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Presentación 
 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Revista de 

Arquitectura y Diseño. 

 

En Pro de la Investigación, Docencia, y Formación de los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Es presentado el artículo Accesibilidad, Movilidad y Conectividad,  Claves de las ciudades futuras, 

por CASTILLO-ESPINOSA, Huriel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca , como 

siguiente artículo Desempeño ambiental de viviendas con y sin dispositivos ahorradores en Chetumal 

(México), por RIVERO-PACHECO, Leyla , VEGA-AZAMAR, Ricardo, CRUZ-ARGÜELLO, Julio y 

ÁVILA- LOPÉZ, Albán, con adscripción en el Tecnológico Nacional de México, Instituto Tecnológico 

de Chetumal, Insurgentes, como siguiente articulo Análisis de la vulnerabilidad del entorno del 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hgo, por NERIA- HERNÁNDEZ, Rogelio, PÉREZ-HERRERA, 

Luis Raúl y RODRÍGUEZ-RUIZ, Jorge Luis, con adscripción en el Instituto Tecnológico Superior del 

Occidente del Estado de Hidalgo, como siguiente articulo está Una alternativa de movilidad urbana 

para el sur de la ciudad de Pachuca, por CASTILLO Erika, ELIZALDE Continente, PÉREZ  Ezequiel 

y GARCÍA Mariel, con adscripción en el Instituto Tecnológico de Pachuca. Finalmente, Presencia de 

la situación posmoderna en la arquitectura de Mazatlán. Estudio de condiciones y causas, por 

LIZÁRRAGA-VALDEZ, José, con adscripción en Unidad Académica de Arquitectura Mazatlán, 

Universidad Autónoma de Sinaloa. 
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Resumen 

 

México es un país con un gran potencial para ser 

una nación con ciudades desarrolladas en el 

futuro próximo; para ello se requiere abordar los 

problemas urbanos de manera integral. El tema 

urbano debe ser prioritario para la discusión 

política y ciudadana; necesitamos una visión 

estratégica que entienda a la ciudad como la 

máxima expresión del colectivo humano. El 

primer paso es contar con un Programa Nacional 

de Desarrollo Urbano, eficiente, libre de 

burocracia y blindado a la corrupción, que 

emane de una visión estratégica y genere un 

desarrollo sustentable para las ciudades 

mexicanas, para ello es indispensable que se 

involucren todos los actores inmersos como son: 

Gobierno, Iniciativa Privada y la Sociedad en su 

conjunto a través de lo que se conoce como 

panificación Estratégica de ciudades como 

postula José Miguel Fernández Güell.  

Abstract 
 

Mexico is a country with great potential to be a 

nation with cities developed in the near future; 

this requires addressing urban problems in a 

comprehensive way. The urban issue should be a 

priority for political discussion and citizen; We 

need a strategic vision that understands the city 

as the ultimate expression of the collective 

human. The first step is to have a national 

program of urban development, efficient, free of 

bureaucracy and shielded to corruption, which 

emanate from a strategic vision and generate a 

sustainable development for the Mexican cities, 

this is indispensable to get involved all involved 

actors such as: Government, private initiative and 

the society as a whole through what is known as 

baking strategic cities as postulated José Miguel 

Fernández Güell. 
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La Problemática 

 

El Desarrollo Urbano contemplando la 

Accesibilidad, Movilidad y Conectividad son los 

grandes retos urbanos de México. El modelo de 

movilidad adoptado por la mayoría de las ciudades 

mexicanas ha creado retos indispensables para el 

país con respecto al uso óptimo de los recursos 

naturales, económicos y medioambientales, así 

como recursos de tiempo, espacio, energía y salud 

pública.  

 

El desajuste entre el desarrollo urbano y la 

planeación de sistemas de transporte público en 

nuestro país, ha contribuido a crear comunidades 

segregadas y sin servicios, que se ha traducido en 

mayor dependencia del automóvil, en largos 

traslados, congestión vial, aunado a la falta de 

aplicación de los reglamentos de tránsito y ligados 

a la corrupción, los sistemas de transporte 

colectivo se hacen ineficientes y altamente 

contaminantes, generando una decadencia y 

pérdida de espacios públicos dignos y seguros. 

Asimismo, la planeación urbana mono-funcional, 

que induce estilos de vida sedentarios, tiene serias 

repercusiones sobre la salud, entre otras 

consecuencias sociales negativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 1 Pirámide de Jerarquía de la Movilidad Urbana 

Fuente: www.mexico.itdp.org 

 

Es imposible hablar de accesibilidad, sin 

pensar en las personas con capacidades 

diferentes, actualmente alrededor de 650 

millones de personas, es decir, el 10% de la 

población mundial, son personas con alguna 

discapacidad, que carecen en la práctica, de las 

mismas oportunidades que tiene la población en 

general. Los obstáculos a los que se enfrentan en 

su vida cotidiana configuran situaciones de 

discriminación que van desde el acceso a 

servicios básicos como: la información, 

educación, salud y el empleo, a la falta de una 

integración real, completa y efectiva en la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2 Problemática de Accesibilidad, Estación del Metro: 

Autobuses del Norte, Ciudad de México, 12 Febrero 2016, 

Fuente: Arq. Huriel Castillo Espinosa 

 

En los últimos tiempos se han dado grandes 

pasos para superar, tanto en la escala nacional, 

como internacional, una forma limitada de 

entender la discapacidad, de tal manera que los 

aspectos puramente sanitarios y asistenciales, 

propios del ámbito del bienestar social, se han 

unido de manera positiva aquellos otros 

procedentes de la necesaria garantía de los 

derechos humanos. De estos últimos surge el 

acento en la igualdad de oportunidades y en la no 

discriminación de las personas, como derechos 

fundamentales que se reconocen y garantizan a 

todas ellas. 
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La discapacidad se entiende en la actualidad 

como un concepto que evoluciona y que depende 

sobremanera de los obstáculos y de las actitudes 

sociales imperantes que concurren en cada 

momento y lugar. Es evidente que cuántos más 

obstáculos haya, más discapacitadas se vuelven 

las personas. Este concepto evolutivo de la 

discapacidad forma parte esencial de la 

Convención Internacional sobre los Derechos de 

las Personas con Discapacidad y su Protocolo 

Facultativo de 2006, de las Naciones Unidas 

(ONU), cuyo propósito es promover, proteger y 

garantizar el disfrute pleno y por igual, del 

conjunto de los derechos humanos, por parte de 

las personas con discapacidad. Nuestro país lo 

ratificó con celeridad, entrando en vigor desde el 

año 2002, y formando parte a partir de aquél 

momento, del ordenamiento jurídico Mexicano. 

 

La normativa que regula las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad, han sido objeto de un intenso 

desarrollo en nuestro país a lo largo de las últimas 

dos décadas. Se han aprobado Leyes, Decretos, 

Normas, Órdenes Judiciales, Resoluciones y 

Ordenanzas Municipales que de manera indirecta, 

han incidido positivamente en las condiciones de 

accesibilidad y no discriminación de las personas 

con discapacidad, tanto globalmente, como de 

forma específica para sectores concretos.Una de 

las primeras acciones para tener ciudades 

accesibles es cambiar el mobiliario urbano para 

cumplir con la accesibilidad universal, que supone 

un giro radical en la transformación de los 

espacios, no sólo de uso público, sino privados; y 

no sólo en el ámbito de las vías y espacios 

públicos, plazas, parques y jardines, sino en el 

ámbito de la edificación y de los transportes. Este 

fenómeno no es otro que el de proyectar, construir 

y mantener los entornos de manera tal que no 

excluyan a una parte de la población, sino que 

estandaricen una línea de trabajo que garantice la 

accesibilidad, la funcionalidad, la seguridad de uso 

y la autonomía personal para el conjunto 

poblacional.  

 

La segunda acción a implementarse de  

Accesibilidad Universal es la ubicación de los 

elementos de información y comunicación, 

accesible para personas con algún tipo de 

discapacidad en los espacios públicos 

urbanizados, la posibilidad de acceder a la 

información y a la comunicación es requisito 

indispensable para lograr la igualdad de 

oportunidades y la plena participación 

ciudadana.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3 Accesibilidad Universal y Diseño para Todos Fuente: 

Curso: Online Estrategias de intervención en Arquitectura y 

Planificación Urbana, del 22 de abril al 8 de mayo de 2013 
 

Recordemos que la igualdad de 

oportunidades y la no discriminación son la base 

del diseño actual, de las políticas públicas 

mexicanas, incorporando a  personas con 

discapacidad, tanto en nuestro marco jurídico, 

como en el ámbito internacional. Al respecto, 

hemos de referirnos a la Convención de la ONU 

sobre los derechos de las personas con 

discapacidad (2006), cuyo artículo 9, referido a 

la accesibilidad, establece expresamente “que a 

fin de que las personas con discapacidad puedan 

vivir en forma independiente y participar 

plenamente en todos los aspectos de la vida, los 

Estados Partes adoptarán medidas pertinentes 

para asegurar el acceso de las personas con 

discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al entorno físico y a otros servicios e 

instalaciones abiertos al público o de uso público, 

tanto en zonas urbanas como rurales.” 
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Figura 4 Diseño Universal Fuente: Corporación Ciudad 

Accesible, 20 de Febrero de 2012 
 

La Problemática 

 

El concepto de accesibilidad urbana, en los 

términos en que lo conocemos actualmente, como 

la posibilidad de que la ciudad se diseñe, construya 

y gestione de manera que pueda ser utilizada por 

todos los ciudadanos sin que la diversidad 

funcional de los mismos incida específicamente en 

sus posibilidades de interactuar con su entorno 

inmediato, es un concepto reciente. 

 

La accesibilidad, surge como una nueva 

necesidad que aparece con fuerza a mediados del 

siglo XX, se ha venido implementando de la mano 

de dos grandes ejes de acción, la primera generada 

por la manifestación airada de la reivindicación del 

transporte público colectivo en donde se requieren 

medidas puntuales de urgencia que brinden 

soluciones concretas para este gran problema 

urbano, y la segunda resultante, de esa necesidad 

es forzosamente la materia legislativa y normativa, 

que debe analizar, estructurar y conformar los 

manuales y normas específicas que rijan al 

transporte público colectivo.El envejecimiento y la 

urbanización de la población son dos tendencias 

globales que juntas, constituyen fuerzas 

importantes que caracterizan el siglo XXI, a 

medida que las ciudades crecen, su proporción de 

residentes de más 60 años de edad va en aumento. 

 

 

Una ciudad amigable con los mayores 

alienta el envejecimiento activo mediante la 

optimización de las oportunidades de salud, 

participación y seguridad a fin de mejorar la 

calidad de vida de las personas a medida que 

envejecen. En términos prácticos, una ciudad 

amigable con la edad adapta sus estructuras y 

servicios para que sean accesibles e incluyan a 

las personas mayores con diversas necesidades y 

capacidades. La Estrategia de la ciudad accesible 

engloba lo que hemos llamado recursos para 

erradicar la discriminación de las personas con 

discapacidad por la falta de accesibilidad 

universal, por lo tanto una ciudad accesible es un 

lugar donde no se discrimina a nadie. 

 

Si hemos coincidido que los peatones son 

lo primordial para movilidad, coincidiremos que 

peatones y vehículos, tienen que convivir en  una 

coexistencia necesaria, por lo tanto se deben  

generar modalidades de coexistencia de peatones 

y vehículos, siempre respetando la accesibilidad 

de los primeros, es aquí en donde se inserta la 

movilidad urbana que en nuestro caso deberá ser 

sostenible, esto implica un gran reto para las 

ciudades del siglo XXI, ya que en los últimos 

decenios se han producido profundos cambios 

sociales, económicos y tecnológicos que han 

derivado en un nuevo modelo de movilidad 

urbana. Si bien las consecuencias de esos 

cambios son distintas según las características 

institucionales, sociales y de las ciudades, los 

efectos más perversos se sienten en los países 

menos desarrollados. 

 

En las economías modernas resulta 

imprescindible un sistema de transporte 

adecuado que posibilite la movilidad poblacional 

y la consecuente accesibilidad a los servicios. Sin 

embargo, su configuración actual está 

provocando fuertes externalidades negativas y 

genera gran parte de los problemas de 

sostenibilidad ambiental, social y energética.  
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Sin embargo, llevarla a cabo supone 

desvincular el crecimiento del transporte público 

del crecimiento económico, tarea nada fácil.  

 

La sostenibilidad está íntimamente 

relacionada con los límites del crecimiento; así lo 

sugería Daly (1990)1 cuando contraponía las 

ideas de crecimiento y desarrollo. Aunque el 

término sostenible comenzó a utilizarse a partir 

de la década de los setenta, en aquellos momentos 

se asimilaba a “desarrollo auto sostenido” (self 

sustained growth) en los círculos de la economía 

convencional. Lo que nos lleva a plantear un 

nuevo mecanismo al que se le conoce como: 

movilidad  urbana  sustentable; en la que la 

ciudad define una necesidad de movilidad para 

las personas; si esta necesidad de acceder a bienes 

y servicios no existiera, la movilidad se vería 

muy disminuida. Implementar los corredores de 

transporte masivo por ejemplo, donde hay 

demanda de movilidad es uno de los requisitos 

básicos para el éxito de los proyectos en términos 

de eficiencia y costo-beneficio.  

 

La política nacional de movilidad urbana 

sustentable debe vincular y coordinar tres 

sectores: el ambiental, el de transporte y el de 

desarrollo urbano. Las tres instituciones líderes 

en estos sectores, SEMARNAT2, SCT3 y 

SEDATU4 deberán trabajar coordinadamente, de 

manera que los objetivos de crecimiento, 

infraestructura, desarrollo urbano y vivienda sean 

congruentes. Una política nacional de movilidad 

urbana sustentable debe promover la 

implementación de sistemas integrados de 

transporte urbano de alta calidad como eje rector 

del desarrollo de infraestructura en las ciudades, 

que confluyan en una sola, estrategias de 

movilidad como racionalización del uso del 

automóvil y calidad de espacio público.  

 

                                                           
1 “Toward some operational principles of sustainable  development” en 

Ecological Economics, Vol. 2 
2 SEMARNAT Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
3 SCT Secretaria de Comunicaciones y Transportes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5 Estrategia Nacional de Movilidad Urbana 

Sustentable, Fuente: SEDATU, 2014 
 

Por lo tanto la política nacional en materia 

de planeación, debe impulsar el desarrollo de 

ciudades sustentables que contemplen el uso de 

suelo, la movilidad integral y el desarrollo 

urbano. El reto es revertir los patrones actuales 

y construir ciudades que ofrezcan un mejor 

estilo de vida, donde se piense primero en las 

personas.  

 

Con esto en mente, es necesario 

considerar las siguientes estrategias: 

 

- El transporte como un pilar fundamental de 

la planeación urbana. 

 

- El espacio público promoviendo la vida 

pública. 

 

- Usos mixtos de suelo y plantas bajas activas. 

 

- La racionalización el uso del automóvil 

privado. 

 

- Instrumentos e incentivos que fomenten el 

crecimiento inteligente y competitivo 

 

 

4 SEDATU Secretaria de Desarrollo Agrario y Ordenamiento 

Territorial 
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- El desarrollo orientado al transporte 

Sustentable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 6 Diseño en función del transporte público Fuente: Jaime 

Lerner, Ex alcalde de Curitiba, Brasil, 2005 

 

La tendencia mundial de desarrollo urbano 

se centra en construir una comunidad urbana 

densa y compacta con alta calidad urbana que 

priorice a peatones y ciclistas y que se encuentre 

conectada a transporte público masivo, el 

desarrollo orientado al transporte sustentable, 

esto se refiere a una serie de principios de 

desarrollo urbano – con perspectiva regional – 

como usos de suelo mixto, alta densidad, alta 

calidad urbana, prioridad peatonal entre otras; 

que al implementarse en conjunto, contribuyen a 

la creación de comunidades compactas, 

peatonales, organizadas alrededor de sistemas de 

transporte masivo de calidad.  

