transporte: Reducción de demanda de automóviles y fomento del uso de transporte alternativo. 

5. Agua: Ahorro de agua potable a través del diseño eficiente de los servicios, reutilización y reciclaje 

del agua, así como uso de agua pluvial. 

6. Materiales: Utilización eficiente de los recursos, a través de la adecuada selección de materiales y 

su reutilización. 

7. Uso del suelo y Ecología: Reducción de impactos del proyecto en el entorno inmediato, 

conservación y restauración de la flora y la fauna. 

8. Emisiones: Fuentes puntuales de contaminación de los edificios y servicios de construcción a la 

atmósfera, el curso de agua y los ecosistemas locales. 

9. Innovación: Promueve innovaciones del mercado inmobiliario. 

http://www.aia-zvartnots.aero/
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La importancia de cada una de estas categorías se adecua a las condiciones locales específicas en cada 

país o región. La puntuación máxima es de 100, con 5 puntos adicionales por la innovación. La escala de 

calificación se establece a partir del número de estrellas que se otorgan según la puntuación obtenida: una 

estrella (10-19 puntos); dos estrellas (20-29 puntos); tres estrellas (30-44 puntos); cuatro estrellas (45-59 

puntos); cinco estrellas (60-74 puntos); seis estrellas (75-100 puntos). Sin embargo, Reed, Bilos, Wilkinson 

y Schulte (2009) [6], se han referido al sistema Green Starcon un total de 145 puntos. 

Para su aplicación, este método clasifica los edificios según su función 

(Educación, Salud, Comercio, Industria, Residencial de múltiples unidades) e 

incluso, las Oficinas las subdivide en: proyectos, obras construidas e interiores. 

Entre los edificios certificados con el sistema Green Starse encuentran un edificio 

de apartamentos en Seattle, Estados Unidos; “The Gauge” (Figura 3) y el edificio 

de la Facultad de Economía y Comercio en la Universidad de Melbourne, 

Australia, que obtuvo la calificación “Una estrella”, ambos en Australia, así como 

el edificio de apartamentos de Serrata, con la calificación “Cuatro estrellas”. 

 

 

 

CASBEE 

Es un sistema voluntario de certificación de diseño, construcción y operación de edificios, desarrollado 

en Japón en 2004 por “Japan Sustainable Building Consortium” (JSBC), que es la institución responsable y 

“Japan Green Build Council” (JaGBC) (Casbee, 2012). Incluye requisitos y créditos a cumplir según los 

siguientes parámetros: 

1. Eficiencia energética 

2. Eficiencia en el uso de recursos 

3. Medio ambiente local 

4. Ambiente interior. 

 

Estas categorías se reordenan atendiendo a 2 criterios de certificación: Calidad (Q) y  Cargas (L). Una 

construcción obtiene mayor puntuación en la medida que aumenta Q y disminuye L. Q (Calidad), evalúa las 

mejoras en la calidad de vida para el usuario dentro del espacio interior, en tres categorías: 

- Q1 Calidad ambiental interior 

- Q2 Calidad de servicio 

- Q3 Medio Ambiente del entorno 

L (Cargas) evalúa los impactos ambientales negativos del edificio sobre el espacio exterior, también en 

tres categorías: 

 

- L1 Energía 

- L2 Recursos y materiales 

- L3 Medioambiente regional-global 

 

Sobre esa base, el CASBEE otorga 5 niveles de cumplimiento: C (bajo), clase B-, clase B+, clase A y 

clase S (excelente). Se aplica a edificios (oficinas, escuelas, viviendas) y también a proyectos urbanos. 

Contiene varias herramientas de evaluación [4]: 

- CASBEE para el pre-diseño (CASBEE-PD): Pretende asistir a los diseñadores en la correcta 

selección de los emplazamientos y en la estimación de los impactos ambientales preliminares. 

Figura 3: “The Gauge”, Australia, certificado 

con el sistema “Green Star” [6]. 
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- CASBEE para nuevas construcciones (CASBEE-NC): Permite obtener una valoración a partir de 

las especificaciones del diseño y la estimación del rendimiento esperado. 

- CASBEE para edificios existentes (CASBEE-EB): Está dirigido a edificios en los cuales se 

disponga de al menos un año completo de registros de funcionamiento, a partir de los cuales estimar 

su eficiencia. 

- CASBEE para rehabilitación de edificios (CASBEE-RN): Permite valorar propuestas de 

rehabilitación de edificios. 

- CASBEE para edificaciones temporales (CASBEE for Temporary Constructions), tales como 

pabellones de exhibiciones, en los que debido a su corto ciclo de vida, deben tener una consideración 

especial losmateriales utilizados y su reciclaje posterior. 

- El módulo CASBEE UD (CASBEE for Urban Development) se ha desarrollado para su aplicación 

enla renovación de centros urbanos que incluyan varios edificios. 

 

Un edificio que ha obtenido la máxima calificación CASBEE “S” (excelente) es la sede central dela 

empresa Nissan en Yokohama (Figura 4), por su efectiva reducción del consumo de energía en climatización 

e iluminación, el uso de cubiertas verdes para reducir la isla de calor, el aprovechamiento del agua de lluvia 

y la utilización de materiales reciclados. 

 

 
Figura 4: Sede central de la empresa Nissan en Yokohama, calificado de “S” (excelente) por CASBEE Fuente: 

http://www.google.com.cu/imgres?imgurl=http://www.asocreto.org.co/boletin/jpg/sostenibilidad_6-2012/ 

 

Los países en desarrollo 

Con excepción GRIHA, todos los métodos referidos han sido concebidos en países desarrollados, por lo 

cual, prácticamente todas las variables consideradas corresponden a la dimensión ambiental de la 

sustentabilidad, y no se incluyen los aspectos sociales. Es por ello que ha sido reconocida la necesidad de 

ajustar los indicadores generales para medir la sustentabilidad elaborados por los países desarrollados a las 

particularidades de las regiones en desarrollo, y en este sentido ya se han comenzado los primeros pasos.  

El Ministerio de Energías Nuevas y Renovables de la India ha creado un Sistema Nacional de Evaluación 

de Edificios Verdes (GRIHA) [7], que adopta la tradicional filosofía de la “R” (reducir, reusar, reciclar). Lo 

novedoso en este caso es que el primer principio derivado de la “R” consiste en el rechazo a la adopción 

ciega de tendencias internacionales, y el último contempla la reinvención de los sistemas de ingeniería, 

http://www.google.com.cu/imgres?imgurl=http://www.asocreto.org.co/boletin/jpg/sostenibilidad_6-2012/
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diseño y práctica en lugar de que seguir los ejemplos globalizadores. Esto demuestra una marcada intención 

de rechazar influencias foráneas y buscar soluciones endógenas a partir de sus propias potencialidades. 

Por otro lado, resulta significativo que sean precisamente los países de África cuyos indicadores de 

pobreza son mucho mayores que los de América Latina, los que hasta hoy han logrado cohesionarse más en 

torno al objetivo de desarrollar formas de evaluar la sustentabilidad de los edificios, más apropiadas a las 

particularidades de las regiones en desarrollo.  

Esto queda demostrado en la Declaración de Nairobi sobre edificios verdes para la Conferencia sobre el 

sistema de evaluación de edificios verdes en África (Figura 5) [8], entre cuyos objetivos se plantea reducir 

las emisiones de CO2 y mejorar la habitabilidad de las ciudades con vistas a adaptarse al cambio climático, 

por lo que urge elevar la calidad del ambiente construido, especialmente, el desempeño ambiental y la 

eficiencia energética de los edificios. El documento subraya la importancia de tener en cuenta las 

especificidades sociales y culturales de África, particularmente, las prácticas tradicionales que han probado 

ser ambientalmente beneficiosas a la vez que se atienden las necesidades de la población en la base de la 

pirámide económica y social que requiere viviendas accesibles y soluciones simples y económicas. 

 
Figura 5: Conferencia sobre el sistema de evaluación de edificios verdes en África [8] 

 

Lo más interesante de la experiencia africana consiste en el desarrollo y uso de un sistema de evaluación 

de edificios verdes que tengan un desempeño ambiental mejorado en todas las fases del ciclo de vida, 

incluyendo la iluminación y ventilación natural y el empleo de materiales no tóxicos, argumentando que 

resultan más saludables para sus habitantes, menos caros de operar y más valiosos en el mercado, al reducir 

el consumo de energía, agua y otros recursos. Declaran que esto se logra desde la concepción y primera 

etapa de diseño, se implementa en la construcción y se mide y monitorea continuamente su desempeño en 

la operación. 

Con este fin han creado los Consejos de Edificios Verdes, de los cuales existen 60 en el mundo 

organizados en sedes regionales bajo la sombrilla del Consejo Mundial, que trabajan en el desarrollo de una 

herramienta de evaluación de edificios verdes a partir de las que ya existen en países desarrollados, 

modificándolas en función del necesario empleo de materiales de bajo costo en las viviendas y la inclusión 

de un rango más amplio de temas como los sociales, que están garantizados por regulaciones en el mundo 

desarrollado.  

Especial énfasis ponen los africanos en los materiales de bajo costo, porque la mayoría de los expertos 

estiman que la energía embutida en los materiales es el 15 – 20% del impacto energético del edificio durante 

su vida útil, asumida en 50 años. Pero resulta que la mayoría de los materiales de construcción que ellos 
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emplean (ladrillos de adobe, bloques de tierra comprimida, bloques de paja y otros productos a base de 

biomasa) no están certificados en ningún sistema [8]. 

