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INTRODUCCIÓN

Esta	Guía	para	la	concepción	y	edificación	de	un	pueblo	costero	sustentable	en	Isla	Magda-
lena tiene como objetivo principal poner a la disposición de todas las personas interesadas 
en replicar el modelo, la investigación y los hallazgos del proyecto. Este primer tomo se 
enfoca en presentar el marco conceptual y las recomendaciones previas al arranque del 
proyecto. 

ANTECEDENTES

La actividad económica principal en la comunidad costera de Isla Magdalena es la pesca. 
Debido a la sobreexplotación de los recursos marinos y a los efectos que el cambio climáti-
co ha tenido en los ambientes costeros, la producción pesquera ha decaído progresivamen-
te impactando negativamente el ingreso económico de la comunidad. El mismo año en que 
COBI	firmó	con	la	Cooperativa	Pesquera	Bahía	Magdalena	un	convenio	para	definir	una	
reserva marina de 1,300 hectáreas, el huracán Jimena azotó el pueblo, destruyó viviendas 
e infraestructura y dejó a sus habitantes en una situación crítica. Fue en septiembre del 
2009, y a la fecha en la que escribimos esta guía, los daños materiales, principalmente a 
las viviendas, no se han podido revertir completamente en Isla Magdalena. 

Al igual que la mayoría de las comunidades costeras de México, cuatro elementos determi-
nan la situación del hábitat en Isla Magdalena: 

1) Vulnerabilidad: Las viviendas se caracterizan por ser auto-construidas de manera es-
pontánea y paulatina por sus mismos habitantes, o en algunos casos con un apoyo limitado 
por parte de profesionales de la construcción. La elección de los sistemas constructivos se 
ve condicionada a los bajos costos de transporte de material, entre más ligero es el material 
más económico es de trasladar a una isla por lo que el sistema madera-lámina es el más 
utilizado (imagen 1). 

Si	bien	este	sistema	es	económico,	no	garantiza	la	seguridad	estructural	de	los	edificios	
ante las amenazas climáticas a las que se ven constantemente expuestos. Después de que 
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el huracán Jimena impactó el poblado de Isla Magdalena, el Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) otorgó 30 pies de casa con un área de 35m2 (Imagen 2) y 10 de un prototipo de 
26m2 (Imagen 3), en tres etapas. Al estar construidas con materiales como muros de bloque 
y cubierta de concreto, las viviendas cumplen como resguardo ante fenómenos naturales. 

Sin embargo, los requerimiento espaciales de los habitantes de Isla Magdalena demandan 
áreas amplias y las condiciones climáticas de la Isla demandan espacios con ventilación 
cruzada para enfriar las habitaciones durante los meses calurosos. Por lo tanto, las fami-
lias han añadido a éstos prototipos áreas como pórticos, recámaras y han hecho aberturas 
para ventanas que permitan el paso de los vientos durante el verano. Cerca del 40% de las 
viviendas actuales se encuentran asentadas a menos de 20m de la línea de última marea, 
lo que aumenta el riesgo al que se encuentran expuestas en caso de huracán.    

2) Aislamiento de la red de servicios básicos:	 la	 situación	de	aislamiento	geográfico	
conlleva a una escasez de servicios para dotarse de recursos básicos como agua, drena-
je,	electricidad	y	disposición	final	de	los	residuos.	La	infraestructura	existente	cuenta	con	 

Imagen 1. Vivienda típica Imagen 2. Pie de casa de 35m2

Imagen 3. Prototipo de 26m2
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tecnología obsoleta cuya inadecuada operación y falta de mantenimiento origina fallas 
constantes que repercuten en la escasez de los servicios. 

3) Degradación ambiental: las tecnologías para el abastecimiento de electricidad y agua 
potable operan con combustóleos,  lo que las hace altamente contaminantes e insosteni-
bles. No se cuenta con sistemas que minimicen el impacto ambiental que el actual sistema 
de	disposición	final	de	los	residuos	sólidos	genera.