 

Para hacer la transición de políticas de 

transporte a políticas de movilidad, se requiere 

más que un concepto amplio e integral que abarca 

el viaje y las circunstancias en que éste se 

desarrolla; el paradigma de la movilidad es 

intersectorial, y considera no sólo la 

infraestructura y los vehículos, sino también las 

condiciones sociales, políticas, económicas y 

culturales de quienes se movilizan, por lo tanto se 

debe generar un marco normativo y legal a nivel 

federal para la movilidad.  

 

 

 

En este sentido, se propone que el artículo 

115 Constitucional reconozca al transporte 

público como un servicio público básico, y que 

la Ley General de Asentamientos Humanos y 

Ordenamiento Territorial, incorpore un capítulo 

de movilidad, que promueva la integración de 

las políticas de movilidad y desarrollo urbano y 

favorezca la implementación de sistemas 

integrados de transporte urbano, así como 

establecer una Norma Oficial Mexicana para la 

operación de servicios de transporte público, en 

ésta deben contemplarse espacios adecuados 

para la circulación de cada medio y la 

interrelación entre ellos, a su vez, se propone 

establecer mecanismos para dar conectividad a 

fraccionamientos cerrados y garantizarla en 

todo nuevo desarrollo inmobiliario. Por tal 

motivo resumiremos que la movilidad urbana se 

identifica con la capacidad de moverse en la 

ciudad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7 Iniciativa Urbana Futura de Audi, para la  Ciudad de 

México, Fuente: Living Mobilities + Audi, México, 2017 

 

Hoy en día no se puede hablar de 

accesibilidad sin la conectividad; la cada vez más 

frecuente expresión “conectividad”, apropiada 

por el pujante campo de las telecomunicaciones 

y las nuevas tecnologías de la información así 

como de la comunicación, los asuntos 

relacionados con el concepto de conectividad 

urbana cobraron un auge contundente en los 

últimos 5 años.  
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Se han llenado innumerables mesas y foros 

de debate reivindicando los espacios de la ciudad 

como propios; conectividad o concatenación, de 

este modo, se encuentran directamente 

relacionadas con las ideas de unión, enlace, 

interrelación o conexión, según el termino  se 

entiende por ‘conectividad’ “el hecho de que 

diferentes puntos geográficos se encuentren 

conectados, de manera que se pueden establecer 

relaciones de movilidad”. Aunque, así entendida, 

conectividad y accesibilidad podrían 

confundirse, para evitarlo, deberíamos pensar 

inicialmente que, si la accesibilidad tiene que ver 

con la calidad del acceso de las personas y las 

empresas al sistema de movilidad urbana, 

consistente tanto en la infraestructura como en 

los servicios, la conectividad hace referencia a la 

capacidad de enlace o de existencia de conexión, 

y todo ello, en el marco del tránsito en la ciudad 

(la movilidad urbana) y de la dualidad 

infraestructura-servicio. Conectividad haría así 

referencia a las cualidades de la red y tal vez, nos 

pueda conducir al potencial de prestaciones del 

sistema de transporte, mientras que accesibilidad 

haría referencia directa al servicio prestado. 

 

Bajo estos parámetros  incorporaremos la 

conectividad a las ciudades definiéndolas como 

“Ciudades Conectadas”. 

 

 
 

Figura 8 Smart City “Ciudad Inteligente, Fuente: The 

Intellectual Hub for Smart City/ IoT  Technology and Innovation 

in Arizona 2017 

 

Pero que son las ciudades conectadas, son 

prácticamente programas piloto y todavía 

queda mucho para llegar a esa urbe que 

imaginamos con todos sus sistemas conectados 

pero que harán que sea mucho más eficiente, las 

ciudades conectadas son ya una realidad. Poco 

a poco vamos viendo cómo los diferentes 

sistemas de nuestras urbes van siendo 

conectadas a la “nube”. Desde el alumbrado 

público, a las cámaras de seguridad o los 

propios automóviles. Al final, todo quedará 

totalmente enlazado en la red, el objetivo es que 

las ciudades estén cada vez más interconectadas 

y sean, así, más eficientes. 

 

Las ciudades conectadas van a 

revolucionar la vida urbana, en la última 

década, la población global alcanzó la marca de 

los 7 billones. Por primera vez en la historia, la 

mayor parte del mundo está viviendo en 

ciudades, y ese número solo tiende a crecer, 

según la investigación de la ONU con tantas 

personas dividiendo el mismo espacio, se 

requiere optimizar la distribución de los 

recursos de una manera más simple e 

inteligente, una banda ancha de alto desempeño 

como el 5G y el Internet son la clave para que 

esto ocurra. Y esas tecnologías harán la 

diferencia en nuestro día –desde el momento 

que nos levantamos de la cama, hasta la hora 

que regresamos a casa del trabajo.  

 

Tal vez parece distante, pero tecnologías 

como esas están muy cerca de hacer parte de 

nuestro día a día. Algunas ya benefician 

ciudades enteras.  
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Es el caso de San José de los Campos, en 

Brasil5, la prefectura de la ciudad instaló 500 

cámaras conectadas por 160 kilómetros de fibra 

óptica para el monitoreo utilizando el Sistema de 

Respuesta a Emergencia de Ericsson, esto 

permitió que las autoridades pudiesen resolver 

con mayor agilidad las situaciones de 

emergencia, y trajo como resultado una merma 

significativa en el número de homicidios e 

incidentes de seguridad pública. Sea con sensores 

inteligentes, dispositivos conectados o sistemas 

avanzados de análisis de datos, la Sociedad 

Conectada trae muchas posibilidades para 

revolucionar la vida de la ciudad. 

 

La Ciudad Conectada representa el cambio 

de modelo en que debe sustentarse la Reforma 

Urbana, en ella, el territorio, los usos de suelo, y 

las redes de infraestructura y servicios se planean 

de manera integrada en favor de dar mayor 

accesibilidad para el crecimiento económico y 

social, mejorar la calidad de vida de la población, 

disminuir el consumo energético y preservar el 

medio ambiente. 

 

 La ciudad conectada supone revertir la 

tendencia del modelo 3D: de la ciudad distante a 

la ciudad cercana, de la ciudad dispersa a la 

ciudad compacta, de la ciudad desconectada a la 

ciudad continua. Considera el suelo urbano como 

un bien escaso que debe ser gestionado bajo los 

dictados del interés público.  

 

Apuesta por el crecimiento bajo en 

carbono, privilegiando un desarrollo compacto 

que acerque las personas a sus actividades y 

disminuya las distancias y tiempos de viaje, 

evitando la urbanización de nuevas periferias, y 

promoviendo el aprovechamiento, recuperación 

y mejoramiento de la ciudad existente. 

 

 

                                                           
5 Banco Interamericano de Desarrollo,  Comunicado de Prensa 19 mayo 

2010, Plan de desarrollo urbano de São José dos Campos, Brasil. 

 

La Ciudad conectada articula su 

crecimiento a través de la concurrencia de redes 

de infraestructura y sistemas integrados de 

transporte, conectando eficientemente a la 

ciudad con el resto del territorio y en su interior 

a través de barrios abiertos, completos, que 

privilegian el movimiento de las personas y no 

de los vehículos, con calles bien equipadas, 

amables y seguras, la ciudad conectada se basa 

en 7 cambios de paradigma: 

 

1. De ciudades aisladas a sistemas de ciudades 

2. De la ciudad expandida a la ciudad compacta 

3. De la mancha dispersa al tejido urbano 

continuo 

4. Del suelo nuevo a la reutilización de lo ya 

urbanizado 

5. De fraccionamientos dormitorios a barrios 

completos 

6. De mover vehículos a brindar accesibilidad 

a las personas 

7.  De vías para automóviles a calles para 

ciudadanos. 

 

¿Por qué proponer Territorios sostenibles y 

ciudades conectadas?  

 

Con el crecimiento acelerado de las 

ciudades se estima que hacia el 2050 casi el 

70% de la población será urbana, la economía 

mundial crecerá cuatro veces y empleará un 

80% más de energía.  

 

El actual modelo de crecimiento está 

provocando grandes disfunciones ambientales 

que no solo afectan a nuestro entorno natural, 

sino que además generan procesos de 

marginalidad y graves problemas sociales en las 

grandes metrópolis. 

 

 

 



CASTILLO-ESPINOSA, Huriel. Accesibilidad, movilidad y conectividad,  

claves de las ciudades futuras. Revista de Arquitectura y Diseño.2017. 

  9 

Articulo                                                             Revista de Arquitectura y Diseño 
Septiembre 2017 Vol. 1 No. 1, 1-10 

 

  

ISSN-2531-2162 

ECORFAN® Todos los derechos reservados. 

 

La Conectividad nos lleva a pensar en 

ciudades inteligentes y así deben ser las ciudades 

del futuro, si se habla de teléfonos, televisores y 

hasta de refrigeradores inteligentes, pero ¿qué tal 

pensar en ciudades capaces de integrar y 

aprovechar al máximo las tecnologías? 

Imaginemos una ciudad en la que los ciudadanos 

a través de una aplicación en su teléfono, puedan 

reportar los baches en las calles, los daños en la 

infraestructura eléctrica o altos niveles de 

contaminación acústica o del aire, ahora, 

pensemos que al otro lado existe una autoridad 

encargada de recibir todos los detalles y tomar 

medidas rápidas, y lo mejor: que como premio 

por sus reportes, estos ciudadanos sumen puntos 

o bonos que se traduzcan en una reducción de 

impuestos u otro beneficio. 

 

La ciudad Inteligente, propuesta de solución 

 

Ahora, pensemos en el sistema de recolección de 

basura de la ciudad: el camión pasa con una 

frecuencia fija, independientemente de la 

cantidad que haya de basura. ¿Qué tal si los 

contenedores tuvieran sensores que le avisen al 

ayuntamiento o a la empresa del aseo cuándo 

están a punto de llenarse, para que los camiones 

realicen la recolección cuando realmente se 

necesite? En una ciudad informatizada no 

podrían faltar los semáforos inteligentes que sean 

capaces de “saber” cuándo deben cambiar a verde 

o rojo según el flujo vehicular, y que puedan 

comunicar con sus colegas para sincronizarse 

apropiadamente, o incluso avisar a las 

autoridades cuando ocurre un accidente. 

 

La seguridad en estas ciudades también 

tiene un cociente intelectual superior: los 

sistemas de video-vigilancia actuales, con 

muchas cámaras en puntos críticos y grandes 

centros de análisis de videos, cuentan además con 

software de reconocimiento de rostros y 

movimientos que permite no solo identificar a 

quienes cometen un delito en el video –como 

ocurre hoy– 

 

 Sino también predecir cuándo alguien 

puede cometer un acto terrorista y avisarle a la 

policía para que reaccione rápidamente. 

 

Estos son solo algunos ejemplos de cómo 

una ciudad inteligente puede impactar la vida de 

sus habitantes, pero para que una ciudad se 

convierta en inteligente debe contar con servicios 

públicos inteligentes, una red de transporte 

inteligente y, por supuesto, “autoridades 

inteligentes” que aprovechen la tecnología 

disponible y se conviertan en sensores del 

entorno y aliados de la sociedad; en esta ciudad, 

todos estarán enfocados en la eficiencia y 

sostenibilidad energética, del medio ambiente y 

de los aspectos económicos, y en una mayor 

calidad de vida. 

 

Transformar a las actuales ciudades, que 

tienden a ser caóticas e incluso hostiles con sus 

habitantes, en centros urbanos inteligentes y 

conectados, más eficientes y que brinden mayor 

calidad de vida a sus habitantes, no es una tarea 

fácil,  esta visión representa grandes esfuerzos 

para los gobiernos el sector  privado y para los 

propios ciudadanos, aunado a un largo tiempo de 

implementación, pero los beneficios de esta 

evolución, tanto económicos como sociales, son 

de tal magnitud, que las ciudades no deberían 

dudar en asumir el reto de transformarse. 

 

 
 

Figura 9 Ciudades Inteligentes, País Digital, Fuente: 

www.argentina.gob.ar, 2017 
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Conclusiones  

 

Urgen nuevos profesionales de la ciudad que 

visualicen el problema urbano desde una 

perspectiva de complejidad, que no abarquen por 

sí solos los océanos del conocimiento, sino que 

estén dispuestos a conformar equipos de trabajo 

forzosamente interdisciplinarios y 

multidisciplinarios; profesionales que busquen 

superar la visión utilitaria y tecnicista de su 

propio oficio y amplíen sus intereses y sus 

marcos conceptuales un poco más allá de los 

límites que impone el mercado laboral; en fin, 

profesionales con amplia disposición para 

establecer nuevos compromisos y ser mucho más 

reflexivos. 
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Resumen 

 
Se estudiaron diferentes tipos de viviendas de interés 

social en Chetumal, con y sin dispositivos 

ahorradores, con el objetivo de comparar un Índice 

de Desempeño Global Ambiental (IDGA) que toma 

como base el consumo energético, la huella de 

carbono y el consumo de agua. Con información 

recabada en las principales empresas constructoras 

de vivienda, se seleccionaron los fraccionamientos a 

estudiar. Se realizaron encuestas para recopilar la 

información pertinente. Se midió directamente la 

energía utilizada en las viviendas. Con base en esto, 

se calculó la cantidad de CO2eq generado. Se comparó 

el desempeño de viviendas convencionales y 

viviendas ‘verdes’; con ayuda de software 

desarrollado por el INFONAVIT, se determinó el 

IDGA de las viviendas. Las viviendas con 

dispositivos ahorradores obtuvieron una mejor 

calificación ambiental en comparación con las 

viviendas convencionales, sin embargo, la diferencia 

no parece ser tan marcada, por lo que se requiere de 

estrategias complementarias a la escala de la 

vivienda. 

 

Vivienda social, índice de desempeño global 

ambiental, CO2eq, dispositivos ahorradores 

 

 

Abstract 

 

Different types of social dwellings were studied in 

Chetumal, Mexico, both with and without saving 

devices, with the objective of comparing their Global 

Environmental Performance Index (IDGA) that takes 

into account energy consumption, carbon footprint 

and water consumption. The housing units for the 

study were selected based on the information 

obtained from the city’s main housing construction 

companies. Surveys were applied in the selected 

units to gather relevant information. Energy 

consumption was monitored in the dwellings. Based 

on this, calculations were made to estimate the 

amount of CO2eq generated. Performance of 

conventional dwellings against green dwellings was 

compared; with the help of software developed by 

INFONAVIT, the IDGA was determined for the 

dwellings. Dwellings with energy saving devices 

obtained a better environmental rating when 

compared to conventional ones, however, the 

difference does not seem to be so significant, this is 

why complementary strategies are required at the 

dwelling scale. 

 

Social housing, global environmental 

performance index, CO2eq, energy saving devices 
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Introducción 

 

Las preocupaciones de la comunidad 

internacional por los problemas ambientales 

surgieron por primera vez en junio de 1972, tras 

realizarse la Conferencia Mundial de Naciones 

Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, 

Suecia. En 1987, el informe de Brundtland, 

también conocido como “Nuestro Futuro 

Común”, fue un llamado al mundo acerca de la 

necesidad de que el camino hacia el desarrollo 

económico fuera al mismo tiempo sostenible 

(WCED, 1987).  

 

Dos décadas después de la cumbre de 

Estocolmo, la Conferencia de Río de Janeiro en 

1992 fue la oportunidad de adoptar un programa 

de acción para el siglo XXI, llamado Programa 

21, que enumeró algunas de las 2500 

recomendaciones relativas a la aplicación de los 

principios de la declaración, que cuando se 

aplican a ciudades y asentamientos humanos son 

también conocidas como Agenda 21 Local 

(ICLE et al, 1996). 

 

El crecimiento acelerado de la población 

mundial y el irreversible proceso de 

urbanización han traido consigo consecuencias 

negativas sobre el ambiente, entre las cuales se 

encuentran los impactos directa e indirectamente 

relacionados con la construcción masiva de 

vivienda, que son factores importantes que 

contribuyen al fenómeno del calentamiento 

global.  