Los países africanos se han propuesto entrenar a los profesionales, introducir prácticas de edificios verdes 

en el sistema de educación, apoyar a los gobiernos, establecer los Consejos de Edificios Verdes a nivel 

nacional o subregional, crear una red africana para incrementar el intercambio entre expertos, profesionales, 

decisores y el sector privado, y elaborar políticas y regulaciones que permitan impulsar estos temas. 

Comparación de métodos 

Un análisis comparativo de los cuatro métodos más ampliamente usados a escala internacional (BREAM, 

LEED, Green Star y CASBEE) permite reconocer que el más antiguo es el BREAM, surgido en 1990, y que 

los sistemas CASBEE y Green Star poseen un alcance de aplicación limitado a las regiones de origen (Japón 

y Australia), ya que los temas que abordan tienen un fuerte carácter regional. 

Por el contrario los métodos LEED y el BREAM, aunque fueron concebidos fundamentalmente para los 

países donde se crearon (USA y UK), pueden ser adaptados y aplicados prácticamente en cualquier lugar, 

pues tratan cuestiones más generales de sustentabilidad. No obstante, se ha reconocido la necesidad de 

desarrollar procedimientos específicos adecuados a las condiciones de las regiones en desarrollo, que 

consideren los materiales y recursos disponibles localmente, y que contemplen no sólo la dimensión 

ambiental de la sustentabilidad, sino también la económica y fundamentalmente, la social. 

Los principales objetivos de cada uno de estos métodos coinciden en promover la aplicación de principios 

sustentables en el diseño de edificaciones o zonas urbanas, fundamentalmente para reducirlos impactos 

ambientales y el consumo de recursos naturales,así como mejorar la calidad de vida de los usuarios. 

Sin embargo, cada sistema establece sus propios niveles de certificación. La calificación de la evaluación 

en LEED, Green Star, y CASBEE no es equivalente al BREEAM. La categoría Green Star “Seis Estrellas” 

(la mayor evaluación posible del Green Star) y la “Platino LEED” (mayor calificación LEED posible) 

aproximadamente equivalen a “Muy bien” en BREEAM [8], lo que significa que éste último es más exigente 

(Figura 6).  

 
Figura 6: Comparación entre las categorías de evaluación de BREEAM, LEED, Green Star y CASBEE [2]. 

 

El sistema de puntuación es aplicado en cada método según el tema que evalúa. El BREAM y el Green 

Star se actualizan anualmente, mientras que en LEED y en el CASBBE no tienen un período fijo para su 

actualización, sino que esta se realiza cuando se considere necesario. 

Cada método posee diversos esquemas de validación, también llamados estándares, para diferentes tipos 

de edificios, clasificados según su función, complejidad y etapa (proyección o construcción), y también para 



Del Reino de este Mundo/ Sobre los métodos de evaluación de la sustentabilidad    97 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 88-98, ISSN 1815-5898 

certificaciones urbanas. Hasta el año 2010 el método de evaluación con mayores certificaciones en edificios 

era el BREAM. 

Los cuatro métodos coinciden en la consideración de variables como: uso del suelo, ecología, transporte, 

uso del agua, materiales, recursos, energía y calidad ambiental interior, aunque los parámetros de cada 

variable difieren de uno a otro. También varía la importancia de cada variable, según la prioridad que se le 

otorgue en el país donde el método ha sido creado. BREAM establece estándares más altos que LEED para 

la construcción, y en Green Star la conservación del agua alcanza los niveles más altos de evaluación, por 

ser Australia un país completamente rodeado de agua. 

La variable energética es una de las que mayor importancia recibe en cada uno de los métodos 

considerados. Sin embargo, el que más importancia le otorga es LEED-NC, que establece 35 puntos de 

evaluación en esta variable. Por otra parte, LEED es uno de los métodos que más aspectos incluyen en la 

evaluación dela sustentabilidad, y el único que asume la prioridad regional como una variable. 

Es por ello que a pesar de que BREAM es el más antiguo y usado de manera general, LEED fue tomado 

como base para realizar una evaluación cualitativa de la Universidad de las Ciencias informáticas (UCI) a 

escala urbana [9]. Por su origen norteamericano es éste el método más usado en América Latina (Figura 7). 

Cuenta con un manual que establece las buenas prácticas a seguir en cada una de las variables que mide, y 

aunque fue concebido para medir la sustentabilidad en edificios, es posible su aplicación a escala urbana. 

 
Figura 7: “La Plaza”, Ciudad del Saber, Primer edificio certificado LEED “Oro” en Panamá. Foto de la autora, 2014. 

 

Conclusiones 

La evaluación de la sustentabilidad de proyectos o realizaciones a escala arquitectónica y urbana requiere 

de un enfoque integral que considere las tres dimensiones de la sustentabilidad, no sólo la ambiental, que es 

la que predomina en los métodos más ampliamente usados, que han sido elaborados en países desarrollados. 

Con independencia de la posible validez general de algunos sistemas de evaluación, los parámetros e 

indicadores de referencia deben ser ajustados en cada caso, según las particularidades y las prioridades en 

cada región. 

Especialmente, los países en desarrollo necesitan elaborar sus propios sistemas de evaluación, adecuados 

a sus posibilidades y recursos, que otorguen importancia a las dimensiones económica y social, como ya 

está haciendo el continente africano. 
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Por la prioridad que concede a lo regional, el sistema norteamericano LEED puede servir de base para 

evaluar la sustentabilidad a escala arquitectónica y urbana en Cuba, haciendo las adecuaciones necesarias 

para incluir la dimensión social. 
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Edificio de la administración del Instituto Karolinska en el que se reúnen los miembros del comité Nobel para decidir quiénes serán los laureados 
del año en curso.  Foto del autor 
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RESUMEN: La ciencia contemporánea constituye una de las fuerzas productivas clave para el desarrollo social, pero 

está más limitada por falta de personal con calificación científica y habilidades de investigación que por recursos 
tecnológicos. Un científico profesional debe dominar habilidades paralelas al propio dominio de la carrera que 

constituyen un oficio en sí mismo y por ello este proceso de aprendizaje no debe dejarse a la espontaneidad. Las 

universidades forman profesionales, pero no existe una carrera de científico. Este artículo analiza algunas de las causas 

de ese desencuentro y sugiere algunas alternativas para mejorar la comunicación entre los científicos y los profesores 

universitarios. 
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ABSTRACT: The contemporary science in one of the key forces of social development but is more hampered by lack 

of qualified personnel than by technological resources. The professional scientists most domain certain skills parallels 

to their specific specialties that constitute a proper craft.  Therefore, this additional learning should not be leaved to 

spontaneity. Universities produce specialists but there is not a scientist as a career. This paper analyzes some of the 

causes of this problem as well as suggest some alternatives to improve the communication between scientist and 

university professors 
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Introducción 

La mayor riqueza de una nación es el potencial intelectual de sus ciudadanos. El desarrollo científico 

constituye probablemente la mayor fuente de soluciones para encarar los problemas crecientes de energía, 

contaminación y otras complejidades. Pero si bien las universidades forman los profesionales destinados a 

la ciencia, hay un vacío académico porque no existen programas formales de pregrado destinados a la 

formación del científico que sean independientes de la disciplina de que se gradúe.  La práctica científica 

actualmente es un oficio, pero se deja a la espontaneidad del alumno o recién graduado, o al azar de ser 

ubicado en un centro de investigaciones. Una consecuencia más importante es que se pierden científicos 

potenciales al nunca haber sido identificados al entrar en el mundo universitario. 

La práctica científica actual es un oficio, altamente calificado, pero oficio al fin. Por ello debe 

incorporarse su enseñanza de forma protocolizada en los centros docentes universitarios. Este breve trabajo 

pretende analizar las causas de esta carencia pedagógica y sugerir algunas alternativas para su enmienda. 

Los mitos 

Probablemente una de las razones por las cuales este es un problema no resuelto es la existencia arraigada 

de mitos sobre la ciencia. Estos mitos constituyen una barrera para alcanzar soluciones.  

 Los medios masivos, el cine y la literatura presentan estereotipos sociales distorsionados sobre la 

investigación científica que construyen un imaginario popular sobre esta actividad muy diferente de la 

realidad. Algunos de ellos son: 

1. El científico es un ser creativo, aislado y solitario que lucha para defender sus teorías. Si bien es cierto 

que es necesaria una dosis mínima de ese término tan mal definido que es la creatividad, se trabaja 

siempre en equipo, todos se conocen, y las teorías no se defienden, sino que se contrastan y cambian.  

2. La ciencia es una actividad emocionalmente fría y por consiguiente poco motivante. Todo lo contrario, 

pues transcurre continuamente entre extremos emocionales. Por un lado, el entusiasmo del 

descubrimiento, el vínculo con personas que piensan y sienten profundamente sobre áreas de interés 

común y con estudiantes que lo retan diariamente. Se es parte de una comunidad basada en ideales de 

verdad y libertad, en la cual el trabajo duro se reconoce. Pero, por otro lado, un experimento puede 

fallar y hacer perder años por diseño pobre o por causas desconocidas; una hipótesis puede resultar 

incorrecta después de años de esfuerzo; los colegas pueden disentir de la validez de nuestros resultados 

y se nos puede arrebatar el crédito de un descubrimiento. Estas dificultades son imposibles de evitar. 

Pueden desestabilizar al principiante y al profesor experimentado.   

3. La ciencia puede ser valorada por el sistema de premios. En realidad, los premios no son el criterio de 

validez. Analícese, por ejemplo, el mito del premio Nobel como reconocimiento mundial. Este premio 

lo ofrece anualmente una Fundación privada sueca que determina a quién le otorga el premio 

consistente en un diploma, una medalla y una cifra en efectivo. Las disciplinas premiadas son las que 

decidió Alfred Nobel en 1895 de acuerdo a los criterios predominantes en su época (Física, Química, 

Fisiología o Medicina), que ya no responden a estado de la ciencia en el siglo XXI. 