Ante este panorama, y conscientes de que la conservación de los recursos marinos depen-
de de un crecimiento económico sostenido que aumente la resiliencia de las comunidades 
ante las previsiones que indican un aumento en el nivel medio del mar, en la intensidad 
de los ciclones tropicales, velocidades máximas de los vientos más altas y precipitaciones 
abundantes producto del cambio climático1 que afectarán particularmente a las poblaciones 
costeras, atentos a que la problemática que enfrentan los habitantes de Isla Magdalena es 
compartida por otras comunidades costeras, COBI decide iniciar un proyecto piloto para 
la	creación	de	un	modelo	de	desarrollo	comunitario	sustentable	a	través	de	la	edificación	
ecológica en Isla Magdalena con alto potencial para ser replicado en la región. 

El modelo opera bajo una metodología de procesos comunitarios participativos, la hipótesis 
es que involucrando a la comunidad en la concepción y construcción de un hábitat resiliente 
se	podrán	activar	alternativas	productivas	a	la	pesca	que	diversifiquen	su	economía	y	me-
joren la calidad de vida de sus habitantes.

La edificación ecológica: una puerta de entrada para 
un cambio sistémico

Hace 10 años que Johan Van Lengen escribió el manual del arquitecto descalzo en donde 
describió	al	arquitecto	descalzo	como	“la	persona	que	diseña	y	construye	las	edificaciones	
pequeñas de una comunidad, o quien dirige a un grupo de personas que han decidido cons-
truir	juntas	una	obra	más	grande	para	beneficio	del	pueblo”	(Van	Lengen,	1981).	Podemos	
retomar el concepto de Van Lengen que habla de autoconstrucción, no precisamente la 
espontánea,	pero	sí	de	la	práctica	en	donde	los	técnicos	especialistas	transfieren	gradual-
mente el conocimiento hacia la comunidad hasta que sus miembros se convierten ellos 
mismos en arquitectos descalzos. 

1 En la página web del portal de la Labor del Sistema de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, se describen las consecuencias 
para el futuro de los efectos del cambio climático: más altas temperaturas, mayores riesgos; cambios adversos en el ciclo hidrológico; 
una biodiversidad amenazada; aumento del nivel del mar; los riesgos para la salud; los cambios en el ecosistema de los océanos y que 
los más vulnerables serán los más afectados. Fuente: http://www.un.org/es/climatechange/consequences.shtml
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Se requieren arquitectos descalzos en las comunidades trabajando en conjunto con sus 
habitantes, organizaciones, gobiernos, instituciones y empresas regionales. El modelo del 
pueblo costero sustentable es una respuesta para impulsar la creación de alternativas eco-
nómicas	a	la	pesca	en	una	pequeña	comunidad,	que	inicia	a	través	de	la	edificación	eco-
lógica, ya que atendiendo una de las principales problemáticas de la comunidad, el acceso 
a vivienda digna y segura, pretendemos impulsar el resto de las estrategias de desarrollo 
sustentable que contempla el modelo. 

La construcción ecológica mediante una metodología de procesos participativos debe es-
tructurar tejido social. Con esta metodología, los habitantes de la Isla están nutriendo las 
herramientas para caminar hacia la autonomía, aumentar su resiliencia y crear alternativas 
económicas a la pesca, el gran objetivo del modelo.

Por qué una guía

Si la problemática de las comunidades costeras de la región es compartida, entonces tam-
bién la solución. La intención de esta guía es documentar la metodología, investigación, 
experiencias y buenas prácticas del proyecto “concepción y construcción del pueblo costero 
sustentable en Isla Magdalena” y hacerlo disponible a todo aquel con deseos de replicar la 
experiencia, adaptando las recomendaciones expuestas a la situación particular de cada 
comunidad. 