 

Desde fines de la década de los 80 del 

siglo pasado, se pueden encontrar aplicaciones 

de la huella de carbono en la literatura, aunque 

bajo nombres diferentes. Muchos de los estudios 

realizados han demostrado que gran parte del 

CO2 ha sido producido por el ser humano, 

debido a su ignorancia y falta de conciencia 

acerca de las consecuencias globales de sus actos 

(Minx et al, 2010). 

 

 

En México, como en otros países, el 

consumo energético en las viviendas es muy 

importante, ya que el sector doméstico se ubica 

como el segundo usuario más importante de 

energía, después del sector industrial. De 

acuerdo con el Balance Nacional de Energía 

2011, las viviendas fueron responsables del 

16.2% del consumo final de energía del país y 

del 4.9% de las emisiones de GEI nacionales con 

21.14 toneladas de CO2 equivalente al año 

(IDEA, 2013). Asimismo, el consumo doméstico 

de agua (abastecimiento público) representa el 

14% del total de agua utilizada anualmente en el 

país (INEGI, 2017).  

 

A nivel nacional, el número de viviendas 

particulares pasó de 16.2 millones en 1990 a 28.6 

millones en 2010 (PROFECO, 2012) mientras 

que la tasa de ocupación habitacional fue de 3.6 

ocupantes por vivienda para ese período 

(Coneval, 2012). Por su parte, el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 

reportó un total de 35,250 viviendas particulares 

para la ciudad de Chetumal, capital del estado de 

Quintana Roo hasta el año 2015; de éstas, 1,287 

tenían piso de tierra y unas 5,486 contaban con 

una sola habitación.  

 

De las viviendas existentes reportadas 

33,170 tenían instalaciones sanitarias, 32,641 

estaban conectadas al servicio público de 

alcantarillado y 33,094 contaban con servicio de 

energía eléctrica en ese mismo año (INEGI, 

2015). 

 

La energía que se consume dentro de una 

vivienda es de gran impacto en el efecto 

invernadero, ya que dicha energía genera un 

porcentaje considerable de emisiones de CO2 en 

el mundo. A nivel global, el sector de la 

construcción contribuye hasta en un 40% de las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), 

principalmente por el uso de energía durante la 

vida útil de los edificios (IPCC, 2007).  

 

 



   13 

Revista                                                                                                 Revista de Arquitectura y Diseño                       

              Septiembre, 2017 Vol.1 No.1 1-19 
 

  

ISSN-2531-2162 

ECORFAN® Todos los derechos reservados 

RIVERO, Leyla, VEGA, Ricardo, CRUZ, Julio, ÁVILA, Albán. 

Desempeño ambiental de viviendas con y sin dispositivos ahorradores en 

Chetumal (México). Revista de Arquitectura y Diseño.2017. 

Diversos estudios han mostrado que de 

las etapas que componen el ciclo de vida de una 

vivienda, la etapa de operación es la que 

consume mayor energía, lo cual conlleva una 

aportación importante de emisiones de GEI 

(Ramesh et al, 2010).Por lo anterior, se han 

explorado diversas estrategias para mejorar la 

eficiencia energética y mitigar las emisiones de 

GEI, entre las cuales se encuentra el Programa 

Hipoteca Verde, puesto en práctica en México 

por el Instituto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) 

en 2010, consistente en el financiamiento de 

ecotecnologías para la vivienda social.  

 

El presente trabajo comparó el 

desempeño de viviendas que se acogieron al 

Programa Hipoteca Verde contra viviendas 

convencionales en una ciudad con clima cálido 

sub-húmedo, como lo es Chetumal.La primera 

parte del trabajo presenta los antecedentes y la 

problemática. Posteriormente, se describe el 

enfoque metodológico utilizado en la 

investigación, seguido de los resultados 

obtenidos, para concluir con los principales 

hallazgos emanados del análisis comparativo de 

las viviendas convencionales y las viviendas con 

dispositivos ahorradores analizadas. 

 

Hipótesis 

 

La vivienda con dispositivos ahorradores 

presentará mayor eficiencia energética y mejor 

IDGA que la vivienda convencional, en un clima 

cálido sub-húmedo. 

 

Planteamiento del problema 

 

Como ya se adelantó, el sector de la construcción 

contribuye hasta con un 40% de las emisiones de 

GEI a nivel global. Uno de los principales 

contribuyentes a lo anterior es la vivienda en 

ciudades y asentamientos humanos debidos 

principalmente a que la energía que se consume 

en los hogares genera un porcentaje considerable 

de emisiones de CO2 en el mundo. 

Los resultados de diversas 

investigaciones muestran que la energía 

utilizada durante de la etapa de operación de los 

edificios comerciales y habitacionales puede 

representar alrededor del 80% de la demanda 

total de energía durante el ciclo de vida de este 

tipo de edificaciones, mientras que la energía 

empleada en la elaboración de los materiales 

constructivos y la construcción de los edificios 

puede significar alrededor del 20% (Ramesh et 

al, 2010). 

 

En México, la Estrategia Nacional de 

Cambio Climático fue publicada en el año 2007. 

Dentro de esta estrategia se consideran acciones 

y políticas para la eficiencia energética en el 

sector de la vivienda (CONAVI, 2008), 

llegándose a estimar que una vivienda 

energéticamente sustentable permitiría a los 

usuarios ahorrar entre 30% y 70% en servicios 

de electricidad y gas. (IDEA, 2013). 

 

También en 2007, fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el 

que se dan a conocer las “Reglas de operación 

del programa de esquemas de financiamiento y 

subsidio federal para vivienda”. Posteriormente, 

en 2010, el Infonavit puso en práctica el 

Programa Hipoteca Verde, consistente en el 

financiamiento de ecotecnologías para la 

vivienda social, entre las que se contemplan 

dispositivos ahorradores en regaderas, inodoros 

y llaves, aislante térmico interior en muros de 

orientación con asoleamiento crítico (sur u 

oeste), aislante térmico interior en techo, pintura 

reflejante tipo impermeabilizante y focos 

ahorradores, entre los principales.  

 

Debido a su éxito, a partir de 2011 se hizo 

obligatoria la incorporación de ecotecnologías 

cuando se financian casas nuevas o usadas, 

cuando se construye en terreno propio o cuando 

se remodelan o amplían viviendas. 
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 Después de más de 6 años de aplicación 

obligatoria del Programa Hipoteca Verde, es 

pertinente realizar una evaluación del 

desempeño de las viviendas acogidas al 

Programa en contextos reales. Por esto, con la 

finalidad de verificar la eficiencia de las 

viviendas construidas mediante el Programa en 

un clima cálido sub-húmedo, se estudiaron 

diferentes tipos de viviendas de interés social 

(viviendas convencionales y viviendas con 

dispositivos ahorradores, o viviendas ‘verdes’) 

en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, 

México, para comparar el desempeño durante su 

etapa de operación con la ayuda del IDGA 

calculado con el software de evaluación de la 

vivienda verde Sisevive- Ecocasa, desarrollado 

por el INFONAVIT con el apoyo de la Agencia 

de Cooperación Alemana (GIZ) y la Embajada 

Británica en México a través del financiamiento 

otorgado a la Fundación IDEA. 

 

Metodología 

 

El trabajo se basó en un enfoque metodológico 

del tipo cuasi-experimental, debido al tamaño de 

la muestra (viviendas evaluadas), sin embargo, 

se tuvo un control aceptable de las fuentes de 

variación extrañas que puedieron incidir 

significativamente sobre la variable 

independiente. La metodología consistió de seis 

etapas (ver Fig.1), las tres primeras 

correspondiendo a la fase de recopilación de los 

datos y las tres últimas a la fase de evaluación de 

la información. 

 
 

Figura 1 Diagrama metodológico 

 

Etapa 1: Selección de las viviendas a analizar 
 

Se realizaron entrevistas con el personal de las 

principales empresas constructoras de vivienda 

de interés social de la ciudad para seleccionar los 

fraccionamientos que cuentan con viviendas 

convencionales y con viviendas pertenecientes 

al Programa Hipoteca Verde.  

 

Se seleccionaron dos fraccionamientos 

en los que se aplicó un breve sondeo (un total de 

320 encuestas cortas) a sus habitantes. Con este 

sondeo, se determinaron las 6 viviendas a 

estudiar (3 con dispositivos ahorradores y 3 

convencionales) las cuales cuentan con 

parámetros similares en cuanto a su ubicación y 

orientación, superficie construida, número de 

ocupantes, edad de la vivienda, equipo 

electrodoméstico, altura de la vivienda, 

facturación en ese bimestre por consumo 

eléctrico y algunos otros datos socioeconómicos. 
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Etapa 2: Aplicación de encuestas 

 

Para elaborar el inventario del equipo 

electrodoméstico, y recolectar datos acerca del 

consumo de agua y gas, se elaboraron encuestas 

extensas que constaron de preguntas precisas 

acerca de los aparatos electrodomésticos 

existentes y su frecuencia de uso en las 

viviendas, así como la facturación del consumo 

energético, entre otros aspectos. 

 

Etapa 3: Medición directa de la energía 

consumida 

 

Con ayuda del equipo Fluke 434 Serie II, se pudo 

conocer el comportamiento de la energía 

eléctrica real utilizada en las viviendas. El 

equipo se conectó a la red principal de cada 

vivienda y se registró la lectura del consumo 

generado por unidad de tiempo. 

 

Etapa 4: Determinación del dióxido de 

carbono equivalente 

 

Con base en el consumo energético obtenido, se 

calculó la cantidad de CO2eq generado en cada 

vivienda, usando el factor de emisión de 0.45 ton 

de CO2/MWh oficialmente indicado por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales para el cálculo de emisiones indirectas 

por consumo de electricidad (SEMARNAT, 

2015). 

 

Etapa 5: Determinación del índice de 

desempeño ambiental 

 

Con ayuda del software Sisevive-Ecocasa, que 

toma como base la caracterización física de la 

vivienda y el cálculo de los recursos 

consumidos, se determinó el IDGA de cada 

vivienda. 

 

Etapa 6: Evaluación de los resultados  
 

Para comparar el desempeño de las viviendas. 

 

Resultados 

 

El Gráfico 1 muestra los resultados de la 

utilización de energía primaria y energía final en 

dos de las viviendas analizadas, la vivienda 1 

corresponde a una de las viviendas con 

dispositivos ahorradores, mientras que la 

vivienda 2 corresponde a una de las viviendas 

convencionales. 
 

 
Gráfico 1 Energía primaria y final utilizada en las 

viviendas 

 

La energía primaria representa toda 

energía disponible en los recursos naturales 

antes de ser transformada, mientras que la 

energía secundaria o final es la que se consume 

en una vivienda para mantener un cierto grado 

de confort, en otras palabras, es la que se factura. 

La relación entre energía primaria y secundaria 

dependerá del tipo de combustible, pero lo que 

nunca cambia es que la primaria será igual o 

mayor a la secundaria, nunca menor. 
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Las características de las viviendas del 

Gráfico 1 se presentan en la Figura 2. La 

vivienda 1 cuenta con focos que cumplen con la 

NOM-017-ENER7SCFI-2008, llaves en lavabos 

y fregadero certificadas de acuerdo a la NMX-C-

415-ONNCCE-1999 y regadera compensadora 

de flujo grado ecológico que cumple con la 

NOM-008-CONAGUA-1998. La vivienda 2 fue 

construida con el procedimiento constructivo 

convencional, por lo tanto no contiene aislantes 

térmicos en muros y techos, ni otro tipo de 

dispositivos ahorradores. La vivienda 1 se 

localiza en el fraccionamiento Las Américas II y 

la vivienda 2 en el fraccionamiento Las 

Américas I; ambas viviendas cuentan con 4 

ocupantes y ninguna cuenta con sistemas de aire 

acondicionado. 
 

 
 
Figura 2 Caracteristicas de las viviendas estudiadas 

 

En los gráficos anteriores se puede 

apreciar la cantidad de energía primaria 

disponible para cada vivienda y la cantidad de 

energía final utilizada. Los gráficos señalan que 

la vivienda 1 (con dispositivos ahorradores) tuvo 

un menor consumo de energía final (120 

kWh/m2*año), mientras que la vivienda 2 (sin 

dispositivos), consumió 4 veces más energía 

eléctrica que la primera (480 kWh/m2*año) en el 

período estudiado. En cuanto al consumo de gas 

y petróleo, es casi nulo debido a que en ambas 

viviendas se utiliza la energía eléctrica para 

abastecer sus necesidades.  

De igual manera puede apreciarse que en 

ambas viviendas la energía primaria es mayor 

que la energía final.Se pudo observar que las 

pérdidas en la vivienda 1 son menores que las 

que se presentan en la vivienda 2, lo cual 

demuestra que el aislante térmico en muros y 

techos, pintura reflejante como tipo de 

impermeabilizante en  la losa y para disminuir la 

incidencia solar y la colocación focos 

ahorradores sí influyen en una cantidad 

considerable en el consumo de energía de la 

vivienda. La vivienda 1 presentó un 38% de 

ahorro de energía en comparación con la 

vivienda 2 que apenas logró alcanzar un 17%. 

 

La energía activa es aquella que se 

transforma en su totalidad en trabajo “útil” 

(mecánico y/o calor), se mide en KWh. La 

energía reactiva se utiliza para la generación de 

campos eléctricos y magnéticos de determinados 

receptores, no se transforma en ningún tipo de 

trabajo denominado “útil”. La energía aparente 

es la energía total de una instalación eléctrica, es 

decir, la suma resultante de la energía activa y 

reactiva. A través de la medición directa 

realizada con el Fluke 434, se obtuvieron los 

datos que se presentan en el Gráfico 2. 

 
Gráfico 2 Comportamiento energético en las viviendas 1 

y 2 
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La síntesis de los resultados obtenidos 

para las 6 viviendas estudiadas se presenta en la 

Tabla 1. Con base en tales resultados, se pudo 

asignar el IDGA de cada una de las 6 viviendas, 

tomando como referencia la escala de 

calificacion Sisevive-Ecocasa, que va de la letra 

“A” a la “G”, siendo “A” la más eficiente y “G” 

la menos eficiente (Figura 3). 

 

 

 
Tabla 1 Tabla comparativa de desempeño energético de 

las 6 viviendas estudiadas. 

 

 
Figura 3 Escala de calificación de IDG Sisevive-Ecocasa 

para las 6 viviendas analizadas 

 

Con base en los resultados obtenidos y 

por medio de las encuestas aplicadas, se 

encontró que la hora pico (de mayor consumo) 

en la ciudad de Chetumal es de 19:00 a 20:00 hrs. 

De las 6 viviendas estudiadas, la vivienda 1 y 4 

no cuentan con aire acondicionado y las 4 

restantes sí. 

Por lo tanto es razonable inferir que una 

parte de la diferencia en el consumo energético 

entre las viviendas se debe a este factor. El 

promedio del IDGA obtenido para las viviendas 

convencionales fue de alrededor de 20%, 

mientras que el promedio de las viviendas con 

ecotecnologías se acercó al 40%. 

 

Conclusiones 

 

Se seleccionaron dos fraccionamientos de la 

ciudad de Chetumal por la similitud en cuanto a 

sus características físicas como tamaño 

(superficie construida y altura), materiales 

constructivos (cimentación de mampostería, 

muro de block hueco de concreto, techo de 

vigueta y bovedilla y acabados), año de 

construcción, tasa de ocupación y perfil 

socioeconómico de sus habitantes.  

 

La única diferencia esencial entre los 

fraccionamientos fue la incorporación de 

ecotecnologías contamplados en el Programa 

Hipoteca Verde.En cada uno de los 

fraccionamientos se seleccionaron 3 viviendas 

con la misma orientación, tasa de ocupación 

equiparable y consumos similares, mismas que 

fueron caracterizadas a través de entrevistas 

detalladas a sus ocupantes y medición directa de 

su consumo energético. Se confirmó que la hora 

de mayor consumo en la ciudad de Chetumal es 

de 19:00 a 20:00 hrs. 