4. Los científicos son genios creativamente libres y están fuera de controles administrativos y sociales. 

Solo los científicos aficionados investigan lo que les gusta. Los profesionales lo hacen en el espíritu de 

la época. La ciencia es una actividad económica y social y no se ejerce en un ambiente libre de 

restricciones. Solo los científicos aficionados trabajan en los temas que eligen por sus preferencias 

personales. Los profesionales lo hacen en los que responden al  Zeitgeist o espíritu de la época 

Hegeliano.  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_F%C3%ADsica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Fisiolog%C3%ADa_o_Medicina
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeitgeist_%28desambiguaci%C3%B3n%29


Del Reino de este Mundo/ Investigación científica y docencia universitaria. El eslabón perdido    101 

Arquitectura y Urbanismo Volumen XXXIX, No.1, enero- abril de 2018, pp. 99-105, ISSN 1815-5898 

Paradoja 

Hasta hace poco tiempo, las condiciones necesarias para ejercer exitosamente la ciencia eran una sólida 

formación en una disciplina, una alta motivación, y la posibilidad de estar en el lugar adecuado y con las 

condiciones necesarias. Hoy esto no es suficiente. La ciencia es un oficio que debe comenzar a edades 

tempranas y debe aprenderse en la edad universitaria.  

Muchos problemas científicos importantes se formulan y solucionan por personas que son migrantes de 

una disciplina a otra, pero tienen en común el oficio. Sin embargo, en las universidades se enseñan las 

disciplinas específicas y no la ciencia como potenciador del desarrollo social.  

Características de la ciencia contemporánea 

La investigación científica contemporánea tiene como una de sus características fundamentales, el trabajo 

por problemas y no por disciplinas. Esto no significa la pérdida o disminución de la calificación profesional 

específica por la carrera elegida en la universidad, sino la necesidad de poseer las herramientas y el oficio 

necesario para poder participar desde la propia especialidad en proyectos conjuntos desde condiciones de 

igualdad [1, 2, 3]. 

La ciencia, como toda actividad especializada, tiene su propio oficio que se basa en las prácticas 

convencionales de la comunidad de investigadores. Bourdeau explica ese aspecto: “la práctica siempre está 

subvalorada y poco analizada, cuando en realidad, para comprenderla, es preciso poner en juego mucha 

competencia técnica, mucha más, paradójicamente, que para comprender una teoría” [4].  

 Estos conocimientos no pueden ser adquiridos durante la carrera por limitaciones de tiempo y porque no 

abundan los algoritmos para la enseñanza de aspectos tales como la elección del problema, la búsqueda de 

financiación de proyectos, las habilidades para publicar, la creación de equipos de investigadores bajo 

liderazgo científico [5] y la inserción de esta práctica en el entramado social. 

Los orígenes de la ciencia contemporánea tienen demarcaciones diversas, pero el inicio de la organización 

administrativa de la ciencia sí puede atribuirse a la Royal Society de 

Inglaterra, aproximadamente en el año 1660. Ya desde sus inicios, el 

grupo tenía sus normas de funcionamiento, se reunía una vez por semana 

y para evitar que las discusiones se desviaran de su propósito original, 

estaba prohibido hablar de asuntos tales como la religión, la política o la 

cotidianidad, limitándose los temas a tratar a la Nueva Filosofía y materias 

relacionadas -Medicina, Anatomía, Geometría, Navegación, Estática, 

Mecánica, etc.- y los experimentos. El lema adoptado por esta institución, 

“Nullius in verba” (en palabras de nadie) se refiere a la necesidad de 

obtener evidencias empíricas para el avance del conocimiento, en vez de 

recurrir al criterio de autoridad, usado por los escolásticos. [6] (Figura 1) 

Figura 1. Emblema de la Royal Society  

Una de sus funciones se relacionaba con el rol regulador de la publicación de los hallazgos de los 

investigadores (o filósofos naturales, como se llamaban entonces) en una revista que los legitimara. Henry 

Oldenbburg fundador de las Philosophical Transactions, de periodicidad mensual, buscaba material 

publicable entre su extensa correspondencia con sabios europeos, y de su participación semanal en la Royal 

Society. Estos trabajos se revisaban por expertos externos y era el comienzo de lo que hoy conocemos como 

revisión por pares [7]. 

Aunque uno de sus miembros, Isaac Newton poco tiempo después formulara las leyes de la mecánica 

clásica, la ciencia todavía estaba en un periodo taxonómico, sin teorías que aglutinaran conceptualmente los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Escol%C3%A1stica
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fenómenos observados. Contemporáneos eran los Gabinetes de Maravillas, que consistían en colecciones 

de objetos clasificados por lo general en cuatro categorías: Naturalia (criaturas y objetos naturales), Exotica 

(plantas y animales exóticos), Scientifica (Instrumentos) y Artificialia (Antigüedades, obras de arte y otros 

objetos creados por la mano del hombre). (Figura 2) 

 

Figura 2. Gabinete de Curiosidades de Cornelis van der Geest, en Amberes, especializado en obras de arte y plasmado por el 

pintor Van Haecht, maestro de Rubens. 

Desde esa época a la actualidad, la ciencia ha dejado de ser una actividad cerrada de ilustres, 

transformándose en una tarea económica y social muy protocolizada y de alta repercusión. Se ha superado 

la etapa descriptiva y se procede a la explicación de los mecanismos [8]. Sin embargo, no existe un consenso 

acerca de qué es la ciencia. Richard Feyman, uno de los físicos más importantes del siglo XX la describía 

de manera operacional en una conferencia en el Instituto Tecnológico de California en 1972:  

Los científicos operan dentro un sistema diseñado para la evaluación continua donde las correcciones y 

nuevos resultados se anuncian en publicaciones científicas arbitradas.  La tarea de sistematiza y extender 

la comprensión del universo se realiza mediante la eliminación de ideas desaprobadas y por la formulación 

de nuevas pruebas para otras hasta que emerja la explicación más probable de los fenómenos observados. 

Eso es lo que se llama el método científico1. 

La práctica de la investigación científica contemporánea aunque está influida por la naturaleza especifica 

de la disciplina, por particulares, por las políticas e ideologías de las agencias financieras, y por las 

expectativas sociales, no obstante posee un extenso código de ética no escrito. 

La administración de la ciencia actual se basa en una meritocracia que reconoce una estructura jerárquica 

con una ascensión gradual por un sistema de títulos. No se conocen bien los requisitos para ser un científico 

exitoso, pero existe un acuerdo que este debe tener además de habilidades intelectuales mínimas, una buena 

preparación académica, motivación, originalidad, poder analítico, atención a los detalles, independencia, 

capacidad para trabajar en grupo, disciplina para cumplir protocolos estrictos, curiosidad y por supuesto 

integridad y honestidad. Debe tener la habilidad de tener un alto grado de especialización, pero 

simultáneamente poder desprenderse de las características de su formación para pensar en problemas. Y 

esta es la habilidad menos frecuente.  
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Los problemas científicos, de manera esquemática pueden ser de magnitud alta, media o baja. Los de 

complejidad alta son problemas teóricos importantes, con probable participación de varias instituciones. Por 

lo general, sus resultados cambian el panorama de la ciencia, entre los que pueden mencionarse, la 

identificación del genoma humano, y el cambio climático, entre otros. Los de baja complejidad son 

problemas particulares. Ofrecen una salida de rápida aplicación o publicaciones. Corren el riesgo de ser 

triviales o de investigar lo que ya se sabe.  

Los problemas de complejidad media constituyen el núcleo de trabajo de los científicos profesionales. 

Combinan una sólida base teórica con la necesidad de dar respuestas a problemas de aplicación generalizada 

o al descubrimiento de leyes o procesos particulares. No es casual que estos problemas sean los ideales para 

el desarrollo de tesis de doctorado, dadas las condiciones de un doctorante: tiempo definido 3 a 4 años; alta 

motivación del ejecutor del problema; edad óptima y presión externa (institucional y del tutor). La ciencia 

necesita graduados con formación científica desde la propia carrera que puedan trabajar en problemas. Son 

los doctorantes los motores de la ciencia.  

Las universidades 

El principal reto académico universitario es el conflicto entre ofrecerle al alumno la mejor formación 

posible en una disciplina en un tiempo limitado y prepararlo para el ejercicio de su profesión. Esto se 

soluciona de manera variada en cada universidad, con diversos grados de éxito. Sin embargo, este conflicto 

se agrava cuando el alumno es un científico potencial y la universidad no tiene en su perfil potenciar esta 

cualidad y mucho menos entrenarla. 

Al estudiante se les hace aprobar cursos de metodología de la investigación que son impartidos por 

profesores que rara vez son investigadores. Además no se puede investigar a partir de cursos de metodología 

porque la investigación científica depende de tres elementos: teoría, metodología y oficio. El oficio solo 

puede ser aprendido en el laboratorio o en el campo, con el investigador, que no necesariamente es el 

profesor.  

La carencia es recíproca. Las tesis de especialidad y las tesis de doctorado que frecuentemente se realizan 

en las facultades universitarias responden a las asignaturas que imparte el tutor profesor y de esta manera 

se completa un ciclo endogámico es decir, dentro de una misma familia, que como se conoce en biología, 

tiene una evolución desfavorable. Tampoco los científicos han sido capaces de destacar sus necesidades 

investigativas dentro de los claustros docentes. 