Cómo se pone en práctica

Esta guía no debe ser tomada como una receta mágica. En cada capítulo se documentan 
las buenas prácticas, el porqué de cada estrategia o selección de tecnología para Isla 
Magdalena, a manera de recomendaciones para la toma de decisiones en cada comunidad 
específica,	por	lo	que	cada	capítulo	se	estructura	de	la	siguiente	manera:	1)	conceptos	y	
fundamentos teóricos, 2) ejemplo de aplicación al proyecto de Pueblo Costero Sustentable 
y 3) recomendaciones y herramientas (pasos) para la aplicación de la metodología. 
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PARTE I. CONSTRUCCIÓN  
DEL MODELO

Dimensiones y estrategias

En 1992, durante la Conferencia de la ONU 
sobre el Medio Ambiente y Desarrollo, me-
jor conocida como Cumbre de la Tierra, con 
base en el informe Burtland, surge la agen-
da 21. Es un plan de acción para alcanzar 
el desarrollo sostenible mundial, aprobado 
por 178 gobiernos durante la Declaración de 
Río sobre Medio Ambiente y el Desarrollo y 
marca el comienzo de una nueva asociación 
mundial para un desarrollo sostenible. Plan-
tea las dimensiones del desarrollo sostenible 
y las estrategias para alcanzarlo. Estas se to-
maron como directrices para la creación del 
modelo de Isla Magdalena, se detallan algu-
nas de especial interés en la Tabla 2. 

Modelos de desarrollo 
sustentable

Algunos	 autores	 identifican	 el	 modelo	 que	
emana de las estrategias propuestas por la 
Agenda 21 como el modelo dominante de 
desarrollo sostenible. Este modelo actúa de 
arriba hacia abajo, siendo los actores prin-
cipales las grandes potencias mundiales, 
luego las instituciones internacionales de de-
sarrollo, los gobiernos locales, las Organiza-
ciones	de	la	Sociedad	Civil	(OSC)	y,	al	final	
del orden de acción, los grupos comunitarios.

Cuadro 1. Conceptos

Sustentabilidad
El concepto de la sustentabilidad se origina de un antiguo princi-
pio aplicado en los bosques, que consiste simplemente en no talar 
anualmente más madera de un bosque que la que se puede regene-
rar al año. Este principio de precaución para las futuras generaciones 
ha sido válido en los bosques durante siglos (Foguet-Pérez, Cladera 
Bohigas, Etxeberria Larrañaga, & Schiess Bistué, 2007). 

Desarrollo Sustentable
Con la preocupación y el objetivo de disminuir los problemas medio-
ambientales a nivel global, la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) creó en 1983 la Comisión Mundial del Medio Ambiente y 
Desarrollo (WCED, por sus siglas en inglés) la cual publicó en 1987 
el reporte Nuestro Futuro Común, también conocido como Informe 
Burtland, en el que se definió por primera vez el concepto de desa-
rrollo sustentable, como aquel que “satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras 
para satisfacer sus propias necesidades” (Organización de las Na-
ciones Unidas). Este concepto continúa siendo el referente a nivel 
internacional.

Resiliencia
En ciencias sociales el término resiliencia caracteriza a individuos que 
se desarrollan psicológicamente exitosos a pesar de nacer y vivir en 
situaciones de alto riesgo. En lo referente a los efectos del cambio 
climático, se asocia el término capacidad de adaptación, que se de-
fine como: “la habilidad de un sistema de ajustarse al cambio climá-
tico (incluida la variabilidad del clima y sus extremos) para moderar 
daños posibles, aprovecharse de oportunidades o enfrentarse a las 
consecuencias”  (Instituto Nacional de Ecología, 2010)