 

Se estimó el consumo de energía, la 

huella de carbono y el consumo de agua con lo 

que se obtuvo el índice de desempeño global 

ambiental con ayuda del software Sisevive-

Ecocasa del INFONAVIT. El promedio del 

IDGA obtenido para las viviendas 

convencionales fue de alrededor de 20%, 

mientras que el promedio de las viviendas con 

ecotecnologías se acercó al 40%, lo que 

confirma que las pérdidas en la viviendas con 

ecotecnologías son menores que las que se 

presentan en las viviendas convencionales.  

 

 

 

Viviendas con dispositivos 

ahorradores 

Viviendas tradicionales 

 1A 2A 3A 1B 2B 3B 

Energía 

Aparente (KVA) 

1169 1481 1426 1591 1946 1376 

Ahorro 

Energético 

38% 34% 33% 17% 14% 21% 

Emisiones de 

CO2eq (MWh) 

0.53 0.67 0.65 0.72 0.88 0.63 

IDG E E E F F E 

<   Vivienda 1B, 

2B 

<   Vivienda 1A, 2A, 3A, 

3B 
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También se observaron variaciones en el 

consumo energético atribuibles a la utilización 

de aires acondicionados. 

 

A pesar del acotado número de viviendas 

estudiadas, se encontraron tendencias claras en 

cuanto al desempeño ambiental de las viviendas 

en condiciones reales de ocupación en clima 

cálido sub-húmedo, mismo que deberán ser 

confirmadas en trabajos futuros. Dichos trabajos 

deberán considerar un mayor tamaño muestral 

para controlar de mejor forma la influencia de 

los sesgos inherentes a investigaciones 

relacionadas directa o indirectamente con 

variables que se ven afectadas por el 

comportamiento de sujetos de estudio humanos.  

También, deberán incorporarse en dichos 

estudios variables como la utilización de aire 

acondicionado, materiales de construcción 

alternativos e innovadores, movilidad de los 

ocupantes de las viviendas, acceso a 

infraestructura y equipamiento urbano y 

mediciones en temporadas de sequía y de lluvia, 

entre otros aspectos relevantes. 
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Resumen 

 
En la generación de todo proyecto de desarrollo urbano es 

indipensable configurar una visión sistémica que permita 

conocer, por un lado, la oferta urbana mediante un análisis 

interno, y por el otro un análisis externo que identifique la 

vulnerabilidad del entorno y sus implicaciones. Con base 

en ello, la presente investigación, surje de manera paralela 

al Proyecto del Plan de Desarrollo Urbano del Municipio 

de Mixquiahuala de Juárez, Hgo., que tiene por objetivo 

determinar, mediante el desarrollo de un análisis 

documental de investigaciones especializadas, una serie de 

variables externas de tipo medioambiental, social y 

económico que sean de utilidad para un mejor 

planteamiento de propuestas urbanas, que configuren 

líneas estratégicas de acción; mediante una metodología 

de tipo documental-descriptiva donde se acotan las 

variables de estudio como, la contaminación del ambiente, 

aspectos de seguridad pública, etc. a partir de las cuáles es 

posible conocer la situación actual mediante el registro y 

la recopilación de datos relevantes, que una vez integrados 

le dan forma al informe final. Los resultados obtenidos 

manifiestan el alto grado de vulnerabilidad en el que 

actualmente se encuentra la población respecto a los temas 

investigados, los cuales serán un importante instrumento 

para el planteamiento de sus posibles soluciones.  

 
Vulnerabilidad, indicadores, análisis, región, 

estadísticas 

 

Abstract 

 
In the generation of any urban development project it is 

indipensible to configure a systemic view that allows to 

know, on the one hand the urban supply through an 

internal analysis, and on the other an external analysis that 

identifies the vulnerability of the environment and its 

implications. Based on this, the present research, which 

arises in parallel to the Project of the Urban Development 

Plan of the Municipality of Mixquiahuala de Juárez, Hgo., 

Aims to determine, through the development of a 

documentary analysis of specialized research, a series of 

external variables of environmental, social and economic 

type that are useful for a better approach of urban 

proposals, that form strategic lines of action. The 

documentary-descriptive methodology covers study 

variables such as environmental pollution, public safety 

aspects, etc. from which it is possible to know the current 

situation, by recording and collecting relevant data, which 

once integrated form the final report. The results obtained 

show the high degree of vulnerability in which the 

population is currently in relation to the subjects 

investigated, which are an important instrument for the 

proposal of possible solutions. 

 
Keywords. Vulnerability, indicators, analysis, region, 

stadistics 
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Introducción 

 

En la práctica de la planificación urbana existen 

diversos aspectos de la vida concreta de las 

ciudades que rigen de forma definitiva los 

límites dentro de los cuales puede desarrollarse 

y los alcances de su eficiencia como práctica 

tendiente a condicionar y adecuar las dinámicas 

urbanas, aparentemente automáticas del 

crecimiento y expansión, hacia la dinamización 

de proyectos más habitables socialmente y 

ambientalmente más sostenibles, que permitan 

que la vida de sus habitantes mejore 

sustancialmente en todos los sentidos.  

 

Uno de los aspectos en el cual la 

planificación debe prestar atención de manera 

significativa es el referente a la vulnerabilidad 

urbana. Si damos por sentado que la 

vulnerabilidad se refiere a la característica que se 

tiene, ya sea por un individuo o por una sociedad, 

para poder ser afectado, anticipadamente, 

podemos relacionar el concepto directamente 

con las posibles amenazas que se encuentran en 

el entorno y que pueden, en función de su 

magnitud, afectar el desarrollo de una sociedad.  

 

Si entendemos que una amenaza es un 

“reto impuesto por una tendencia de cambio o un 

acontecimiento del entorno desfavorable, que 

producirá, en ausencia de una acción 

intencionada, la erosión de la situación actual de 

la ciudad” (Güell, J. M. F., 2006, pág. 105) será 

importante, una vez que se identifiquen, generar 

una respuesta estratégica que haga de ella un 

cambio que la proyecte como una circunstancia 

que posibilite una mejora. “Así el problema 

estratégico más dificil que se le plantea a una 

ciudad es valorar si es capaz de captar el cambio 

y transformarlo en una oportunidad.” (Op. Cit, 

pág 106).    

 

Lavell por su parte nos plantea cuatro tipos 

de amenazas que directamente posibilitan un 

riesgo urbano: naturales, socionaturales, 

tecnógicas y sociales.  

Con la finalidad de acotar nuestra 

investigación, para el presente estudio nos 

enfocaremos en profundizar respecto a las 

amenazas de tipo social. Al respecto 

identificamos tres fenómenos que en la 

actualidad vuelven vulnerable a la región donde 

se ubica el Municipio de Mixquiahuala de 

Juárez: ambiental, seguridad y económico.  

 

La primera aborda las circunstancias 

asociadas con el impacto de las alteraciones que 

las actividades antrópicas tienen sobre el entorno 

natural. La segunda está asociada con las 

condiciones que la dinámica social les presenta 

a los habitantes de un entorno urbano a partir de 

la percepción de seguridad y la última se enfoca 

en dinámicas que imponen condiciones de 

escasez o abundancia en términos de la riqueza 

social, en el caso de los procesos urbanos. En 

este sentido es que, como consecuencia de la 

colaboración que se ha establecido con el 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez Hidalgo, 

se han caracterizado estos tres aspectos, como 

una labor específica que contribuirá a la 

generación del Programa de Desarrollo Urbano 

del municipio, dando como resultado los análisis 

que a continuación se desprenden.  

 

Hipótesis 

 

Existen situaciones inherentes a los hechos 

urbanos que en ocasiones pasan desapersividas o 

no son valoradas en su justa dimensión por la 

sociedad, en nuestro caso de estudio, del 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hgo. que 

limitan el desarrollo o lo predisponen a una 

cierta configuración que no apoya procesos 

positivos de planificación y definición de 

políticas urbanas adecuadas. 

  

Metodología 

 

Para la recopilación de la información 

presentada se desarrolló una investigación 

descriptiva de tipo documental con un enfoque 

cuantitativo.  
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Se comenzó por delimitar el problema de 

investigación en cuanto a su ubicación espacial, 

el cual derivó en un estudio regional más allá de 

los límites municipales; se determinaron una 

serie de variables en cada tema de análisis que 

en sentido estricto representan los temas más 

relevantes que impactan de forma determinante 

en el desarrollo urbano. Posteriormente se 

obtuvo información sobre diversas fuentes 

documentales con la finalidad de advertir hechos 

e identificar problemas. Finalmente, a partir del 

análisis de los resultados, se formularon una 

serie de conclusiones preliminares.  

 

 

Resultados 

 

Vulnerabilidad ambiental 

 

Agua 

 

La región del Valle del Mezquital se ubica al 

sureste del Estado de Hidalgo. Está comprendida 

por veintiseis municipios, dentro de los cuales se 

encuentra Mixquiahuala de Juárez. En aquella se 

ubica el Distrito de Riego 03 el cual tiene la 

característica especial de recibir, para uso 

agrícola, importantes cantidades de aguas 

residuales de la Ciudad de México y su zona 

conurbada.  

 

Actualmente este Distrito es considerado 

uno de los que mayores rendimientos en diversos 

cultivos produce a nivel nacional. (Estadísticas 

Agricolas de los Distritos de Riego. Año agrícola 

2013-2014, 2015) Importantes estudios 

manifiestan que este tipo de agua presenta altas 

concentraciones de contaminantes como 

detergentes, grasas, aceites y metales. Sin 

embargo, por increíble que parezca, 

regularmente cumple los parámetros 

establecidos por la NOM -001-SEMARNAT- 

1996 (citado en: F. Prieto-García, 2007, pág. 70).  

 

 

 

Gracias a la llegada de las aguas residuales 

y los componentes que trae consigo como el 

“Nitrógeno amoniacal (el más asimilable por los 

cultivos)” (Op. Cit, pág. 74) los rendimientos 

productivos con el pasar del tiempo fueron 

aumentando paulatinamente de una manera 

importante. El último informe de las estadísticas 

de los distritos de riego en nuestro país, así lo 

manifiesta. (Tabla 1) 

 
Cultivo Rend. 

Ton./Ha. 

Rend. 

Máx. 

Nac. 

Rend. 

Med. 

Nac. 

Posición 

Red.  

Nal. 

Alfalfa 100 100 66.2 1° 

Frijol 2.50 3.11 1.72 5° 

Maíz 11.92 12.59 9.36 2° 

 
Tabla 1. Distrito de Riego 03. Cultivos y rendimientos 

Fuente: Realización propia 

 

Sin embargo, la presencia de metales 

pesados, los cuales en sentido estricto “pueden 

ser cualquier elemento químico metálico que 

tenga una relativa alta densidad y sea tóxico o 

venenoso en concentraciones incluso bajas” 

(Prieto Méndez, González Ramírez, Román 

Gutierrez , & Prieto García, 2009, pág. 29) no 

sólo tienen implicaciones directas en términos de 

productividad, su presencia desencadena 

también diversos problemas de salud. 

 

“Los residuos industriales de la gran urbe, 

el uso de agroquímicos y los metales contenidos 

en agua y suelos por la misma naturaleza 

geomorfológica en esta región agrícola, han 

contribuido considerablemente al incremento de 

las concentraciones de metales pesados, 

generándose un proceso de acumulación con 

gran potencial ecotóxico” (Prieto García, García 

Monroy, Prieto Méndez, & Benitez Méndez).  
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Considerando que el distrito citado, en 

diversas zonas, lleva más de 100 años utilizando 

aguas residuales a través del método de 

inundación, los metales pesados llegan a ser 

peligrosos porque tienden a bioacumularse6 en 

diversos cultivos. 

 

Estos contaminantes se pueden dividir en 

dos grupos de acuerdo a los efectos que pudiesen 

causar: efectos agudos y efectos crónicos. Los 

primeros se manifiestan a las horas o días 

posteriores a su consumo y en términos 

generales no representan un problema de salud 

importante. “Estudios epidemiológicos de 

México han informado que los hijos de 

agricultores que viven cerca de campos regados 

con aguas residuales no tratadas tienen una 

mayor prevalencia de infecciones intestinales 

[…]” (Winpenny, Heinz, & Koo-Oshima, 2013, 

pág. 15) Los efectos crónicos ocurren después de 

que el consumo es superior a los estándares de 

seguridad de EPA7 durante muchos años. Entre 

los ejemplos se encuentra el cáncer, problemas 

del hígado o riñones además de dificultades en 

la reproducción. (Op. Cit. pág. 37).  

 

Aire 

 

“Hay pruebas abrumadoras de que las 

actividades humanas están afectando al clima 

mundial, lo cual tiene graves repercusiones en 

la salud pública. El calentamiento global tiene 

consecuencias que ponen en riesgo la salud, 

tales como los fenómenos meteorológicos 

catastróficos, la variabilidad de los climas, que 

afecta a los suministros de agua y alimentos, los 

cambios de la distribución de los brotes de 

enfermedades infecciosas o las enfermedades 

emergentes relacionadas con los cambios de los 

ecosistemas”  

World Healt Organization (OMS) 

                                                           
6 La Bioacumulación es el aumento en la concentración de un producto 

químico en un organismo vivo en un cierto plazo de tiempo, comparada 

a la concentración de dicho producto químico en el ambiente (Citado en: 
Prieto Méndez, González Ramírez, Román Gutierrez , & Prieto García, 

2009). 

El tema del cambio climático en nuestros 

días es un tema recurrente en el discurso 

cotidiano. En el ámbito político-económico a 

menudo llega a generase un discurso mediático 

de carácter populista, donde en la mayoría de los 

casos sólo son con fines electorales, ya que los 

intereses económicos, sin lugar a duda, no han 

permitido generar una transformación 

importante en cuanto a la generación de políticas 

públicas. Si bien ha habido un avance 

sobresaliente, sigue siendo insuficiente ya que 

los problemas derivados del mismo cada día son 

mayores. 

 

“Aunque el hombre forma parte del 

ecosistema, modifica y altera, directa o 

indirectamente, la estructura de la atmósfera, 

situación que ha generado en este siglo que el 

clima se esté modificando significativamente, 

como resultado de la presencia de Gases de 

Efecto Invernadero” 

 

(Vidales Paz & Pérez Pimienta, 2014, pág. 5).  

 

En este sentido, los gases de efecto 

invernadero o de larga permanencia son los 

responsables de que el 90% de la radiación del 

Sol absorbida por la Tierra quede atrapada, 

generando con esto una elevación de la 

temperatura en la parte baja de la troposfera. 

(Op. Cit. pág. 6).Sin embargo, el problema 

derivado de los gases de efecto invernadero no 

sólo es el referido al cambio climático,  

 

“…son muchos los efectos a corto y a 

largo plazo que la contaminación atmosférica 

puede ejercer sobre la salud de las personas. 

Por ejemplo, aumenta el riesgo de padecer 

enfermedades respiratorias agudas, como la 

neumonía; y crónicas, como el cáncer del 

pulmón y las enfermedades cardiovasculares. 

 
7 Reporte de calidad del agua potable. Edition of the Drinking Water 

Standards and Health Advisories 
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La contaminación atmosférica afecta de 

distintas formas a diferentes grupos de 

personas, los efectos más graves se producen en 

las personas que ya están enfermas. Además, los 

grupos más vulnerables, como los niños, los 

ancianos y las familias de pocos ingresos y con 

un acceso limitado a la asistencia médica, son 

más susceptibles a los efectos nocivos de dicho 

fenómeno.” (citado en: Informe Nacional de 

Calidad del Aire 2014, México, 2015) 

 

 En palabras del representante en México 

del Programa Nacional de Naciones Unidas para 

el Medio Ambiente (PNUMA), el sector público 

en México es el que tiene la mayor 

responsabilidad en las emisiones de gases de 

efecto invernadero en el país, ya que Petroleos 

Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de 

Electricidad (CFE) y el transporte público 

producen 60 por ciento de las mismas. (Miranda, 

2012).Referente a Pemex, la empresa mexicana 

más grande e importante de nuestra nación que 

hoy en día es el mayor contribuyente fiscal 

nacional, (Pemex.  