Se requieren profesores universitarios que no se dejen seducir por replicar la historia de sus éxitos y que 

tengan la madurez de abandonar el espíritu de gremio y mezclarse con otras disciplinas. Pero si esto no es 

posible, al menos es perentoria la formación de pensamiento y oficio científico en los estudiantes, mediante 

asignaturas opcionales, y para esto se necesita captar a los ingenieros, biólogos, psicólogos, arquitectos o 

químicos que quieran ser científicos.  

Una alternativa viable, que no interfiere con las actividades docentes programadas es el entrenamiento 

específico a estudiantes con aptitudes para la ciencia. (Figura 3)n per 
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Figura 3. Ruta de entrenamiento del alumno aventajado. 

Para ello se comienza a trabajar en la tesis de diploma desde el segundo año mediante una captación de 

los que refieran motivación para la investigación. Esta primera fase produce muchos falsos positivos, es 

decir alumnos que inicialmente se reclutan, pero abandonan rápidamente en el primer año de trabajo práctico 

que consiste en ayudar en la tesis a un alumno de grado superior. Se le ofrece al alumno por asignaturas 

opcionales, por orientación del profesor o de un investigador externo invitado, la formación en la cultura de 

la publicación científica, de la escrupulosidad en la recogida del dato y del trabajo anónimo de un auxiliar 

de investigación. En tercer año ya se le identifica una parte de un problema de complejidad media que dirige 

un investigador, ya sea de la propia facultad o externo. De esta colaboración con un problema real, se le 

dará el crédito correspondiente como coautor, cuando el investigador publique los resultados. Al llegar a la 

presentación de la tesis, se espera que el alumno tenga ya una publicación como coautor. Si en un aula de 

70 alumnos de primer año, se captan dos para este ciclo completo, la tarea es un éxito. 

Las tesis de estos alumnos seleccionados deben ser el embrión de problemas de complejidad media o 

incluso alta, bajo la dirección de un científico profesional. Los profesores deben mostrar madurez como 

para detectar al alumno con dotes potenciales y compartirlo con los científicos. Ganan todos. 

Epílogo 

Tendemos a subestimar el talento y la capacidad de trabajo de los jóvenes y peor aún, los calificamos de 

investigadores jóvenes de manera paternal, cuando está demostrado que muchos de los grandes adelantos 

de la ciencia se hicieron por jóvenes petulantes como James Watson de 25 años, cuando en 1953 publicó un 

artículo que cambió la ciencia moderna: La estructura tridimensional de doble hélice de la molécula del 

ADN [9]. (Figura 4) 
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Figura 4. Watson (figura de la izquierda) y facsímil del borrador final del artículo enviado a la revista Nature  

Pero esto trasciende la capacidad del profesor de una facultad, lleno de trabajo administrativo y la del 

investigador, apurado por publicar en revistas de alto impacto. Es necesaria una macrovisión de las 

autoridades universitarias para crear el clima moral y organizativo que haga florecer la ciencia que 

eventualmente, tendrá su efecto en la economía y la cultura social. 
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Planeamiento y diseño urbano y arquitectónico de establecimientos de salud 

en Conakry. Experiencias docentes 

 

Boubacar Diallo, Mabel R. Matamoros Tuma 

 

RESUMEN: El desequilibrio entre oferta y demanda de los servicios de salud en la República de Guinea ha afectado 

su situación sanitaria. Para contribuir a revertir esto, y como apoyo a una investigación doctoral en curso, se organizó 

un taller con estudiantes de quinto año en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana 

(Cujae). El trabajo se organizó en tres etapas. En la primera se hizo el planeamiento y el diseño de un policlínico en 

Guanabacoa. En la segunda se realizó un diagnóstico de la red primaria de salud en La Lisa. En la tercera etapa se 

propusieron soluciones para el planeamiento y el diseño urbano- arquitectónico de la red de establecimientos de 

salud en Conakry, como caso de estudio. Se exponen parte de estos resultados, evidenciando la efectividad de la 

estrategia utilizada no solo para la solución del problema planteado sino también para la preparación del estudiante 

de arquitectura. 

 
PALABRAS CLAVES: planeamiento y diseño urbano- arquitectónico, arquitectura para la salud, enseñanza del 

diseño 

Urban and Architectural Planning and Design of Health Facilities in Conakry.  

Teaching Experiences 

ABSTRACT: The imbalance between supply and demand of health services in the Republic of Guinea has affected 

their health situation. To help reverse this, and as support for an ongoing doctoral research, a workshop was 

organized with fifth-year students at the School of Architecture of the Universidad Tecnológica de La Habana 

(Cujae). The work was organized in three stages. In the first stage, students were asked to propose solutions for the 

planning and architectural design of a polyclinic in Guanabacoa. The second phase focused on the diagnosis of the 

primary health network in La Lisa. The third step was aimed at providing solutions for planning and design the urban 

and architectural network of health facilities in Conakry, as a case study. Some of these results are exposed, 

evidencing the effectiveness of the strategy used not only for the solution of the proposed problem but also for the 
preparation of the architecture student. 

KEYWORDS: planning and urban-architectural design, architecture for health, design education 
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Introducción 

La arquitectura para la salud en Cuba ha experimentado notables cambios a lo largo de su historia, 

atendiendo a los avances de la tecnología médica, así como a las condicionantes políticas y sociales de 

cada momento. Tales cambios han influido a su vez, en su presencia en el ámbito académico. En el 

periodo comprendido entre 1959 y 1990, se produjo en Cuba un desarrollo notable en la arquitectura para 

la salud como apoyo a los amplios programas en esta esfera, lo que a su vez impulsó el desarrollo de la 

enseñanza de este tema1. La crisis económica posterior no detuvo la actualización de las tecnologías en el 

campo de la medicina ni la atención a la población, pero sí afectó las inversiones en el sector constructivo, 

predominando desde entonces la remodelación o ampliación de las instalaciones existentes, lo cual se vio 

reflejado en su menor presencia en los talleres de diseño en la Facultad de Arquitectura2. Después de 

varios años, el tema de hospitales ha vuelto a ocupar un pequeño espacio, vinculado al desarrollo de una 

investigación doctoral en curso que responde a la necesidad de contribuir a mejorar el sistema sanitario de 

la República de Guinea, lo cual se justifica por el reconocimiento internacional del sistema de salud 

cubano. Para responder a la solicitud del gobierno guineano, se organizó un taller conformado por nueve 

estudiantes de quinto año en el curso académico 2016-2017, continuando experiencias precedentes de 

vínculo entre la investigación y la formación [1, p.117]. El taller tuvo el propósito de explorar las bases 

teóricas y metodológicas de la investigación y su contrastación con la realidad cubana, así como aportar 

soluciones preliminares para el planeamiento y el diseño urbano- arquitectónico de la red de atención 

primaria de salud en Conakry.  

Dadas las características particulares de esta tarea, surgió una interrogante pedagógica: ¿cómo lograr 

preparar integralmente a estudiantes novatos en temas de arquitectura hospitalaria, para que solucionaran 

con éxito un problema de alta complejidad profesional, a la que se sumaban otras relacionadas con el 

ambiente cultural, geográfico y social en que se desenvolvería el trabajo?  

En este artículo se muestran algunos de los resultados obtenidos en el taller, así como los 

procedimientos aplicados para obtenerlos. 

Materiales y métodos 

La salud de una población representa el principal indicador del desarrollo humano en un territorio [2] 

peculiaridad que hace indispensable una distribución territorial efectiva de los establecimientos y servicios 

de atención. La crisis contemporánea de los sistemas de salud está definida principalmente por la 

fragmentación de la atención médica. Por ello, la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) recomienda 

desde los últimos ocho años, la implementación de redes integradas de servicios de salud basados en la 

atención primaria, para contribuir al desarrollo de prestaciones de servicios más accesibles, equitativos y 

de mejor calidad. [3] 

En la República de Guinea, el sistema de salud no está ajeno a esta crisis. Los indicadores de morbi- 

mortalidad en todos los grupos etarios son muy preocupantes. Estudios actuales del Ministerio de Salud 

guineano, plantean que la falta de calidad del sistema de oferta de servicios de salud es una de las causas 

fundamentales de las afectaciones a la vida de la población [4, p.16]. Conakry, la ciudad capital, dividida 

en cinco comunas donde habita cerca de un tercio de la población total del país, constituye un ejemplo del 

comportamiento del resto de los territorios guineanos, donde se aprecia una notable desproporción entre la 

demanda y la oferta de servicios de salud. Por tal motivo, en su Plan Nacional de Desarrollo Sanitario 

2015-2024, el Ministerio de Salud se propone como objetivo principal, alcanzar una mayor cobertura 

territorial de servicios de atención a la población. 
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Los establecimientos de salud representan la estructura operacional de la oferta de servicios [5], por 

cuanto sus espacios sostienen los procesos que garantizan la calidad y la seguridad de la atención médica 

[6]. El Ministerio de Salud guineano comprendió que para alcanzar su principal objetivo debía hacerse una 

restructuración territorial del sistema sanitario, y promovió el estudio de este fenómeno en la ciudad de 

Conakry, lo que dio lugar al desarrollo de la investigación de doctorado de uno de los autores, actualmente 

en proceso. 

Atendiendo a la complejidad del problema, se consideró conveniente organizar el año académico en tres 

etapas de trabajo, consecutivas y coherentes en contenidos y alcances, que permitieran progresivamente 

comprender y aprender a manejar las variables inherentes al planeamiento y el diseño de establecimientos 

de salud, a escalas urbana y arquitectónica. Adicionalmente, se persiguió el objetivo de que los estudiantes 

fueran capaces de actuar con autonomía y responsabilidad, atendiendo a las exigencias educativas actuales 

[7, p.142]. Este enfoque les permitiría: a) resolver, de manera secuencial, sus problemas de investigación; 

y b) interpretar problemas de la sociedad, para tomar decisiones proyectuales propias y asumir las de otros 

en beneficio de la calidad de un proyecto.  