Vulnerabilidad
El Instituto Nacional de Ecología (INE) señala en su página web que:
“Según el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio 
Climático (IPCC por sus siglas en inglés) la vulnerabilidad se define 
como el grado hasta el cual un sistema es susceptible o incapaz 
de enfrentarse a efectos adversos del cambio climático, incluidas la 
variabilidad y los extremos del clima. La vulnerabilidad es función del 
carácter, magnitud y rapidez del cambio climático y de la variación a 
la que un sistema está expuesto, de su sensibilidad y de su capaci-
dad de adaptación” (Instituto Nacional de Ecología, 2010).
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Existen otros modelos de desarrollo sustentable además del Modelo Dominante. En un 
ensayo titulado “una taxonomía de modelos de desarrollo sustentable” (Tetreault, 2004) 
el	autor	 identifica	y	analiza	siete	de	ellos.	En	un	polo	ubica	al	modelo	dominante	y	en	el	
polo	opuesto	al	que	identifica	como	Modelo	Comunitario	de	Desarrollo	Sustentable	(MCDS)	
como: 

“Un modelo diseñado para (…) las comunidades marginadas y tradicionales. El mis-
mo modelo se basa en la recuperación y el fortalecimiento de las culturas tradicio-
nales y las economías de autosubsistencia, primero para satisfacer las necesidades 
básicas de las mismas comunidades, y luego para producir un excedente para el 
mercado” (p. 57).

A diferencia del dominante, este modelo opera de abajo ó adentro (de la comunidad) hacia 
afuera. Entre estos dos polos Tetrault ubica un “área gris entre el MCDS y el Modelo Domi-
nante” en donde se encuentran modelos como el de Comercio Justo2. 

En la Tabla 1 se muestra una síntesis de la comparativa que el autor antes mencionado 
establece, considerando únicamente el MCDS y el Modelo Dominante.

La sugerencia es que más que favorecer una postura u otra lo importante es conocerlas, 
analizarlas y tomar aquellas estrategias que sirvan para construir un modelo adaptado a 
las	condiciones	específicas	de	cada	proyecto.	El	modelo	del	Pueblo	Costero	Sustentable	
(PCS) rescata visiones y estrategias de ambos modelos, por ejemplo, el proyecto involu-
cra a actores que van desde servidores públicos de los tres niveles de gobierno, OSCs, 
instituciones educativas y empresas privadas, pero en el orden de acción para la toma de 
decisiones siempre se dio prioridad a la comunidad de Isla Magdalena en conjunto con los 
líderes comunitarios, es decir, el enfoque de la dimensión social del proyecto fue siempre 
de abajo hacia arriba, como es la visión del MCDS. 

2 Es un comercio diferente al comercio convencional, que se basa en la justicia social, calidad de producto y el cuidado de la naturaleza. 
Fomenta una vinculación directa y de largo plazo entre pequeños productores y consumidores y contribuye a la construcción de un 
modelo de desarrollo sustentable y solidario. En el comercio justo, los productores obtienen un ingreso digno y estable que impulsa sus 
propios procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por otro lado, los consumidores reciben un producto de calidad certificada, 
elaborado con respeto a la salud y cuidado a la naturaleza (Comercio Justo México).
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Tabla 1. Comparativa modelos de desarrollo sustentable.   
Fuente: Tetreault, 2004

MCDS Modelo dominante

Causas principales de la  
degradación ambiental

Las estructuras a todos los niveles

Límites al crecimiento económico global No muy claro, tema de segunda impor-
tancia

Solamente existen límites temporales, 
impuestos por el estado actual de la 
tecnología

Elementos principales Desarrollo comunitario, campesinado, 
agroecología, autodependencia, autonomía 
local y diversidad

Crecimiento económico, tecnologías 
ecológicamente racionales, mejor gestión 
de recursos naturales

Agentes principales Campesinos, comunidades Gobiernos nacionales, insituciones interna-
cionales de desarrollo

Tecnología de preferencia Tradicional Tecnología del norte

Orientación de la producción Autoconsumo, mercado regional Mercado internacional

Enfoque Local Global

Dirección de salida principal De abajo hacia arriba De arriba hacia abajo

Tabla 2. Principales dimensiones y estrategias de la agenda 21  
relacionadas con el modelo del PCS 