 

Transformación para impulsar a México, 

2017) extrae petróleo y gas, procesa y distribuye 

en el país productos refinados y petroquímicos, 

y mantiene firmes relaciones comerciales con el 

exterior mediante un ente corporativo que 

incorpora cuatro organismos subsidiarios y sus 

empresas filiales (Barrera Roldán, y otros, 2004, 

pág. 79). Tan sólo en el mes de febrero de 2017, 

información de la Base de Datos Institucional 

(BDI) indica que a nivel nacional en Pemex-

Refinación se procesaron 933,433 mil barriles de 

crudo. (Tabla 2) distribuidos en seis refinerías a 

lo largo del país. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refinería Febrero 2017 

Cadereyta 123,433 

Madero 63,409 

Minatitlán 128,582 

Salamanca 173,383 

Salina Cruz 246,245 

Tula 195,381 

Total 933,433 

 

Tabla 7. Estadística Nacional de Producción de Petroleo 

Fuente: Realización propia 

 

Si consideramos que en México la 

industria refinadora de crudo ha crecido 

aceleradamente para satisfacer un mercado en 

constante evolución, asociado estrechamente a la 

industria automotriz (Barrera Roldán, y otros, 

2004, pág. 79) tendremos una nueva dimensión 

de lo que significa contar con un plan de 

desarrollo urbano que a partir de su 

configuración coadyuve a la generación de 

ciudades con alta densidad, estructura compacta 

y mecanismos de movilidad urbana sustentables. 

 

Dado que la presente investigación tiene 

por objetivo manifestar el grado de 

vulnerabilidad ambiental del Valle del 

Mezquital, será importante considerar que 

dentro de esta región (Tula-Tepeji-Vito) donde 

se localiza la Refinería Miguel Hidalgo, también 

se ubican, en un radio de de 45km, tres plantas 

productoras de cal, tres de cemento y una más 

destinada a la generación de energía eléctrica. 

Diversos estudios y publicaciones del orden 

público dan cuenta que tan sólo por este hecho la 

región citada representa una de las zonas en 

nuestro país donde más contaminación se emite 

al ambiente.  

 

El Doctor Raúl Montenegro, premio Nobel 

Alternativo y el Maestro Carlos Arribas, 

activista de la federación española Ecologistas 

en Acción. 
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 En una visita realizada a esta región, 

“expresaron su preocupación por las diversas 

fuentes de contaminación que se encuentran 

concentradas en dicha zona y declararon estar en 

presencia de una región de sacrificio para los 

pobladores” (Centro Nacional de Comunicación 

AC, 2016). “Esta no es solamente una de las 

regiones más contaminadas de México, sino del 

mundo,” (Op. Cit) expresaron. 

 

Aunado a esto, al norte de nuestra zona de 

estudio, se ubican empresas que explotan, 

producen y comercializan productos derivados 

de minerales como la caliza, carbonato de calcio 

y dolomita generando con esto un panorama 

regional sumamente grave. 

 

Si ponemos en contexto datos del Centro 

de Ciencias de la Atmósfera de la Universidad 

Nacional Autónoma de México (UNAM) y el 

Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) los cuales 

exponen que diariamente a la Cd. de México, 

adicional a la contaminación generada por 

cuenta propia, “todos los días llegan partículas y 

precursores de ozono y lluvia acidas generadas 

por zonas industriales de los Estados de México 

e Hidalgo” (citado en Gandaria, 2016) Podemos 

deducir que nuestra región de estudio, aún más 

cercana que la Ciudad de México, a la región 

Tula-Tepeji-Vito, invariablemente vive inmersa 

en un problema de dimensiones relevantes. 

 

Vulnerabilidad Seguridad 

 

“La violencia, en todas sus formas, tiene 

un efecto generalizado en las sociedades. La 

violencia afecta a la salud, el desarrollo y el 

bienestar de los niños, así como a su capacidad 

para prosperar, y provoca traumas y debilita la 

inclusión social” 

 

Objetivos para el Desarrollo Sostenible O.N.U. 

 

                                                           
 

Es evidente que cuando en una sociedad 

los individuos que la conforman se sienten 

vulnerables ante un evento que limita sus 

libertades no podemos hablar de bienestar, 

mucho menos de calidad de vida.  

 

Una ciudad que aspire a ofrecer las 

mejores condiciones de vida a sus habitantes no 

debe pasar por alto la idea de construir entornos 

donde el derecho a la libertad y seguridad sea 

uno de los motores que le den dinamismo a la 

sociedad. Desgraciadamente la ola de 

inseguridad y su percepción en nuestro país, a 

partir de la llegada del nuevo milenio, ha ido en 

escalada alcanzando límites nunca antes 

imaginados.  

 

El Estado de Hidalgo, tradicionalmente 

identificado como un Estado de bajo perfil en el 

ámbito de la inseguridad, ha dado un giro radical 

al ubicarse a la cabeza en diversos indicadores 

de seguridad pública. Una investigación reciente 

realizada por la revista Forbes presentó un 

listado donde se ubican a los municipios más 

inseguros de México. La publicación da cuenta 

de cifras presentadas en números absolutos8 que 

exponen los delitos de: homicidio, lesiones, 

tráfico de menores, abuso sexual y violación 

equiparada. (Tabls. 1,2,3,4,5 y 6). 

 

 
 

Tabla 1. Homicidios 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 
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A partir de esta estadística nos damos 

cuenta porqué Acapulco fue la tercera ciudad 

más violenta del mundo según el Consejo 

Ciudadano para la Seguridad Pública y la 

Justicia Penal (Ameth, Los municipios más 

inseguros de México, 2017) respecto a datos del 

2014. 

 

 
 

Tabla 2  Lesiones 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Importante no pasar por alto que cuatro 

ciudades del Estado de Hidalgo se ubican dentro 

de los municipios (sin contar las delegaciones de 

la Ciudad de México) con mayor cantidad de 

delitos relacionados con lesiones. 

 

 
 

Tabla 3 Tráfico de menores 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Nuevamente ciudades del Estado de 

Hidalgo se presentan en las estadísticas 

expuestas figurando la ciudad de Tula de 

Allende Hidalgo (Tabla 3), ubicada 

aproximadamente a 30 km. del municipio de 

Mixquiahuala de Juárez. 

 

 
 

Tabla 4 Abuso sexual 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

 
 

Tabla 5 Violación equiparada 

Fuente: Ameth, E. (2017). Los municipios más inseguros 

de México. Forbes. Recuperado de https://goo.gl/1vbs0k 

 

Por increíble que parezca el Estado de 

Hidalgo se ubica como único Estado que figura 

a través de diez de sus municipios a la cabeza de 

ésta última estadística (Tabla 5).  

 

Si damos cuenta que la violación 

equiparada, de acuerdo al Código Penal para el 

estado de Hidalgo, contempla, entre otras 

posibilidades, el abuso sexual sin uso de 

violencia a niños menores de doce años, las 

estadísticas expuestas, adquieren una dimensión 

especial en nuestra zona de estudio. 
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Sin duda este tipo de situaciones han hecho 

que en el país y específicamente, en el Estado de 

Hidalgo, exista un miedo colectivo, inseguridad 

y desconfianza, en donde la población mexicana 

se siente en riesgo de ser víctima de la violencia 

representada por diversos delitos (Salazar Serna 

, Ribeiro Ferreira, & Mendoza Cárdenas, 2015, 

pág. 94). Un sondeo del Instituto Ciudadano de 

Estudios sobre la Inseguridad, identificó que, en 

2011, 14% de los hogares tuvieron al menos una 

persona afectada por algún tipo de delito y una 

quinta parte de ellos (2.8%) había padecido más 

de uno. (Meyer, Echeverria, Ahuactzin, 

Sánchez, & Bañuelos, 2016, pág. 36).  

 
Año % Evaluación 

2004 54.0% ENSI (Encuesta nacional sobre 

inseguridad) 

2009 64.0% ENSI (Encuesta nacional sobre 

inseguridad) 

2010 69.5% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

2011 66.0% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

2012 72.3% ENVIPE (Encuesta Nacional de 

Victimización y Percepción 

sobre Inseguridad Pública. 

 
Tabla 6: Percepción sobre inseguridad 

Fuente: Realización propia con datos tomados de (Salazar 

Serna , Ribeiro Ferreira, & Mendoza Cárdenas, 2015) 

 

Por otro lado, la inseguridad que se 

manifiesta a través del miedo, no sólo se genera 

a partir de los hechos punitivos, también, como 

cita Reguillo, el miedo se construye a partir de la 

percepción generalizada de la crisis (Reguillo, 

2000). Datos estadísticos en México generados 

por INEGI, nos muestran, a través de diversas 

encuestas realizadas, el porcentaje de la 

percepción de inseguridad que se vive a nivel 

nacional. (Tabla 6). 

 

 

Finalmente, cuando la inseguridad de 

manera tangible se experimenta y de manera 

intangible se percibe, se desarrollan diversas 

manifestaciones de tipo social que buscan ser 

una respuesta ante las rebasadas instituciones de 

seguridad. Es así que en todos los rincones del 

país encontramos manifestaciones de este tipo 

que van desde la creación de diversas 

organizaciones vecinales o comunitarias hasta el 

desarrollo de grupos paramilitares. 

 

Vulnerabilidad económica 

 

Las condiciones económicas a las que se 

enfrenta la población de nuestra época se 

sesustentan en el pensamiento generalizado de la 

escasez, que sobrepasa la idea de una adecuada 

calidad de vida en el sentido económico y que 

acompaña otra serie de variables menos 

objetivas como el bienestar, la felicidad y la 

confianza.  

 

Estas condiciones de escasez a las que se 

enfrenta la población y que se fundan en la 

consolidación del trabajo remunerado como la 

única alternativa de conseguir los recursos para 

satisfacer las necesidades de las personas, ha 

detonado escenarios en los que el aspecto 

económico de la vida puede tornarse violento 

por lo que las condiciones de vulnerabilidad 

desde las cuales se fundan el resto de las 

vulnerabilidades, tiene que ver con las bases 

económicas a las que se enfrentan las personas; 

la ausencia o escasez de recursos económicos en 

una localidad, o la mala administración de los 

existentes, puede ocasionar que los habitantes, 

no logren soslayar los riesgos urbanos que la 

pobreza puede provocar. 

 

En el caso del Municipio de Mixquiahuala 

se muestran niveles de desocupación elevados, 

mayores al 7% de la PEA, lo cual, en términos 

absolutos refiere a un total de 1,264 personas en 

edad laboral que no tienen un trabajo, aunque se 

encuentren dispuestos y en posibilidades de 

hacerlo.  
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Esta cifra se encuentra muy por encima del 

promedio nacional que ronda el 4% del total de 

la PEA, incluso por encima del promedio estatal 

que es de 6%. (INEGI, 2010) 

 

Generalmete estos datos logran de alguna 

manera velar realidades más graves que tienen 

que ver con el hecho de que estas personas en la 

desocupación se encuentran sumidas en 

condiciones de marginalidad y agravamiento de 

condiciones de vulnerabilidad en muchos 

sentidos, como la falta del acceso a los servicios 

de salud, educación y una alimentación que sean 

de calidad, y logren dotar de los satisfactores que 

se asocian con una vida digna y plena.  

 

Además, dadas las condiciones de 

seguridad y un escenario nacional y regional 

permeado por prácticas de la economía ilegal, 

pueden estar trasladando este potencial 

productivo desaprovechado por el sector formal 

hacia prácticas de los más diversos tipos de 

economía delictiva. 

  

Las actividades más importantes en 

términos del volumen de población dedicadas a 

las mismas, muestran que el 19% de la población 

ocupada en el municipio se dedica al comercio 

al menudeo, esta es la actividad económica que 

concentra a la mayor parte de la población 

empleada, seguida de las actividades del sector 

primario que tienen que ver con la agricultura y 

la ganadería principalmente, con un 16% del 

total de la población ocupada, y por las 

industrias manufactureras que concentran al 15 

%.  

Otras ramas económicas que destacan son 

la construcción y los servicios educativos, con 

un 10 y 9 por ciento respectivamente. (INEGI, 

2010).Estos datos se relacionan de forma directa 

con las condiciones económicas de la población, 

la cual se encuentra dependiente de actividades 

de índole variable en el sentido de la constancia 

de los ingresos.  

 

En el caso del comercio al menudeo el 

ingreso está relacionado con prácticas 

estacionales que dependen de una demanda 

inestable y regulada por ciclos poco lineales a lo 

largo del tiempo, por lo que esta población puede 

estar teniendo periodos de abundancia 

económica que se relacionan con periodos en los 

que sus ingresos se ven disminuidos.  

 

En el caso de la población que trabaja en 

la agricultura existe un escenario que se 

vislumbra a corto plazo donde las aguas de 

deshecho de la Ciudad de México que 

actualmente llegan al Valle del Mezquital serán 

tratadas debido a la incorporación y operación de 

importantes plantas tratadoras. Si consideramos 

que, además, hoy en día existe una fuerte 

competencia por parte de los alimentos 

procesados y de otro tipo de cultivos orgánicos 

en las ciudades, principalmente en la Ciudad de 

México, resultan en un escenario complejo en el 

que este sector productivo se inserta.  

 

En lo que se refiere a la población que se 

encuentra colocada en procesos manufactureros, 

mayoritariamente son empleados por la industria 

textil, en la que las jornadas laborales son 

extensas e intensivas. Siendo un ramo que no 

presenta una alta concentración de innovación 

tecnológica, y finca su productividad en la 

explotación directa de quienes emplea.  

 

Conclusiones 

 

Hoy en día la intención de los Programas de 

Desarrollo Urbano como parte de una herencia 

del movimiento moderno, desafortunadamente 

buscan “corregir”, aspectos de índole territorial, 

funcional y administrativo olvidando, en muchos 

de los casos, la vulnerabilidad en la que un 

territorio vive inmerso desde el punto de vista 

social, ambiental y económico. 
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Los hechos son 

claros.Desafortunadamente el contexto en el que 

vive nuestro municipio de estudio manifiesta 

situaciones preocupantes. Por un lado, 

encontramos el importante riesgo de salud 

pública derivado del uso de aguas de deshecho 

industrial y urbano en el cultivo de la región que 

provienen de la Ciudad de México y su zona 

conurbada. Si bien la producción agrícola es 

importante en la zona de estudio, los datos 

estadísticos referentes a enfermedades tanto de 

bajo riesgo, donde se ubica una simple infección 

estomacal, como las de alto riesgo, como el 

cáncer, son alarmantes. 

 

Por otro lado, los datos consultados en las 

diversas estadísticas expuestas en la presente 

investigación entorno a problemas de seguridad, 

nos manifiestan información relevante. 

Violación equiparada, abuso sexual o lesiones 

son delitos recurrentes en el estado de Hidalgo y 

en diversas ocasiones en la región cercana al 

Municipio de Mixquiahuala de Juárez. Si 

consideramos que la seguridad al ser una 

necesidad primordial en el desarrollo del ser 

humano, representa un aspecto fundamental para 

su propio bienestar, toda persona que en su 

momento percibe miedo, tiende a modificar sus 

patrones de conducta por la amenaza a sus 

libertades. Por otro lado, cuando el esencial 

valor de la libertad no existe o al menos se ve 

acotado y reducido, no podemos hablar de una 

plena calidad de vida. 

 

Finalmente, referente a la vulnerabilidad 

económica, existen diversos factores que 

deberán ser analizados de manera más profunda 

comenzando por el hecho de que al tener un 

índice de desocupación elevado (7% de la PEA) 

las condiciones para desarrollar una vida que 

satisfaga de inicio, las necesidades básicas de 

subsistencia, se tornan difíciles, derivando 

incluso en el incremento de los índices 

delictivos. 