Cada una de las etapas de trabajo tuvo un objetivo específico a cumplir, con tareas o actividades 

organizadas secuencialmente (Figura 1) (Tabla 1). 

 

Figura 1. Ilustración de la dinámica de trabajo colectivo-individual con la retroalimentación (feed back) entre o urbano y lo 
arquitectónico. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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Tabla 1. Estrategia de trabajo para el planeamiento y diseño urbano arquitectónico de establecimientos de 
salud. Distribución por etapas. Fuente: Elaboración propia, 2017. 
ETAPAS 
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Trabajo de diploma: 

Planeamiento y 

diseño urbano 

arquitectónico de  

establecimientos de 

salud en Conakry 

Introducción General al Sitio  

 

 

Colectivo 

 

F
eb

re
ro

 -
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Definición de criterios generales de 

trabajo 

Estudios urbanos 

Interpretación de la demanda de 

servicios de salud 

Categorización de establecimientos 

de salud 

Planeamiento arquitectónico por 

categoría  

Individual 

Planeamiento urbano  Colectivo 

Análisis de relaciones entre 

categorías del sistema 

Colectivo 

Diseño arquitectónico por categoría    Individual  

 

Descripción de las etapas.  

Etapa 1: Se desarrolló de septiembre a diciembre de 2016, como parte de la asignatura Diseño 

Arquitectónico y Urbano IX3, y se concentró en el diseño de un policlínico municipal. Se tomó 

Guanabacoa como área para desarrollar la experiencia, pues esta zona, ubicada al este de La Habana, 

había sido objeto de estudio en asignaturas precedentes, lo que garantizaba que al comienzo del trabajo, ya 

los estudiantes tuvieran dominio de las principales características del territorio, y que contaran con la 

información básica de partida. Se partió de realizar de forma colectiva un estudio urbano arquitectónico 

del territorio, para lo cual se aplicó el método propuesto por Fernández para el planeamiento y diseño 
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urbano [8], que permitió la selección de los posibles lotes a utilizar. Paralelamente, se definieron las 

necesidades asistenciales de salud en Guanabacoa, las cuales fueron precisadas mediante visitas al sitio, 

entrevistas al cuerpo médico de la zona y a la población local, complementadas con datos estadísticos 

oficiales [9]. Los resultados de ambos estudios permitieron definir el lugar de emplazamiento del 

policlínico, que sería común para todo el taller. Se orientó a los estudiantes la aplicación de herramientas 

que apoyaran los estudios mencionados, tales como el levantamiento fotográfico en la zona y el 

procesamiento digital de imágenes satelitales. Posteriormente, y a partir de la información obtenida por el 

colectivo, cada estudiante elaboró su propio programa arquitectónico, así como las soluciones de diseño 

correspondientes, todo lo cual fue sometido a sucesivas sesiones de discusiones grupales.  

Etapa 2: Se correspondió con la asignatura Práctica de oficina4, y se desarrolló en el mes de enero de 

2017. Tuvo como objetivo el diagnóstico de la red de establecimientos de salud de primer nivel del 

municipio habanero La Lisa5. Durante el proceso, los estudiantes realizaron levantamientos planimétricos 

y fotográficos de los establecimientos de salud y entrevistaron a médicos y directivos de la salud del 

territorio lo que les permitió evaluar el funcionamiento interno de la red de atención primaria, conformada 

por policlínicos, consultorios del médico de la familia y hogares maternos. En el estudio de campo, los 

estudiantes pudieron comprobar el comportamiento de un grupo de indicadores que determinan el 

funcionamiento de las redes de atención primaria de salud y contrastarlos con las regulaciones actuales. 

Fue la etapa más corta, pero una de la más importantes en términos investigativos, y muy productiva para 

estudiantes y docentes. 

Etapa 3: Se correspondió con el Trabajo de diploma6, desarrollado entre febrero y junio de 2017 y su 

objetivo fue desarrollar propuestas de planeamiento y diseño urbano- arquitectónico de los 

establecimientos de salud que pudieran formar parte del sistema de oferta de servicios de salud en 

Conakry. Ya en esta etapa se pudo constatar el dominio de conocimientos, tanto teóricos como técnicos, 

adquiridos durante las etapas precedentes. Debido al desconocimiento del área de estudio, los estudiantes 

recibieron, durante una semana, un curso intensivo sobre generalidades culturales, socio-demográficas y 

sanitarias de Guinea, y particularmente, de Conakry, y se debatieron aspectos relevantes de la arquitectura 

y el urbanismo local. Se formaron dúos de trabajo para el estudio urbano de cada comuna de la ciudad con 

el mismo método utilizado en la Etapa 1. Tras estudiar la demanda planteada por el Ministerio de Salud de 

Guinea en su Plan Nacional de Desarrollo Sanitario, se propuso una nueva categorización de 

establecimientos de salud7, asignándose una a cada estudiante –no únicamente del primer nivel, como en 

las etapas anteriores- para que la estudiara en profundidad. Esto posibilitó analizar el comportamiento 

global del sistema de oferta de servicios de salud. Se usaron diferentes métodos de trabajo como análisis 

estadísticos y comparativos, tabulación de resultados, procesamiento digital de imágenes satelitales, y 

modelaciones 3D en programas digitales. Esta etapa permitió ir ajustando paulatinamente el método de 

trabajo, mediante la elaboración de una estrategia que permitió imbricar de manera sistemática los 

resultados individuales y los colectivos, a nivel arquitectónico y urbano que se iban obteniendo en el 

desarrollo de la investigación.  

En la definición de los objetivos de cada etapa se tuvo en cuenta una lógica secuencial entre la 

complejidad de los contenidos, desde el diseño de una instalación de atención primaria en un territorio 

periférico a la ciudad; el diagnóstico de una red de establecimientos de salud con rasgos similares a 

Conakry; hasta la etapa final en que se consolidaban los contenidos previos y se aplicaban a la solución 

del problema más complejo. 
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Resultados y discusión 

En la Etapa 1 se obtuvieron tres resultados importantes, tal como se muestra en la Tabla 1. En el 

análisis de la oferta actual de servicios de salud en Guanabacoa se comprobó la existencia de tres 

policlínicos, cuya tendencia es la sobrecarga de asistencias a la población. Un análisis más profundo 

permitió detectar, como problema característico en la zona, los extensos recorridos de la población para 

atenderse en una instalación de mayor capacidad resolutiva. Tales observaciones condujeron a precisar la 

zona apropiada, por desfavorecida, donde proyectar un policlínico que complemente el sistema de 

servicios de salud del municipio. (Figura 2) 

 

Figura 2. Identificación de la zona desprovista de servicios en Guanabacoa a partir de la proyección de la oferta actual. Fuente: 
Taller de Planeamiento y Diseño de Obras para la Salud, 2016. 

Se detectaron tres posibles ubicaciones que fueron sometidas a análisis de vulnerabilidad y riesgos ante 

amenazas de tipo natural, biológico y antrópico. Se seleccionó un lote de 4200 m², actualmente ocupado 

por una instalación en peligro de derrumbe, por lo que se consideró el mismo como una parcela vacía. 

(Figura 3) 

 

Figura 3. Determinación de la parcela para la ubicación del policlínico en Guanabacoa. Fuente: Taller de Planeamiento y Diseño 
de Obras para la Salud, 2016. 

La fase propositiva y final de esta etapa se caracterizó por la definición de un programa médico- 

arquitectónico, elaborado de conjunto entre estudiantes y profesores, a partir del cual cada estudiante 

elaboró el suyo propio, para satisfacer objetivos particulares de la investigación doctoral. En la proyección 

del policlínico se exigió la aplicación de los conocimientos adquiridos en el estudio preliminar realizado 

sobre la arquitectura de establecimientos de salud y sus actuales tendencias de diseño. También se hizo 

énfasis en el manejo adecuado de los flujos diferenciados de circulaciones, en las relaciones funcionales y 
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en el uso del suelo correspondientes a cada subsistema y espacio de salud, procurándose, asimismo, que el 

diseño de los edificios estuviera en correspondencia con las condiciones ambientales y urbanísticas del 

emplazamiento. (Figuras 4a y 4b). Las soluciones aportadas por los estudiantes sirvieron también para 

indagar sobre la expresión formal de la arquitectura para la salud, con la intención alternativa de 

enriquecer y mejorar el entorno urbano de la zona de estudio. Durante el proceso, se pudieron apreciar 

ciertas dificultades para la solución de los problemas de mayor complejidad, por lo que se invitó a 

especialistas, como la Dra. Pía Carrasco en el tema de Hospitales biofílicos y el MSc. Guillermo Reyes en 

el tema de la vulnerabilidad hospitalaria, para apoyar a los estudiantes en el desarrollo de sus proyectos. 

 

 

 

Figuras 4a y 4b. Proyecto de policlínico en Guanabacoa. Plantas arquitectónicas y expresión formal. Fuente: Trabajo de curso. 

Estudiante Yeyma Gil, asignatura: DAU IX, Docentes: M. Matamoros, B. Diallo, S. Philippou, R. Contreras. Curso 2016-2017. 