 

La región de estudio al vivir 

tradicionalmente en función de las actividades 

agrícolas las cuales desde hace más de cien años 

experimentaron un cambio en torno a los índices 

de producción derivado de la bioacumulación de 

materia orgánica y química en el sulo, a corto 

plazo vivirán otra transformación al incorporar 

agua tratada en las zonas de riego que se prevee 

aminore la producción de los cultivos 

tradicionales de la región.      

 

Si bien los resultados expuestos no 

abarcan la generación de proyectos particulares 

que busquen atender las problemáticas 

identificadas, si nos permitimos proponer como 

punto final la idea de abordar las amenazas desde 

un enfoque integral y participativo del tal modo 

que la misma sociedad sea parte de las 

soluciones y no le lleguen a ella de manera 

impositiva.  

 

Es importante no perder de vista que las 

amenazas expuestas en la presente investigación 

no pueden ser atendidas de una manera lineal e 

independiente ya que cada una de ellas tiene 

diversos orígenes e implicaciones, varias incluso 

se entrelazan y se complementan, por tanto, las 

soluciones deberán ser integrales de tal manera 

que se propongan líneas estratégicas que 

impacten a diversas problemáticas.  
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Resumen 

 

Una alternativa de movilidad urbana para el sur de la 

ciudad de Pachuca. La implementación de ciclo rutas 

como alternativa de movilidad  urbana muestra un enfoque 

integral de traslado, disfrute, convivencia y vivencia de la 

ciudad. La propuesta se sustenta en la  revisión del sistema 

de ciclo rutas contenidas en el Plan Maestro de Movilidad 

Sustentable de Senderos y Ciclo Rutas de la Secretaria de 

Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Vialidad y Movilidad 

del Ayuntamiento de Pachuca, Hgo. Considerando la 

aplicación de los parámetros metodológicos del Manual de 

Investigación Urbana (Oseas; 2004), las propuestas del 

anteproyecto provienen del Taller de Estructuración e 

Imagen Urbana del noveno semestre de la licenciatura en 

Arquitectura del Instituto Tecnológico de Pachuca 

realizadas durante el periodo Enero-Junio del año 2014. 

Las ciclo rutas propuestas para el sur de la ciudad de 

Pachuca fueron definidas como un conjunto de opciones 

dispuestas para una sociedad cambiante, impulsada por su 

crecimiento urbano desbordado, ante las amenazas 

contemporáneas, observables en diferentes escenarios 

propios de la mancha urbana. Ejemplifican la 

interconectividad entre un sistema de clico rutas existente 

y uno propuesto en referencia al medio de transporte 

urbano conocido como Tuzobus bajo un solo esquema 

sustentable. 

 

Ciclo ruta, movilidad, urbano, sustentabilidad 

 

Abstract 

 

An alternative of urban mobility for the south of Pachuca 

city.The implementation of  bike paths as an alternative of 

mobility show a comprehensive approach of transfer, 

enjoyment, coexistence and experience of the city. Its 

development requires a review of the Cycle Routes 

System contained in the Paths and Cycle Routes Master 

Plan of Sustainable Mobility from Secretary of Public 

Works, Urban Development, Housing and Mobility od 

Pachuca, Hgo, besides the application of the 

Methodological Parameters Manual Urban Research. The 

preliminary draft proposals comes from the Technologic 

Institute of Pachuca Estructuring and Urban Image 

workshop ninth semester degree in Architecture made 

during the period from January to June 2014. The 

proposed bike paths to the south of the Pachuca city were 

designated as a set of options provided to a changing 

society driven by its high growth as a result of 

contemporary threats due the urban effects. This  bike 

paths exemplify the connectivity between an existing bike 

paths system and a urban transport known as Tuzobus 

under a sustainable scheme. 

 
Bike paths, mobility, urban, sustainability   
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Introducción 

 

Pachuca, denominada oficialmente como la 

ciudad capital del Estado de Hidalgo, se localiza 

dentro del municipio homónimo. Es colindante 

al norte y oeste con el municipio de San Agustín 

Tlaxiaca; al este con los municipios de Mineral 

del Chico y Mineral del Monte; al sur con los 

municipios de Mineral de la Reforma, Zempoala 

y Zapotlán de Juárez; (INEGI, 2009).  

 

Forma parte de un fenómeno de 

expansión urbana observado desde 1985 con la 

descentralización de la zona metropolitana de la 

Ciudad de México. Actualmente conforma la 

Zona Metropolitana de Pachuca, integrada por 7 

municipios conurbados (Pachuca de 

Soto, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, 

San Agustín Tlaxiaca, Epazoyucan, Zapotlán de 

Juárez y Zempoala ), de cuales solo 2 son 

señalados como centrales: Pachuca de Soto y 

Mineral de la Reforma.  

 

Adquiere su carácter urbano en función 

del porcentaje de la población ocupada en 

actividades industriales, comerciales y de 

servicio. La zona metropolitana de Pachuca 

cuenta con una población de 557 093 habitantes 

en una superficie de 1201.61 km2 ; siendo 

la trigésima zona metropolitana de México 

(INEGI, 2015). 

 

La zona mayormente densificada dentro 

de la Zona Metropolitana de Pachuca se aprecia 

como una sola mancha urbana extendida entre 

los municipios de Pachuca de Soto, identificado 

como 13048 y 13051 para el municipio de 

Mineral de la Reforma (DAMM, 2015). 

 

 
 
Figura 1  Zona Metropolitana de Pachuca, DAMM, 2015 
 

La movilidad dentro de la conurbación 

históricamente ha privilegiado de manera 

importante el uso de los vehículos automotores; 

dejando de lado otros medios de traslados como 

el caminar o la bicicleta. El ayuntamiento ha 

desarrollado en el “Plan Maestro de Movilidad 

Sustentable de Senderos y Ciclo Rutas”, de la 

Secretaria de Obras Públicas, Desarrollo 

Urbano, Vialidad y Movilidad, 9 diferentes rutas 

localizadas en las partes norte y central, referidas 

como “ciclorutas” o “ciclovías” (PMMSSC; 

2016). 

 

 
 
Figura 2 Plano de ciclo rutas de Pachuca 2014, PMMSSC, 

2016 

https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Pachuca_de_Soto_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_del_Monte_(municipio)
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/Mineral_de_la_Reforma
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81reas_metropolitanas_de_M%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico
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Este proyecto se ha desarrollado acorde  

con las precisiones descritas en diferentes 

documentos prácticos como el Manual de 

Investigación Urbana (Oseas; 2004), la Vialidad 

Ciclo-Inclusiva (MVU-GCh; 2015), la 

Estrategia de Movilidad en Bicicleta de la 

Ciudad de México (GDF, 2012), entre otros. 

Bajo estas premisas se esperan beneficios 

sociales a la salud;  al uso alternativo de las 

vialidades vehiculares; la reducción de daños 

medioambientales, el cambio de visión en los 

usos y costumbres al traslado urbano con el 

respeto a los ciclistas e incluso algunas 

aproximaciones a la estabilidad espiritual 

provenientes del uso de la bicicleta (Kreimer; 

2016). 

 

Desarrollo 

 

Hacia el sur de la ciudad la movilidad de la 

población es habilitada exclusivamente por 

medio del transporte público denominado 

“TuzoBus” ( taxis y vehículos particulares). 

Descrito como un medio de transporte rápido 

porque reduce tiempo de traslado con sus rutas 

exprés y alimentadoras; seguro porque cuenta 

con personal capacitado contantemente, porque 

las estaciones poseen puertas automáticas y 

cámaras de vigilancia; incluyente porque las 

estaciones fueron adecuadas para personas con 

capacidades diferentes y “mamas con carriola”; 

amigable con el medio natural porque agiliza el 

tránsito vehicular con menor contaminación, así 

como por su amplio horario de servicio (TB; 

2016). 

 

 
 

Figura 3 Plano de rutas expres y alimentadoras Tuzobus, 

PMMSSC, 2016 

 
 

Figura 4 Imagen satelital de la zona sur de Pachuca y sus 

principales vialidades 

 

Una prioridad urbana alternativa 

 

Específicamente la zona sureña delimitada entre 

el Blvd. Luis Donaldo Colosio en el cruce con el 

Blvd. Enverado Márquez (a) y la zona en donde 

se localiza la colonia San Antonio (b) se estima 

como un nicho de oportunidad para el desarrollo 

de una serie de propuestas de diseño de “ciclo 

rutas” o “ciclo vías”; encaminadas a facilitar el 

traslado urbano alternativo de la población 

laboral y/o estudiantil mediante el uso de la 

bicicleta.  

 

Delimitación en donde se localizan  

puntos importantes de la ciudad como la zona 

comercial de “Galerías”, la CEMIC, el Instituto 

Tecnológico de Monterrey campus Pachuca, el 

núcleo cultural David Ben-Gurión que alberga al 

teatro “Gota de Plata”, la “Biblioteca Central del 

Estado” y el “Museo del Futbol”.  

 

Se localizan en el mismo eje el Instituto 

Tecnológico de Pachuca, la Secretaria de 

Educación Pública de Hidalgo, el Museo El 

Rehilete, la Secundaría Técnica No 31,  el 

Centro de Bachillerato Tecnológico de Pachuca 

No. 222, el Hospital del ISSSTE, la Unidad 

Deportiva de Pachuca, la Plaza de Toros y las 

Instalaciones de la Feria Internacional. 
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Metodología 

 

En el Taller de Restructuración e Imagen Urbana 

del noveno semestre de la licenciatura en 

Arquitectura del Instituto Tecnológico de 

Pachuca correspondiente al periodo enero-junio 

del año 2014 se planteó la posibilidad de trazar 

ciclo rutas en la zona sur de la ciudad. Entre los 

lineamientos de diseño se consideró indicar sus 

extremos de inicio y/o tèrmino, su extensión, el 

tiempo esperado de recorrido, los beneficios de 

movilidad esperados y la definición de algunas 

estaciones o puntos visuales de interés en cada 

una. Esto con la finalidad de definir propuestas 

viables de ser implementadas en las colonias de 

la zona, beneficiando a la población estudiantil y 

trabajadora, así como de reforzar lugares de 

interés para la convivencia familiar. 

 

Los parámetros de las rutas propuestas 

fueron ajustados a las especificaciones 

relacionadas con el ancho de vía, la señalética, el 

mobiliario urbano y la definición de los 

instrumentos de separación de vialidades. Todo 

ello en estricto apego a la metodología  de diseño 

urbano. 

 

Resultados 

Se obtuvieron 6 propuestas de ciclo rutas, 

integradas en un anteproyecto con visión de 

desarrollo real. Se presentan las directrices 

principales de diseño con sus correspondientes 

expectativas resultantes. 

 

Extremos de inicio y/o término 

 

La Ruta 1 inicia en el fraccionamiento los Tuzos, 

continua en Avenida de los Árboles para cruzar 

el Blvd. Nuevo Hidalgo y terminar en Plaza de 

Toros. La Ruta 2 inicia en Avenida de los 

Árboles de la colonia Tulipanes y finaliza en la 

colonia del ISSSTE cruzando por camino al 

Venado. La Ruta 3 inicia en la colonia el 

Tezontle, cruza el Blvd. Felipe Ángeles, rumbo 

a Antigua carretera La Paz hasta el Colegio 

Columbia.  

La Ruta 4 inicia en la colonia del 

Tezontle, cruza plaza Perisur, el Blvd. Felipe 

Ángeles, continua por avenida Fomento Minero 

para concluir en Puerta de Hierro. La Ruta 5 

comunica las rutas existentes de Rio de la 

Avenidas entre Blvd. Luis D. Colosio y Avenida 

Rojo Gómez para concluir en el Poliforum del 

Blvd. Felipe Ángeles. La Ruta 6 articula las ciclo 

rutas del Parque Lineal del Rio de las Avenidas 

con Prolongación Vicente Segura para entroncar 

con la ciclo ruta entre las colonias Maestranza y 

Constitución. 

 

Tiempo esperado de recorrido 

 

En función de los trabajos presentados por los 

integrantes del taller se determina 

hipotéticamente un tiempo de 30 minutos de 

traslado para las Rutas 1 y 2. De 15 minutos para 

las Rutas 2, 4, 5 y 6 de sus correspondientes 

extremos de inicio y término hacia el TuzoBus.  

 

Beneficios de movilidad esperados 

 

Se estima que la Ruta 1 puede disminuir los 

problemas de congestionamiento vial ubicados 

entre la colonia de Tulipanes y los Tuzos con el 

fraccionamiento Villas de Pachuca. Las Ruta 2 y 

3 pretenden agilizar la velocidad del tránsito 

vehicular en el tramo comprendido entre la 

colonia del ISSSTE y la Zona Plateada sobre el 

eje del TuzoBus. Las Rutas 5 y 6, actualmente 

construidas sin relación aparente a los trabajos 

del taller, presentan algunas coincidencias con 

las expectativas planteadas como el 

aprovechamiento las antiguas vías férreas.  

 

Definición de estaciones o puntos de visuales 

de interés 

 

En el trayecto de la Ruta 1 destacan las 

instalaciones fijas de la Feria Internacional de 

San Francisco, la Plaza Toros y el Lienzo 

Charro. En el transepto de la Ruta 2 se localiza 

las áreas verdes y parques de la colonia del 

ISSSTE.  
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En la Ruta 3 fueron señaladas las 

superficies de donación para áreas verdes de la 

colonia del Tezontle y la Plaza de la Victoria de 

los Vientos frente a la colonia Venta Prieta. La 

Ruta 4, es articulada visualmente por las 

generosas áreas verdes, camellones y la plaza 

comercial pertenecientes a la conocida Zona 

Plateada. El recorrido de la Ruta 5 es 

caracterizado por la Central camionera y la 

Central de abasto y el estadio del Club de Futbol 

Pachuca. Finalmente en la Ruta 6 la 

desembocadura con el Centro Cultural del 

Ferrocarril se estima como el punto visual más 

importante. 

 

Conclusiones 

 

Los resultados obtenidos por medio de un 

trabajo académico son importantes cuando se 

contrasta el alcance técnico de una asignatura 

perteneciente a una entidad educativa como el 

Instituto Tecnológico de Pachuca ante el 

desenlace de las determinantes planteadas y 

materializadas por una entidad gubernamental 

como el Ayuntamiento del Municipio de 

Pachuca.  

 

Esto conlleva a la necesidad de vincular 

las propuestas académicas con el quehacer del 

Arquitecto, especialmente cuando se trata de 

propuestas de alcance urbano, ya que podría 

gestionarse en las instituciones competentes la 

participación de los estudiantes y docentes en 

propuestas y toma de decisiones de impacto 

social.  

 

Este ejercicio se considera como una 

puerta abierta para motivar el acercamiento entre 

el estudiantado interesado en el diseño urbano y 

la detección metodológica de las necesidades 

sociales.  

 

 

 

 

Partiendo de estas premisas y de los 

lineamientos de titulación que se tienen 

contemplados en el Tecnológico Nacional de 

México es posible que los estudiantes propongan 

este tipo de proyectos a instituciones públicas 

y/o  empresas privadas en un ejercicio de 

Residencia Profesional y se obtengan excelentes 

resultados. Sin embargo, los jóvenes Arquitectos 

en formación requieren de mayor apoyo para que 

sus competencias de formación profesional 

redunden en propuestas de mayor impacto 

social. 
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Resumen 

 

La construcción de edificios en la ciudad de 

Mazatlán, en los últimos treinta años, orilla a elaborar 

un cuerpo de preguntas las cuales orientan en 

cuestionar la situación formal y estética de por qué 

son diseñados de peculiar manera y a qué criterios 

responden. El trabajo propone un estudio explicativo 

basado en teorías arquitectónicas, esto conduce a un 

primer esbozo para la realización de un catálogo de 

edificios que destacan por su escala y expresión 

acentuada en la ciudad de Mazatlán. La metodología 

consiste en abordar lecturas sobre el estado del arte 

de la arquitectura del siglo XX, así como realizar 

visitas a cada ejemplo arquitectónico seleccionado a 

los cuales se elaboran levantamientos fotográficos e 

información relevante en sus partes formales y 

procesos constructivos para después pasar a 

describirlos. Con este enfoque los estudiantes de 

arquitectura, ubicados en cuarto año de su formación 

profesional, especulan los diferentes caminos que 

hoy en día se somete el proceso del diseño ante un 

panorama de diversidad que delibera la 

posmodernidad. 
 