 

En la Etapa 2, el diagnóstico de la red de establecimientos de salud del primer nivel del municipio de La 

Lisa permitió realizar comparaciones entre las áreas funcionales de policlínicos, consultorios y hogares 

maternos, con la finalidad de deducir indicadores de planeamiento urbano y arquitectónico. Para lograr lo 

anterior fue necesario hacer un levantamiento arquitectónico genérico de las categorías mencionadas. 
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Como datos de partida, se asumieron los aportados por la Dirección Municipal de Salud de La Lisa, 

específicamente los relacionados con los aspectos socio-demográficos y sanitarios, así como de la base de 

datos, mapeada en formato digital, de los establecimientos de salud municipales. A partir de lo anterior se 

repartieron las tareas en grupos de dos y tres estudiantes por consejo popular. (Figura 5). 

 

Figura 5. Localización y división territorial del municipio de La Lisa. Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El diagnóstico permitió evaluar indicadores de planeamiento importantes para la etapa siguiente, tales 

como la proporción de habitantes por consultorio y por policlínico, los radios de influencia, los tiempos de 

recorrido para la accesibilidad a los centros de salud, y el número de manzanas por establecimientos de 

salud. (Figura 6) Debe aclararse que estos no son todos los indicadores que se suelen manejar para la 

planificación en el campo de la salud pública, donde el atributo de referencia es la población y no el 

territorio, como lo es en el planeamiento urbano. 

 

Figura 6. Ejemplo de diagnóstico. Red de Salud de La Lisa. Consejo Popular: Alturas de La Lisa. Asignatura Práctica de oficina. 
Estudiantes Javier Cartaya y Gabriel Dorta. Docentes: M. Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 
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Un aspecto derivado del diagnóstico que sirvió de referencia para la investigación, fue la variación 

observada en la cartera de servicios de salud entre los diferentes policlínicos del municipio, justificada por 

el hecho de que en La Lisa existe un hospital de tercer nivel asistencial, el Hospital Ortopédico Frank País, 

pero no existe representación del segundo nivel asistencial para servicios integrales. En este sentido, se 

pudo comprobar la conveniencia de que existan policlínicos con servicios ampliados, como el Cristóbal 

Labra, que incorpora una unidad de terapia intensiva para la remisión de pacientes cuya urgencia 

asistencial no se puede resolver en los otros cuatro policlínicos. Se pudo observar también que todos los 

policlínicos del territorio poseen una unidad de rehabilitación integral bien equipada, lo que permite a 

pacientes recién salidos de una operación y que requieren de rehabilitación, ser atendidos en su 

comunidad. Por otro lado, el diagnóstico permitió comprobar en las unidades de medios de diagnóstico 

correspondientes al primer nivel asistencial, la existencia de laboratorios especializados como el de 

alergia, en el policlínico Cristóbal Labra, y el de sistema ultra micro analítico, SUMA, para detectar 

posibles malformaciones congénitas en fetos, en el Pulido Humarán.  

En esta etapa no se disponía de un método preciso para evaluar una red de establecimientos de salud 

desde el campo urbano-arquitectónico. Para responder a esta dificultad, se elaboró una guía evaluativa que 

integraba indicadores que suelen manejarse en la planificación de redes de salud desde el campo de la 

salud pública y otros provenientes del planeamiento urbano, sobre equipamientos de bienes y servicios. En 

el proceso se observaron dificultades para procesar las bases de datos y mapas entregados por la dirección 

municipal de salud de La Lisa, debido a desconocimiento en el manejo de los sistemas de información 

geográfica, lo que llevó a organizar actividades para el aprendizaje de esta tecnología.  

Etapa 3. Las soluciones de planeamiento y diseño de edificios que prestan servicios a la población se 

inscriben en el marco de la oferta de servicios, que es en sí respuesta a la demanda. Esta manera de pensar 

contribuyó a cumplir el objetivo principal de esta etapa final, que consistió en determinar qué 

establecimientos de salud pudieran formar parte del sistema de oferta de servicios de salud en Conakry. 

Los resultados o propuestas correspondientes a este objetivo son los siguientes: 

Propuesta de categorización de los establecimientos de salud: Fue el resultado de la interpretación de 

las brechas existentes entre la demanda y la oferta de servicios de salud en Guinea, particularmente en 

Conakry. En este sentido, se identificaron nueve categorías de establecimientos de salud de distintos 

niveles asistenciales, cada una correspondiente a un estudiante del taller. (Tabla 2) 

Tabla 2: identificación de las categorías de establecimientos de salud a proyectar. Fuente: Elaboración 

propia, 2017. 

NIVEL 

ASISTENCIAL 

CATEGORÍAS 

 

Primario 

Puesto de salud 

Hogar materno 

Centro médico comunal 

Clínica estomatológica 

 

Especializado 

Laboratorio clínico 

Centro de ginecobstetricia 

Centro de rehabilitación integral 

Centro de atención al VIH/SIDA 

Banco de sangre comunal 
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Propuesta de planeamiento urbano de las categorías: se realizó a partir del análisis urbano de cada 

comuna, determinándose varias posibilidades de ubicación para cada categoría. En la selección de las 

variantes de emplazamiento se tuvieron en cuenta no sólo el tamaño de la parcela y la población a atender, 

sino también, por cuestiones de seguridad hospitalaria, las condiciones ambientales y de accesibilidad 

desde los centros poblados, y la movilidad urbana, para que estos establecimientos de salud contribuyan a 

la sostenibilidad de la propuesta.  

Planeamiento arquitectónico de las categorías: Este resultado fue modificando durante todo el proceso 

las decisiones de selección del lote ideal para el desarrollo de los proyectos arquitectónicos. Los 

estudiantes aprendieron a relacionar, de forma general, la definición del tamaño de un espacio, la 

importancia de este en el conjunto, y el porcentaje que representa en el uso del suelo urbano. 

En el desarrollo del proyecto, la dinámica en las decisiones que vienen dadas por la relación entre lo 

urbano y lo arquitectónico, así como por los mecanismos de trabajo colectivo e individual, permitieron 

detectar desde la fase de concepción de los programas arquitectónicos, la influencia que tiene para el 

funcionamiento del sistema a nivel territorial, la existencia de un mismo servicio común a dos categorías 

de establecimientos de salud diferentes en cuanto a niveles asistenciales y capacidad resolutiva. 

Diseño arquitectónico por categoría: Fue la fase integradora de las tareas y las etapas precedentes. Los 

trabajos, en general, lograron un buen manejo y jerarquización entre los servicios, su dimensionamiento, 

el uso de suelo, y las relaciones entre las unidades funcionales en la proyección espacial. (Figura 7) 

 

Figura 7. Distribución funcional por subsistemas Categoría: Laboratorio clínico. Fuente: Trabajo de diploma. Estudiante Mailen 
Sarmiento. Tutores: M. Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 

 

Se exploró la posibilidad de incorporar a los programas médico- arquitectónicos tradicionales, 

funciones más allá de las estrictamente destinadas a la atención médica, al proponerse otras que 

favorecieran el desarrollo sostenible y la seguridad de la vida urbana. Tal es el caso de las soluciones 

dadas a los puestos de salud8 donde, además, se realizaron propuestas viables con y sin la incorporación 

de una vivienda para el médico. (Figuras 8a y 8b) 
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Figuras 8a y 8b. Solución de puestos de salud: a) sin vivienda y con incorporación de talleres comunitarios, b) sin vivienda e 
integrada a la agricultura urbana. Fuente: Trabajo de diploma. Estudiante Javier Cartaya. Docentes: M. Matamoros y B. Diallo. 

Curso 2016-2017. 

Aunque no se obtuvieran resultados concluyentes, las propuestas en general indagaron en la 

interpretación de elementos culturales y tradicionales, así como de los códigos de la arquitectura local. 

(Figuras 9a-9d). Las soluciones también se propusieron revalorizar el entorno urbano en sus respectivas 

zonas de inserción. (Figuras 10a y 10b).  

 

  

Figura 9a. Conceptualización del hogar materno, resaltando 
componentes tradicionales y retomando códigos 
arquitectónicos tradicionales. Fuente: Trabajo de diploma. 
Estudiante Enrique Rodríguez. Docentes: M. Matamoros y B. 
Diallo. Curso 2016-2017 

Figura 9b. Solución volumétrica del hogar materno, a partir de 
los códigos arquitectónicos tradicionales. Fuente: Trabajo de 
diploma, estudiante Enrique Rodríguez. Docentes: M. 
Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 

  

Figura 9c. Centro de rehabilitación integral expresión formal. 
Fuente: Trabajo de diploma. Estudiante Gabriel Dorta. 

Docentes: M. Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 

Figura 9d. Centro de rehabilitación integral. Integración con el 
medio ambiente que favorece a la reintegración física y mental 

de pacientes. Fuente: Trabajo de diploma, Estudiante Gabriel 
Dorta. Docentes: M. Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 
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Figura 10a. Clínica estomatológica. Expresión 
volumétrica. Fuente: Trabajo de diploma, 
estudiante Yosvani Renova. Docentes: M. 
Matamoros y B. Diallo. Curso 2016-2017. 

Figura 10b. Centro gineco- obstétrico. Expresión volumétrica. Fuente: 
Trabajo de diploma. Estudiante Lisa Martínez. Docentes: M. Matamoros y B. 
Diallo. Curso 2016-2017. 

 

En esta última etapa se presentó como obstáculo que los estudiantes no tenían conocimientos sobre 

Conakry, el área objeto de estudio. Para ello, en primera etapa se les impartió una asignatura en la cual se 

trataron temas relacionados con las particularidades socio-demográficas, culturales y ambientales; la 

situación de salud, el sistema de salud y sus establecimientos prestadores de servicios médicos, así como 

una caracterización de la arquitectura y del urbanismo de la ciudad de Conakry. También se organizó un 

encuentro con médicos guineanos que se especializan actualmente en Cuba para un mayor conocimiento 

del sistema asistencial de Conakry. Este intercambio permitió a los estudiantes, entre otros aspectos, 

conocer la importancia de la participación de especialistas de diversos campos para lograr una concepción 

más sostenible de la red. Por último, los estudiantes fueron invitados al IV Congreso Internacional de 

Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria9, donde expusieron los resultados parciales obtenidos. Las críticas y 

reconocimientos sobre los trabajos por parte de especialistas cubanos y extranjeros en el tema de 

hospitales, permitieron a estudiantes y docentes validar y o perfeccionar los métodos aplicados hasta ese 

momento.  

Conclusiones 

De modo general el método de estructuración del trabajo en etapas relacionadas en complejidad y 

contenido, y articuladas por ambientes de trabajo colectivos e individuales, permitió crear habilidades 

importantes para el desarrollo del proyecto por parte de los estudiantes.  

Se consolidaron además, habilidades como la responsabilidad personal, el planteamiento ético en el 

ejercicio de la crítica, así como la aceptación de la ajena, en beneficio de la calidad del proyecto, y la 

solución en tiempo y con calidad de las tareas asumidas dentro del colectivo de trabajo. Asimismo, los 

estudiantes lograron aprender cómo detectar un determinado problema de la realidad, interpretarlo y 

brindar soluciones, desde el pensamiento urbano-arquitectónico.  

El diagnóstico de la red de salud de La Lisa, sirvió para redirigir el trabajo desde los puntos de vista 

teórico, práctico y metodológico. Por un lado, el trabajo de campo permitió contrastar los indicadores de 

salud dados por las regulaciones vigentes con su comportamiento en la práctica, lo que posibilitó concluir 

sobre la conveniencia de una revisión y actualización de los mismos para eliminar las brechas entre 
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demanda y oferta y también comprobar que los establecimientos del primer nivel de salud requerirán 

progresivamente, de servicios cada vez más integrales.  

La experiencia en general, resultó positiva tanto para los avances de la investigación como para la 

práctica docente. Debe destacarse el crecimiento profesional experimentado por los estudiantes, gracias 

por un lado a la implementación de un proceso de conocimiento integrado en un campo muy complejo que 

es la salud, y por otro lado a la motivación que despertó en ellos sentirse parte de una tarea de gran 

importancia social, cuyos resultados deben servir de base para el mejoramiento de la situación sanitaria de 

la República de Guinea. 
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La Lisa: una nueva experiencia en la enseñanza en la Arquitectura 

 

Matilde Eli Rodríguez   

RESUMEN: Enseñar y aprender constituyen procesos complejos. Cuando estos se vinculan a los territorios, se 

involucran a otros actores que interactúan, enseñan y aprenden de los problemas cotidianos. Esta relación compartida 

posibilita un enriquecimiento irreemplazable, en tanto convergen el ámbito académico y el entorno social. En este 

artículo se presentan los resultados obtenidos en un taller de diseño para la reanimación urbano- arquitectónica del 

Paseo de la Avenida 51, a solicitud del Gobierno de La Lisa, en La Habana, en el que participaron estudiantes de 

quinto año de la Facultad de Arquitectura de la Cujae. El trabajo tuvo como objetivo vincular a los futuros 

profesionales en la solución de problemas reales y promover el sentido de pertenencia, al involucrarlos con los 

habitantes y las instituciones gubernamentales. Los resultados obtenidos, reconocidos en distintos ámbitos, 

evidencian cómo la universidad abandona su tradicional espacio y se sitúa como un actor más que aporta y aprende 
de la realidad.  

Palabras Claves: formación integral, desarrollo local, taller de diseño, La Lisa 

La Lisa: a new experience in the teaching of the Architecture 

ABSTRACT: Teaching and learning are complex processes. When these are linked to the territories, other actors are 

involved that interact, teach and learn from everyday problems. This shared relationship enables an irreplaceable 

enrichment, as the academic and the social environments converge. This article presents the results obtained in a 

design workshop for the urban-architectural revival of Paseo de la Avenida 51, at the request of the Government of 

La Lisa, in Havana, in which fifth-year students of the Faculty of Architecture of the Cujae participated. The 

workshop aimed to link students to the solution of real problems and to promote a sense of belonging, by involving 

them with the inhabitants and government institutions. The results obtained, recognized in different areas, show how 

the university abandons its traditional space and situates itself as another actor that contributes and learns from 

reality.  

Keywords: integral formation, local development, Design Workshop, La Lisa 
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Introducción 

La Universidad debe ser vista como la formadora de profesionales plenamente identificados con la 

sociedad en la que viven y aún mucho más, como la que creadora de un sentido de pertenencia a ultranza. 

Su accionar deberá estar acorde con esa realidad, que día a día subyace en nuestras ciudades. La 

integración de los estudiantes universitarios a este quehacer, a partir de la práctica laboral o en proyectos 

específicos desarrollados en los territorios, establecen un nexo que indiscutiblemente contribuye a su 

desempeño futuro como profesionales comprometidos.  Y es aquí donde juega un papel determinante la 

labor de los profesores y tutores vinculados con esta tarea. 

El trabajo con los territorios es una práctica que tiene antecedentes en el ámbito internacional [1-4] y 

también en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 

Echeverría, Cujae [5-6]. En los últimos años, se ha trabajado fuertemente en lograr alianzas entre la 

academia y las instituciones gubernamentales de los territorios. Resultados notables se han alcanzado en 

diversos municipios de La Habanai, vinculados estrechamente con sus Consejos de la Administración, 

entre los que se destacan Guanabacoa, Centro Habana, y recientemente el Municipio de La Lisa.  

En el caso particular de La Lisa, el trabajo consistió en la elaboración de una propuesta para la 

reanimación urbana del Paseo peatonal de la Avenida 51, una importante arteria de la ciudad, en el tramo 

comprendido entre las calles 202 y 222, y la recuperación y puesta en valor de inmuebles de alta 

significación para sus habitantes. (Figuras 1 y 2) El Gobierno del territorio, previo acuerdo tomado por su 

Asamblea Municipal, pidió la colaboración de la Unaicc (Unión Nacional de Arquitectos de la 

Construcción de Cuba) y de la Facultad de Arquitectura para la elaboración de dicha propuesta. 

 

Figuras 1 y 2. Vistas actuales del Paseo Peatonal de 51, La Lisa.  (Fuente. Isel Castiñeyra) 

De igual modo, el Gobierno del Municipio solicitó a la Unión Nacional de Arquitectos e Ingenieros de 

la Construcción (Unaicc) la creación del Grupo Consultor para el Planeamiento Territorial y Urbano de La 

Lisaii. Este Grupo, formado por profesionales de alta calificación, tiene el objetivo de trazar políticas que 

conlleven al ordenamiento y gestión del Municipio, así como a la realización de propuestas que 

contribuyan a elevar la calidad de vida de la población. 

En el mes de septiembre del 2016, un Taller de Diseño de 5to año formado por nueve estudiantes iii, 

asumió la responsabilidad de la ejecución de tres variantes para la reanimación del Paseo, bajo la dirección 

de los profesores Matilde Eli y Augusto Rivero, de la Facultad de Arquitectura (Cujae) y la Universidad 

de las Artes (ISA) respectivamente, ambos miembros del citado grupo Consultor. 
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El objetivo fundamental de esta propuesta fue el de realizar un proyecto transformador, participativo, 

auto gestionado y sustentable con la utilización de materiales, técnicas y recursos disponibles en el 

Municipio y la participación activa de la población y de los creadores locales: artistas, artesanos y el 

Taller de Transformación Integral del Barrio ¨Balcón de Arimao¨, fomentando el sentido de pertenencia de 

los actores involucrados, para garantizar en el futuro, el cuidado y mantenimiento de lo realizado. 

Desarrollo 

1. Definición de las tareas.  

Se partió de precisar el contenido y el alcance de la propuesta según la información aportada por el 

Gobierno, el Grupo Consultor para el Ordenamiento Territorial y Urbano (conformado por especialistas de 

la Unaicc), Planificación Física Municipal, otras instituciones interesadas y el Proyecto Revolución iv 

encargado este último de producir un vuelco total al manejo y gestión que hasta el momento había venido 

desarrollándose en el municipio de La Lisa. Este proyecto se está llevando a cabo de forma experimental, 

con la intención de su futura generalización a otros territorios de la provincia 

2. Etapas de trabajo. 

 Primera etapa: Elaboración de tres propuestas que serían discutidas ante la Asamblea Municipal y 

el resto de las instituciones involucradas, definiéndose cuál sería la variante definitiva a ejecutar. 

(tarea concluida) 

 Segunda etapa: Elaboración de la tarea técnica, base del Proyecto Técnico Ejecutivo a realizar. 

(En proceso). 

 Tercera etapa: Elaboración del Proyecto técnico-ejecutivo. 

3. Cronograma y contenido de las tareas a ejecutar  

Para la elaboración de la propuesta se tuvo en cuenta lo siguiente:  

 El diagnóstico detallado urbano- arquitectónico de la zona objeto de estudio, a partir de la 

metodología propuesta por Fernández [7]. Fecha de cumplimiento 2016-10-21.  

 Investigación Sociológica: Consideró entre otros temas, la historia del sitio, las características 

poblacionales del territorio, las instalaciones de servicios existentes y lo que la población quiere y 

necesita, los problemas existentes y las potencialidades. Como herramientas fundamentales se 

implementaron encuestas que permitieron obtener los datos requeridos para lo cual los estudiantes 

aplicaron conocimientos adquiridos en una asignatura precedente sobre diseño participativo [8]. 