Mazatlán – Arquitectura - Posmodernidad 

 

Abstract 

 

The construction of buildings in the city of Mazatlan, 

in the last thirty years, borders to elaborate a body of 

questions which guide in questioning the formal and 

aesthetic situation of why they are designed in a 

peculiar way and to what criteria they respond. The 

work proposes an explanatory study based on 

architectural theories, this leads to a first outline for 

the realization of a catalog of buildings that stand out 

for their scale and accentuated expression in the city 

of Mazatlán. The methodology consists of taking 

readings on the state of the art of twentieth-century 

architecture, as well as making visits to each selected 

architectural example to which photographic surveys 

and relevant information in their formal parts and 

constructive processes are elaborated and then 

described. With this approach the students of 

architecture, located in the fourth year of their 

professional formation, speculate the different ways 

that today the design process is submitted before a 

panorama of diversity that deliberates 

postmodernity. 

 

Mazatlan - Architecture - Postmodernity
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Introducción 
 

El estado de Sinaloa se ubica al noroeste del 

territorio mexicano, sus principales ciudades, de 

norte a sur, son: Los Mochis, Culiacán y 

Mazatlán. Las tres poblaciones han presentado 

sustancialmente un crecimiento urbano y 

arquitectónico a partir de los años cuarenta, del 

siglo XX, periodo de modernidad social y 

cultural de nuestro país. Cada una de estas 

ciudades ha tenido una misión diferente dentro 

de la entidad. La ciudad de Los Mochis, como 

valle agrícola e industrial; la ciudad de Culiacán, 

como capital política de gobierno; y la ciudad de 

Mazatlán, como puerto de altura turístico 

nacional e internacional. 

 

Con la explotación de los recursos del 

mar y promoción de la belleza de sus playas, 

atardeceres, un recomendable clima tropical y 

singulares aguas del Océano Pacífico orientaron 

a particulares empresarios a edificar los primeros 

espacios para el descanso y regocijarse en los 

atractivos naturales de este lugar. Tal situación 

vino a consolidar el negocio turístico en 

Mazatlán así como un crecimiento urbano y un 

acelerado aumento demográfico. 

 

La construcción de edificios en la ciudad 

de Mazatlán orilla a elaborar un cuerpo de 

preguntas las cuales orientan en cuestionar por 

qué son de esa manera y a qué criterios estéticos 

responden. La materia de Seminario de 

Arquitectura, del programa educativo de 

Licenciatura en Arquitectura, de la Unidad 

Académica de Arquitectura Mazatlán, 

Universidad Autónoma de Sinaloa, acuerpa 

criterios teóricos-arquitectónicos, mismos que 

ayudan a comprender y orientar la situación 

formal así como estética de edificios construidos 

en los últimos treinta años en la ciudad de 

Mazatlán.  

 

 

 

El profesor responsable, Arq. José Luis 

Lizárraga Valdez, ha iniciado desde hace años 

dinámicas de estudio de obras arquitectónicas 

relevantes en la ciudad en compañía de sus 

estudiantes de la Licenciatura en Arquitectura. 

Esta situación, la de estudiar el entorno 

construido inmediato en particular ciudad ayuda 

a los futuros arquitectos a detectar las variantes 

que intervienen en la construcción de un edificio. 

 

En la ciudad de Mazatlán la construcción 

de obras arquitectónicas ubicadas frente y cerca 

del mar, en un mayor porcentaje, se erige 

siguiendo aún planteamientos prácticos 

derivados de la arquitectura funcionalista, siendo 

la inversión y ganancia económica su principal 

motor, esta es la primordial hipótesis. 

  

Dentro del apartado titulado El Deterioro 

de la arquitectura moderna, como marco de 

referencia teórico, acuerpa criterios que señalan 

el desencanto de la arquitectura moderna. El 

siguiente denominado Metodología ante la 

variedad de expresiones arquitectónicas en 

Mazatlán describe la libertad de criterios para el 

diseño arquitectónico y, finalmente, Análisis de 

la arquitectura en Mazatlán plantea un esbozo 

general, y aleatorio, de algunos ejemplos 

arquitectónicos que se construyen en particular 

entidad y, finalmente se exponen las 

conclusiones así como las referencias de apoyo 

teórico. 

  

Los estudiantes de arquitectura se 

adentran a reflexionar la cultura arquitectónica 

con debates y reflexiones, he aquí la 

trascendencia de esta labor académica 

profesional. 
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Marco de referencia teórico 

 

El deterioro de la arquitectura moderna 

 

El movimiento moderno, partiendo del criterio 

de Joseph María Montaner9, se entiende como la 

corriente de tendencia internacional que arranca 

de las vanguardias europeas de principios del 

siglo XX y se va expandiendo a lo largo de los 

años veinte. También aclara que por vanguardia 

se debe de captar a autores que trascendieron por 

sus innovaciones arquitectónicas entre los años 

de 1910 a 1930. Páginas más adelante 

Montaner10 escribe que al término de la Segunda 

Guerra Mundial, que sucedió en el año de 1945, 

se detecta un predominio más perfeccionado del 

Estilo Internacional que contiene planteamientos 

mayormente racionalista.  

 

Dos décadas más tarde, las declaraciones 

polémicas y ruidosas del autor estadounidense 

Charles Jencks11, arquitecto paisajista, teórico e 

historiador de la arquitectura, percibió los 

enormes avances que se obtuvieron por parte de 

los medios de comunicación al término de la 

Segunda Guerra Mundial. Jencks deja entender 

que el flujo de las revistas de arte y arquitectura 

llegan a cada rincón de la tierra como nunca 

antes, cumpliendo el cometido de informar más 

rápidamente lo que está sucediendo 

constructivamente en otros sitios del mundo.  

 

El implemento de los computers así 

como el uso de los aviones, vuelos de escalas 

internacionales, asentó las bases para un mayor 

ánimo a la apertura de un mundo global.  

                                                           
9 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. Barcelona. 

Editorial Gustavo Gili. 1993. p. 12. 
10 Op. Cit. p. 19. 
11 Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. 

The Language of Post-Modern Architecture.(tr. Ricardo Pérdigo 

Nárdiz). Tercera edición ampliada. Barcelona. Editorial Gustavo 

Gili. 1984. 

Haber señalado, con datos tan precisos, 

el ocaso de la arquitectura moderna atrajo un 

interés para el gremio, raramente en el recuento 

de la historia de la arquitectura se había 

suscitado una declaración como tal, afirmar el 

colapso de un estilo arquitectónico plantó una 

inquietud orientada a leer los fundamentos en 

que se sujetó el estudioso para tal suceso.  

 

Josep María Montaner12, por su parte 

opina sobre el deterioro y lo subraya a 

continuación: Sin embargo, este método se va 

transformando cuando los arquitectos de la 

llamada “tercera generación moderna” –Louis 

Kahn, Jorn Utzon, Denys Lasdun, Aldo Van 

Eyck, José Antonio Coderch, Luis Barragan, 

Fernando Távora, Carlos Raúl Villanueva, Lina 

Bo Bardi- rechazan el formalismo y el 

manierismo del estilo internacional y reclaman 

mirar de nuevo hacia los monumentos, la 

historia, la realidad y el usuario, hacia la 

arquitectura vernacular13. 

 

Montaner percibe la coincidencia de un 

grupo de arquitectos, de diferentes países, que 

buscan a través de sus hechos constructivos la 

conciliación con el entorno, la identidad genuina 

de cada cultura en particular y un despertar hacia 

la añoranza por el pasado.Paolo Portoghesi14 

ante la temática planteada expresa lo siguiente: 

Por medio del trabajo de los herederos de Kahn, 

y en modo particular de Venturi y de Moore, se 

construye lentamente una tradición y una praxis 

cargada de consecuencias, que señala en 

direcciones diversas la salida definitiva de la 

ortodoxia del Movimiento Moderno.15 

12 Nacido en Barcelona, España en el año de 1954. Doctor 

arquitecto, catedrático de composición arquitectónica de la 

Escuela de Arquitectura de Barcelona. 
13 Montaner, Josep Maria. La Modernidad Superada. 

Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. p. 12. 
14 Nacido en Roma, Italia, en el año de 1931. Es arquitecto y 

crítico de arte. 
15 Portoghesi, Paolo. Después de la arquitectura Moderna. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. (Tercera Edición). Año de 

1984. p. 112.  
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Los tres autores aquí planteados aportan 

evidencia del debilitamiento que sufrió la 

arquitectura moderna. El crítico estadounidense 

fríamente pone una fecha firme al deceso, que es 

en el año de 1972.  

 

El crítico español lo acota en referencia 

con los arquitectos de la llamada tercera 

generación, donde se ubican, solo por mencionar 

un caso, obras importantes de Kahn en los años 

de los sesentas; en cambio, el crítico italiano lo 

determina con el trabajo de Venturi y Moore, 

posiblemente el autor considere a Venturi por su 

trabajo intelectual y reflexivo, pues su obra 

Complejidad y Contradicción en la Arquitectura, 

escrita en el año de 1966 y más adelante 

Aprendiendo de Las Vegas, 1978, ponen de 

manifiesto la necesidad de cambio de actitud en 

la arquitectura, y a Moore por su práctica 

profesional apegada a novedosos paradigmas 

compositivos fuera de la retórica u ortodoxia de 

la arquitectura moderna. 

 

Esta oleada de acontecimientos, condujo 

a que se matizara en el ambiente del diseño 

arquitectónico el implemento y uso del recurso 

de la historia, como lo atesora Portoghesi. 

Entonces, se detecta que a finales de los sesentas 

e inicios de los setenta, del ya acaecido siglo XX, 

se percibe el deterioro de tan estricta y ortogonal 

manera de proceder.  

 

Por lo que, parafraseando al crítico 

estadounidense Charles Jencks, dentro de lo que 

tempranamente él llamó arquitectura 

posmoderna, el espíritu de la historia ha sido 

puesto en libertad. 

 

 

                                                           
16 Nacido en Barcelona, España en el año de 1942. Era licenciado 

en Filosofía y doctor en Arquitectura. 
17 De Solà-Morales Rubió, Ignasi. Eclecticismo y Vanguardia. 

Editorial Gustavo Gili, S.A. Barcelona, 1980. 
18 Op. Cit. p. 13. 

 

Con Ignasi Solà-Morales Rubió16 en su 

obra Eclecticismo y Vanguardia17, se hace 

presente, de manera más sólida, el 

redescubrimiento de la historia, pues esta misma 

es vista como un ingrediente necesario en el 

trabajo de los arquitectos que es el proceso del 

diseño. Dentro de las primeras páginas de su 

obra hace un recuento crítico a la historiografía 

del movimiento moderno. Para este crítico la 

evolución de la arquitectura, que se ha 

manifestado después del deterioro del estilo en 

cuestión, necesita ser estudiada con cautela, pues 

lo considera algo novedoso, además testifica lo 

siguiente “El lenguaje de la arquitectura es un 

lenguaje social; sus cambios no son discretos, 

sino que se producen en un constante ir y venir 

entre lo establecido y lo por venir”.18 

 

Metodología ante la variedad de expresiones 

arquitectónicas en Mazatlán 
 

Los Posmodernos continúan siendo 

parcialmente modernos en términos de 

sensibilidad y en la utilización de la tecnología 

actual... el estilo es híbrido, doblemente 

codificado y basado en dualidades 

fundamentales... a veces procede de la 

yuxtaposición de lo nuevo y lo viejo… y también 

casi siempre hay algo extraño en todo ello.19

  

“Se ha tomado este periodo desde 1977 

como expresión de una época ya autodefinida 

como posmoderna que avanza hacia una 

creciente diversidad de tendencias”.20 

 

 

 

 

19 Jencks, Charles. El Lenguaje de la Arquitectura Posmoderna. 

The Language of Post-Modern Architecture. (tr. Ricardo Pérdigo 

Nárdiz). Tercera edición ampliada. Barcelona. Editorial Gustavo 

Gili. 1984. 

20 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. p. 178. 
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Se han aportado axiomas, por parte de 

algunos interesados en el tema sobre la situación 

posmoderna21, que argumentan referencias sobre 

la naciente desenvoltura compositiva que se ha 

suscitado dentro de esta práctica conceptual 

constructiva. Siguiendo con la asimilación de 

tales pautas se identifica un cambio de postura 

ante el fenómeno arquitectónico que se ha 

materializado ya avanzada la década de los 

setentas de manera global. 

 

En la ciudad de Mazatlán se detecta la 

construcción de edificios, frente y cercanos al 

mar, en dos vertientes, la primera es el 

seguimiento de una arquitectura que continuó 

utilizando o imitando la forma y contenido de 

planteamientos funcionalista derivados de la 

arquitectura moderna, con la adaptación a un 

particular contexto tropical; la segunda, con una 

interpretación peculiar, es una arquitectura que 

se ha ido definiendo, a través de la forma y 

volumen estético, por citar tipologías 

generalmente historicistas, cayendo en un 

desapego a lo no creativo, al uso y repetición de 

elementos o arquetipos del pasado, utilizando la 

yuxtaposición y decoración de fachadas, 

aportando débiles diseños con adornos diversos, 

en algunos casos se pueden señalar como 

banales escenografías. La experiencia 

arquitectónica se concilia con un periodo de 

diversidad edilicia, la libre elección. 

 

Las crisis que se han evidenciado en las 

últimas décadas, con el hundimiento de los 

modelos ideales de sociedad y con el 

reconocimiento del pluralismo, el relativismo y 

un multiculturalismo abierto, se ha ido 

diluyendo el potencial instrumental del concepto 

del tipo ideal y su validez universal.22 

 

 

                                                           
21 A. Toca Fernández et alt. Más Allá del Posmoderno. Ediciones 

G. Gili, S.A. de C.V., Estado de México. 
22 Montaner, Josep Maria. La Modernidad Superada. 

Arquitectura, arte y pensamiento del siglo XX. p. 120.  

“De manera definitiva se han perdido las 

esperanzas de una visión continua y 

homogeneizada como parecían proponer 

confiadamente las vanguardias y se entra en el 

universo intelectual del pluralismo y la 

discontinuidad”.23 

 

Análisis de la arquitectura en Mazatlán 

 

 
 
Figura 1 Localización de la ciudad de Mazatlán en el 

territorio nacional 

 
“Desde 1960 empieza una transición hacia 

una economía más diversificada que, al fracasar los 

intentos de industrialización local, apunta hacia la 

terciarización y a la formación de una economía 

agroterciaria que de 1980 a 1990 empieza a 

consolidarse”.24 

 
 

Al paso de la década de los 70´s, 

Mazatlán se consolidó como puerto de primera 

importancia en el Estado, además de ser 

considerado como uno de los destinos turísticos 

de gran relevancia en el Pacífico mexicano.  

 

 

 

 

 

23 Montaner, Josep Maria. Después del Movimiento Moderno. 

Arquitectura de la segunda mitad del siglo XX. p. 111. 
24 Ibarra, Guillermo. Sinaloa: Tres siglos de economía. De la 

minería a los servicios. Página 10. 
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La actividad turística que fue ejerciendo 

el puerto en cuestión, así como la implantación 

de novedosa infraestructura hotelera, 

restaurantera y todo lo que los servicios para el 

descanso y la diversión engloban, encaminaron 

a esta ciudad a estar inmersa en lo que se 

concibe, apegándonos al criterio de Ibarra, como 

la terciarización25 del empleo.  