Fecha de cumplimiento 2016-11-08. 

 Informe evaluativo: Análisis de los usos y de las posibilidades reales de ejecución, las 

potencialidades y debilidades, entre otros aspectos de interés. Fecha de cumplimiento 2016-11-18 

La información obtenida de la visita al sitio se complementó con la proveniente de otras fuentes y 

fueron contrastadas para lograr la mayor precisión en los datos obtenidos. Como resultado se llegó a 

conclusiones que permitieron determinar qué aspectos deben ser considerados con mayor prioridad, o 

cuales pueden responder satisfactoriamente para el entorno con un mínimo de esfuerzo, ya sea económico 

o de otra índole. También se definieron aquellos elementos que refuerzan el sentido de pertenencia e 

identidad del territorio y   cuáles deben ser potenciados dada su influencia manifiesta en la población.  

El diagnóstico del sitio, la investigación sociológica a través de las encuestas realizadas a la población y 

el estudio de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades constituyeron elementos esenciales 

para la elaboración de las propuestas, pues constituyeron herramientas inestimables para la toma de 
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decisiones por parte de las entidades gubernamentales y otras instituciones del territorio en cuanto a las 

acciones a ejecutar. (Figuras 3 y 4) 

 

Figuras 3 y 4.- Presentación de los resultados en el Consejo de Administración Municipal de La Lisa. 

A partir de su estudio exhaustivo se hicieron los análisis que conllevaron al trazado estrategias, donde la 

opinión y participación de la población conjuntamente con las ideas de los estudiantes, ocuparon un papel 

protagónico. Se trata de acciones que atienden prácticamente todos los aspectos del desarrollo local, 

considerados desde una perspectiva integral que tiene como propósito lograr que territorios como La Lisa, 

mejoren y sostengan en el largo plazo su calidad de centro asequible y de calidad para todos.  

De hecho, las propuestas originadas a partir de estos diagnósticos, tanto urbanos como arquitectónicos, 

así como la investigación sociológica asociada, promovieron soluciones que coadyuvan a la integralidad, 

pues tienen en cuenta lo identitario y la recuperación de la memoria histórica, como piedra angular del 

desarrollo del territorio.  

Los equipos definieron las líneas generales que regirían sus propuestas de intervención, así como los 

programas arquitectónicos a ejecutar. El desarrollo endógeno fue la base fundamental tenida en cuenta, 

como medio de acometer el proceso de rehabilitación. (Figuras 5 y 6) 

 

Figura 5.- Propuesta de esculturas urbanas. Equipo 1: Verónica Calvo, Isel Castiñeyra y Julio Cesar 

Hernández. 
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Figura 6.- Propuesta para la Plaza de los Mártires. Equipo 2: Karla Viera, Dayne Marzo y Deni Cabrera. 

Izquierda: estado actual. Derecha: propuesta 

 

Criterios Generales considerados. 

 Utilización de materiales locales, retomando la tradición de la cerámica roja del territorio. 

 Inserción de nuevos servicios y espacios, a partir de los resultados obtenidos en las encuestas 

realizadas. 

 Potenciar el verde urbano e insertar nuevas áreas. 

 Fortalecer la imagen urbana, a partir de la introducción dl mobiliario, la señalética, las artes 

plásticas, la escultura monumental, la gráfica urbana y el color. 

 Participación de los artistas locales, los proyectos comunitarios y de la población en general, con 

el apoyo decisivo de Gobierno y otras entidades e instituciones. 

 

Conjuntamente con el Paseo, fueron abordados temas como la recuperación de inmuebles de gran 

significación como el Centro Recreativo La Vereda, el Museo Municipal, convertido con las oficinas de 

las dependencias internas del Gobierno en una propuesta de Centro Cultural y la propuesta de un Conjunto 

de Viviendas y Centro Comercial, en el área donde en la actualidad se encuentran los antiguos almacenes 

de pienso, edificación en crítico estado técnico constructivo, temas que  fueron desarrollados como 

Trabajos de Diploma, por los propios estudiantes integrantes de este grupo de investigación estudiantil.  

(Figuras 7, 8 y 9) 
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Figura 7. Propuesta de Centro Cultural para La Lisa. Autoras: Verónica Calvo e Isel Castiñeyra.  Tutoras: Msc. Arq. 

Matilde Eli y Msc. Arq. Clara S. Fernández 

 

Figura 8. Propuesta para un Centro Recreativo Cultural; La Vereda (Interiores). Autor: Julio Cesar Hernández. 

Tutoras Msc. Arq. Matilde Eli y MSc. Arq. Clara S. Fernández  
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Figura 9. Propuesta para un conjunto residencial y Centro Comercial. Autor: Ernesto del Valle. Tutoras: MSc. Arq. 

Matilde Eli Rodríguez 

Visto desde distintos ángulos y con diferentes programas, no puede negarse que La Lisa se ha 

convertido en generadora de propuestas de rehabilitación. Las acciones para lograr este propósito incluyen 

el mejoramiento del espacio público, la renovación de redes de infraestructuras, la recuperación y 

rehabilitación de edificios, la conformación de nuevos equipamientos, el mejoramiento de la movilidad y 

de la calidad urbana, la atención de factores de riesgo, la introducción de nuevas tecnologías en el más 

amplio sentido, así como la consecuente reactivación económica.  

Este enfoque hace partícipe a una parte significativa de la población; se convierte en un parámetro muy 

importante si lo que se persigue es el fortalecimiento de las relaciones sociales y el sentido de pertenencia. 

La cuestión económica subyace en todas las propuestas, haciéndose énfasis en el restablecimiento de la 

red de comercios y servicios o en potenciar el aprovechamiento de los valores patrimoniales de la zona.  

Evidentemente la interacción lograda entre la universidad y los órganos de gobierno, a partir de la 

experiencia impulsada por las autoridades locales, donde el Presidente del Consejo de Administración 

puede decidir sobre el uso de un porcentaje de los ingresos obtenidos y sobre las inversiones a realizar 

para continuar su desarrollo, permite certificar la validez de la experiencia implementada.  Esta 

experiencia fue reconocida como Premio Destacado en el reciente Fórum Nacional de Estudiantes 

Universitarios, además de obtener el Premio al resultado de mayor impacto al desarrollo local de la Cujae 

y de ser propuesto al Premio de igual categoría que otorga el Ministerio de Educación Superior. (Figuras 

10 y 11) 
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Figura.10 Grupo estudiantil y sus profesores, con miembros del Gobierno, del Proyecto Revolución y el compañero 
René González. Figura. 11 (derecha) Premio Destacado en el XXIII Fórum Nacional Universitario de Ciencias 

Técnicas 

Como resultado del trabajo desarrollado con los estudiantes, se presentaron al Gobierno y a la Asamblea 

Municipal de La Lisa, las propuestas a preliminares de diseño, las cuales fueron aprobadas. En la 

actualidad la propuesta de reanimación del Paseo Peatonal de 51 se encuentra en fase de elaboración de la 

Tarea Técnica, la que servirá de base para la ejecución del Proyecto Técnico- Ejecutivo. A solicitud de las 

entidades municipales, se trabaja en el diseño de rehabilitación de otros espacios e inmuebles, los cuales 

serán el contenido de trabajos de diploma a defender en junio del 2018. Todas estas soluciones, formarán 

parte de la carpeta de obras que se propone ejecutar el Gobierno del territorio, a corto, mediano y largo 

plazo. 

Conclusiones 

Cuando se trata de hacer y enseñar arquitectura, valores tales como el sentido de pertenencia adquieren 

gran importancia. Para lograrlo, el estudiante deberá ser uno más del barrio o territorio que se estudia, 

interiorizar y entender el ritmo y la vida de este, conjuntamente con los aspectos profesionales 

tradicionalmente reconocidos. Esta es una forma de lograr acciones integradoras y eficaces.  

Es un deber del sistema de educación superior y de las instituciones involucradas, potenciar las 

ilimitadas posibilidades que ofrecen asignaturas como la Práctica Laboral o la Práctica de Oficina para el 

desarrollo de temas vinculados a las necesidades de los territorios y para la formación integral de los 

estudiantes.  

Una enseñanza importante derivada de este trabajo fue la de comprobar que la Universidad puede 

convertirse en un centro dinamizador dentro de la sociedad, y la experiencia desarrollada en La Lisa sirve 

para ilustrar este concepto. 
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i Profesores de la Facultad de Arquitectura, como el Ing. Mario Garbayo, los Arqs. Jorge Peña, Joiselen Cazanave, 

Gisela Ravelo, Enrique Fernández, Mabel Matamoros y Matilde Eli entre otros, han desarrollado experiencias 

exitosas en este sentido.  
ii El Grupo Consultor para el Ordenamiento Territorial y Urbano de La Lisa, lo dirige el Dr. Arq. Norman Medina. 

Ha elaborado el diagnóstico del territorio, herramienta fundamental para la toma de decisiones del Gobierno 

Municipal y en la actualidad trabaje en la fase de propuestas de acciones a corto, mediano y largo plazo 
iii Los estudiantes que participaron en el taller son: Verónica Calvo Suárez, Isel Castiñeyras Castro, Julio Cesar 

Hernández, Karla Viera Labrador, Dayne Marzo Felipe, Deni Cabrera Orta, José Ángel Rojas Caparó, Ernesto del 

Valle López y Belkis González Reyes. 
iv Proyecto formado por especialistas de la Uaicc cuyo coordinador en el MSc. Ing Guillermo Reyes Roig. 

Su objetivo es el de dirigir, controlar técnicamente la ejecución de las acciones de intervención propuestas, 

así como los valores de presupuesto considerados.  
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