 

Prueba de esto se manifiesta en el 

acelerado crecimiento poblacional que se 

registró en las últimas cuatro décadas del pasado 

siglo XX, situación que la encasilla como la 

ciudad con más alto índice de aumento 

poblacional en comparación con el resto de las 

demás entidades de todo el Estado de Sinaloa.  

 

Esta situación, con el tiempo, trajo 

repercusiones negativas respecto al progreso 

urbano que manifiesta esta particular ciudad ante 

tal aumento demográfico, debido a que el 

crecimiento poblacional, sin programa o plan 

previsto por autoridades correspondientes, no ha 

sido sinónimo de un presumible desarrollo 

urbano.En respuesta ante estos hechos definen a 

Mazatlán como una localidad fragmentada, con 

diversidad de caras y contradicciones26, donde se 

puede observar principales avenidas que 

cumplen su propósito pero además fungen el 

papel de cordones lineales que separan y 

delimitan, aprovechando las condiciones 

naturales en relación con el mar, a un Mazatlán 

dispuesto y programado para el turista –donde se 

ubica lo mejor de la infraestructura hotelera y de 

servicios diversos-. 

                                                           
25Crecimiento y cambio en la estructura de edades de la 

población, migración rural urbana y crecimiento de las ciudades; 

incremento del ingreso per cápita, que ante la mayor elasticidad 

de la demanda de los servicios que la de bienes induce al 

crecimiento del empleo de servicios; desigual distribución del 

ingreso; expansión de la producción y el empleo manufacturero, 

que insume servicios o genera ingresos que se convierten en 

demanda de servicios; mayor participación de mujeres, niños y 

ancianos en el trabajo; proliferación del trabajo del horario 

parcial; diversificación de los patrones de consumo por el 

desarrollo de los medios masivos de comunicación; expansión de 

los servicios públicos de bienestar social, educación, salud, etc.   

 A diferencia de otro Mazatlán hundido 

en la miseria, alejados de expectativas 

económicas relevantes, sometido a los empleos 

de servicios con un poder adquisitivo, en un 

mayor porcentaje, denigrante y alejados, 

circunstancialmente, de todo plan y calidad 

urbano – arquitectónica en mucho de los 

aspectos, debido a los débiles o nulos planes de 

desarrollo urbanos donde se le proveen los 

servicios e infraestructura más básicos. 

 

Partiendo de esta realidad claramente se 

percibe, como ya se mencionó antes, una ciudad 

desigual, sociocultural y urbanísticamente, que 

debilita, obviamente, lo concerniente a la 

producción de calidad arquitectónica en una 

mayor escala, concentrándose lo mejor de esta 

realización edilicia en apartados y categóricos 

sectores que se benefician con la cercanía del 

mar, aprovechando las mejores panorámicas.  

 

Otro síntoma latente lo muestra la 

diversificación sectorial habitacional que se ha 

presentado, en casos aislados y delimitados, con 

mayor ímpetu donde se ofrece y se deja expuesto 

otro Mazatlán complacido con pertinente 

infraestructura urbana y planeación requerida –

inspiradas en otras mejores-, dirigida para una 

población que sustenta un alto valor adquisitivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Ver Ochoa Vega, Alejandro. La Modernidad Arquitectónica 

en Sinaloa. p. 136. 
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Figura 2 Mapa de la ciudad de Mazatlán, Sinaloa 

 
Zona de localización del viejo Mazatlán del siglo        

XIX 

Zona de localización del Mazatlán moderno, 

desde los 40´s hasta el final del siglo XX, donde 

se ubican la zona o corredores turísticos, 

infraestructura empresarial, siguiendo las 

ondulaciones de la playa del mar, e 

inmediatamente le sigue, la zona habitacional 

residencial de primer nivel 

Zona de localización de regiones o colonias 

populares marginadas de Mazatlán hasta el final 

del siglo XX27 

 

A continuación se presentan ejemplos 

arquitectónicos que denotan, por la expresión 

superficial vista en fachadas una evidente 

yuxtaposición de elementos decorativos, la 

instauración de una actitud arquitectónica que se 

aleja de los formalismos lineales ortogonales. D 

                                                           
27 Se aclara, que en diferentes puntos de la ciudad, donde se 

señalan las regiones o colonias populares, han aparecido, 

mediante la compra de hectáreas, novedosos cotos residenciales 

con la otorgación de rangos de planeación urbana y calidad de 

servicios a nivel, asediados por los ya mencionados sectores 

públicos. 

Detectando en ellos una composición 

espacial que pone en evidencia una continuación 

distributiva de la práctica arquitectónica 

funcionalista.  

  

Los edificios seleccionados siguen el 

orden de aparición cronología, se acompañan en 

cada caso con una breve descripción, labor 

realizada por los participantes alumnos de la 

Licenciatura en Arquitectura.  

 

 
 

Figura 3 Ubicación de algunos edificios construidos 

frente y/o cerca del mar en la Ciudad de Mazatlán 

 

Zona de localización del Mazatlán turístico 

moderno, desde los 40´s hasta final del siglo XX. 
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Figura 4 Valentinos, Disco Club, 1979 (con crecimiento 

en los 90´s y aún con intervenciones) 

 

Avenida Camarón Sábalo s/n, Zona 

Dorada. La ubicación estratégica, sobre la roca, 

donde se ha dispuesto a este edificio conocido 

como Valentinos, emana una presencia 

sobresaliente dentro de este particular contexto, 

más aún, por la disposición articulada en 

diferentes escalas.  

 

Dentro de su composición volumétrica se 

identifican dos arquetipos historicistas como los 

son: el arco ojival y las amaneradas torrecillas de 

inspiración árabe - mudéjar. Lo insólito, pero a 

la vez permitido, es que la ojiva es representativa 

del estilo gótico, un elemento identificado con la 

devoción y fe cristiana, que irónicamente lo 

encontramos aquí, articulado y construido, en un 

espacio usado para la diversión y el desenfreno 

de noche. (Foto JLLV) 
 
 
 

 
 
Figura 5 Designer´s Bazaar, 1980 

 

Avenida Playa Gaviotas No. 217. Zona 

Dorada. Este ejemplo se dispone a través de una 

fachada, en la que se percibe un recordatorio del 

lenguaje arquitectónico del medio oriente, 

ciudades o poblados cercanos a suelos 

desérticos, de donde las habitaciones son hechas 

de adobe y recubiertas de lodo.  

 

Las ondulaciones en el contorno superior 

del segundo y tercer piso, así como las también 

dispuestas en las aristas de toda ventanería 

aportan una óptica de apariencia no usual para el 

espectador. (Foto JLLV). 

  

 
 
Figura 6  Joyería Maya, 1984 
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Avenida Playa Gaviotas No. 411, Zona 

Dorada. El gusto por complacer, visualmente, al 

extranjero se deja evidente por el uso del recurso 

de la historia, específicamente aquí se toman 

arquetipos de ciudades prehispánicas de la 

cultura Maya, de ahí su nombre de esta 

importante joyería.  

 

El diseño decorativo Maya, 

sobresaliendo del conjunto, la nariz ganchuda de 

la deidad Chac, dios de la lluvia, así como los 

perfiles escalonados de alfarda y escalinata, 

dispuestos en menor escala, cumplen el 

cometido de atraer al turista al edificio que al 

mirarlo, detenidamente, percibe la venta de joyas 

y de artículos varios de artesanías mexicana a 

través del exhibidor acristalado, mismo que se 

combina con la decoración diversa de 

inspiración precolombina manufacturada en 

piedra cantera. (Foto JLLV). 

 

 
 
Figura 7 Hotel Pueblo Bonito, 1987 

 

Avenida Camarón Sábalo Country No. 

2121. Como su nombre, Pueblo Bonito, el 

conjunto arquitectónico se complace en hacer 

referencia a lo más pintoresco que aportan los 

pueblos mágicos ubicados en territorio nacional.  

 

 

 

El acceso, como se muestra en la imagen, 

lo conforma un portal, semejante a los varios que 

se han edificado en las entradas de los pueblos 

cercanos a la ciudad de Mazatlán, con ellos se da 

la más cordial de las bienvenidas a todo visitante, 

siendo evidente la palabra “bienvenido” 

acompañado del nombre del pueblo, por lo que 

en este caso particular aparece el nombre del 

hotel direccionando el mismo sentido. (Foto 

JLLV). 

 

 
 

Figura 8 Hotel Royal Villas Resort, 1995 

 

Avenida Camarón Sábalo No. 500. Los 

volúmenes escalonados de este hotel, tanto en 

fachada principal, y más aún, en las fachadas 

laterales, exhiben en abundancia la 

implementación, netamente decorativa, de 

pequeños elementos en madera –pudiendo 

suponerse trozos pequeños de vigas- que 

simulan ser parte del soporte estructural de cada 

losa al sobresalir un poco.  

 

El elemento vertical central, recubierto 

en cristal-espejo, donde se dispone el elevador, 

contrasta con la disposición de un muro 

elaborado en piedra braza que en su cúspide 

termina con un detalle, de esencia y porte 

religioso, con molduras y aberturas para la 

colocación de campanas, a través de la ubicación 

de un remate central.  
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En el vestíbulo principal, antes de llegar 

a la recepción, se dispone una copia de cabeza 

colosal de la cultura de Los Olmecas, al llegar a 

la recepción se identifican motivos decorativos, 

a través de molduras, de grecas tipo escalonadas, 

además abundan pinturas con temas 

prehispánicos y máscaras con este mismo 

enfoque. (Foto JLLV) 
 

 
Figura 9 El Cid Marina, 1996 

 

Hotel de Playa y Club de yates. Avenida 

Camarón Sábalo s/n. Dentro de este importante 

complejo turístico de rango internacional vino a 

mostrar relevancia por los servicios e 

infraestructura que brinda como lo son suites de 

lujo con servicios automatizados en el interior 

así como disponer circuito interno de yates, 

albercas, restaurant, tiendas de suvenir, entre 

otros.  

La tranquilidad se hace latente al estar 

inmersos dentro de este complejo turístico que 

no muestra interés ni interacción alguna con el 

exterior. El proyecto encaminó un enfoque de 

particular intimidad con el mar y el club de yates.  

 

El resultado formal de cada módulo, de 

los diferentes existentes, son diversos, 

predominando en ellos una combinación 

interesante entre cubos racionalistas escalonados 

y articulados. 

                                                           
28 Hoy con cambios completamente radicales en fachada e 

interior. 

 Además, aparecen balcones sustentando 

elementos como son columnas geminadas en 

madera, mismos que soportan la techumbre con 

tejas y, en ocasiones, el puro pergolado también 

en madera. (Foto JLLV) 
 

 

Figura 10 El Coliseo, Disco Foro28, 1998 

 

 Avenida del Mar. La disco El Coliseo, 

hoy cerrada, de izquierda a derecha, copia 

distorsionada, a menor escala del circo romano. 

La falsa fachada, aplicada enfáticamente en esta 

primera parte, de las tres que la conforman, 

anuncia a la audiencia un sitio también para 

espectáculos, enfáticamente nocturnos.  

 

La segunda parte de la fachada, 

pudiéndose considerar como la intermedia, se 

desfasa, a manera abstracta y se desprende de 

todo compromiso decorativo quedando desnuda, 

como un proceso de metamorfosis para llegar a 

ubicarnos o intentarnos enlazar con la tercera y 

última parte. Esta sección final de la fachada, 

que se caracteriza por el implemento de cristal 

industrializado, simbólicamente representa el 

sistema constructivo del mundo moderno. (Foto 

JLLV). 
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Figura 11 Hotel Plaza Marina, 1998 

 

Avenida del Mar No. 73. En la fachada 

se disponen juegos de balcones que sobre salen 

y eliminan todo intento en quedarse con la 

horizontalidad; al centro, la suma de balcones 

semicirculares tratan de darle estabilidad al 

edificio, terminando en la parte semifinal con un 

arco de medio punto.  

 

Este edificio termina con una 

triangulación, en espejo cristal enmarcado en 

concreto, aludiendo a los frontones de los 

templos antiguos; mismo trabajo y añoranza se 

corresponde en el acceso principal al recurrir 

nuevamente al uso y disposición del acceso que 

evoca a un templo griego. (Foto JLLV) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 12 Condominios Miramar, 1999 

 

Avenida del Mar No. 608. Un edificio 

que acude al uso e implemento de molduras al 

término de su altura, como una especie de 

coronamiento o exaltación en marcos de vanos. 

El juego de sus tres aberturas, donde se ubican 

los balcones semi-curvos de cada condominio, 

de igual manera en el volumen inferior, se 

encuentran enmarcados con este mismo detalle 

de moldura. La recia volumetría exterior delata 

la rígida funcionalidad arquitectónica espacial 

interna. (Foto JLLV)  

 

 
 

Figura 13 Hotel Howard Johnson Don Pelayo, 1972 
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Avenida del Mar No. 1111. (con 

intervención de fachada en el 2002) Este 

ejemplo representa a una serie de edificios que 

originalmente fueron diseñados y construidos 

con el apego a un estricto funcionalismo 

arquitectónico, el edificio ha sido impulsado al 

crecimiento de sus instalaciones, pero sobre todo 

al cambio, superficial escenográfico de sus 

fachadas por estrategias de mercadotecnia de 

venta a inicios del nuevo milenio. (Foto JLLV) 

 
Conclusiones 

 

Para Ignasi de Solà-Morales29 el 

experimentalismo que han ejercido algunos 

arquitectos, en el panorama global, lo considera 

como una prefiguración necesaria antes de ver 

sólidamente posesionada una arquitectura 

institucional. Es por ello la necesidad, del 

presente autor, en diferenciar el concepto de 

vanguardia30 y eclecticismo31, sin dejar a un lado 

la insistencia en recalcar que la incidencia de los 

lenguajes arquitectónicos son motivados por el 

comportamiento dinámico de los procesos 

sociales, aportando, como consecuencia 

inevitable, el consumo de imágenes. 

 

La situación arquitectónica detectada en 

particulares ejemplos aquí mencionados y 

descritos en la ciudad de Mazatlán es partícipe 

de los trabajos edilicios que han conspirado en 

una negativa hacia la austeridad formal y se han 

encaminado hacia la adopción de arquetipos 

diversos y concernientes a las posturas 

historicistas donde se tiende a escenificar a 

través de yuxtaposición de elementos  donde se 

persigue, en algunos de estos casos expuestos, 

definitivamente el valor inmobiliario-ganancia 

económica.  

 

                                                           
29 De Solà-Morales Rubió, Ignasi. Eclecticismo y Vanguardia. p. 

15. 
30 Como proceso puntual, inventivo, como propuesta delimitada 

de incorporación de nuevos recursos técnicos, de nuevas 

demandas sociales. 

El resultado arquitectónico, función-

volumen-fachada, de cada caso expuesto hace 

referencia a un trabajo diverso y con 

lineamientos muy particulares. Cada uno, por su 

ubicación estratégica frente y cerca del mar, 

tiene la misión de trascender, dentro de su 

contexto inmediato, para la atracción de clientes 

que se interesen por la vocación o finalidad del 

edificio mismo, ante esta situación se recurre al 

implemento de una composición arquitectónica 

mayormente en fachada que dispone de 

elementos decorativos heterogéneos. 

 

Esta particular estructura de compromiso 

académico ha sido efectiva para interesados y 

estudiosos de la arquitectura, registra controles 

de lectura de apoyo para conocer el estado del 

arte en que se encuentra esta particular profesión 

desde un ángulo teórico, se apoya con debates y 

ejemplos pertinentes construidos para un análisis 

práctico. Los alumnos de la Licenciatura en 

Arquitectura se aproximan con breves ensayos a 

la arquitectura que se edifica en la ciudad de 

Mazatlán y se llevan las bases para comprender 

la arquitectura independientemente de su 

ubicación geográfica.  
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