Elaboración propia. Fuente: extracto del Programa 21  
(Organización de las Naciones Unidas)

Dimensiones Descripción Estrategias

Sociales y 
económicas

Cooperación y solidaridad con el fin de promover una 
economía más eficiente y justa

•	 Recursos	financieros	suficientes
•	 Fomentar	que	la	industria	desempeñe	una	función	

constructiva para hacer frente a las cuestiones 
relacionadas con el medio ambiente y desarrollo

Lucha contra la 
pobreza

Capacitación de los pobres para el logro de una sub-
sistencia sostenible, programas adecuados para cada 
país, mediante una política centrada en la conservación 
y protección de los recursos teniendo en cuenta a la 
pobración que depende de dichos recursos.

•	 Aumentar	las	facultades	de	los	grupos	locales	y	
comunidades

•	 Apoyar	el	enfoque	comunitario	de	la	sostenibilidad
•	 Fortalecer	mecanismos	que	permitan	las	experien-

cias y los conocimientos sean compartidos por los 
grupos comunitarios (tanto los financieros como los 
tecnológicos)

Fomento del 
desarrollo de los 
asentamientos 
humanos

Mejorar la calidad social, económica y ambiental de los 
asentamientos humanos y las condiciones de vida y 
trabajo de todos

•	 Cooperación	técnica	entre	los	sectores	público,	
privado y de la comunidad

•	 Participación	de	los	grupos	de	especial	interés	
como mujeres y la población indígena

•	 Suministro	de	vivienda	adecuada	para	todos
•	 Mejoramiento	de	la	administración	de	los	asenta-

mientos humanos



17

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Promoción de 
actividades 
sostenibles en 
la industria de la 
construcción

Fundamental para el logro de los objetivos de Desarrollo 
Sustentable que consisten en proporcionar vivienda. 
Actualmente la práctica de la construcción constituye 
una fuente importante de daños ambientales, devido a 
que utilizan y disminuyen la base de recursos naturales, 
deterioran las zonas ecológicas frágiles, contaminan y 
utilizan materiales nocivos para la salud humana.

•	 Adoptar	políticas	y	tecnologías	para	que	el	sector	
de la construcción pueda alcanzar los objetivos del 
desarrollo de los asentamientos humanos evitando 
consecuencias perjudiciales para la salud humana

•	 Fortalecer	la	indutria	autóctona	de	los	materiales	
de construcción, basada en los recursos naturales 
disponibles a nivel local, fomentando programas y 
ampliando el apoyo técnico

•	 Asistencia	para	elaborar	programas	que	alienten	la	
utilización de tecnología limpia

•	 Promover	la	investivación	en	las	industrias	de	la	
construcción y actividades conexas

Tecnologías 
ecológicamente 
racionales

Protegen al medio ambiente, son menos contaminantes, 
utlizan todos los recursos en forma sostenible, reciclan 
una mayor porción de sus desechos y productos y tratan 
los desechos residuales en forma más aceptable que 
las tecnologías que han venido a sustituir, incluyen co-
nocimientos técnicos, procedimientos, bienes, servicios 
y equipo, procedimientos de organización y gestión que 
deberían ser compatibles con ocuparse de los aspectos 
relativos al desarrollo de los recursos humanos y del 
aumento de la capacidad local.

•	 Promocionar	tecnologías	autóctonas	ecológicamen-
te racionals que puedan haber sido pasadas por 
alto o desplazadas

Aplicación al modelo del Pueblo Costero Sustentable

Basados en las teorías de modelos de desarrollo sustentable se construyó el modelo para 
Isla Magdalena. Es un sistema formado por las cinco dimensiones que se muestran en el 
Esquema 1. Como ejemplo, algunas de las características se describen en la Tabla 3 y se 
ubican de acuerdo a la dimensión del modelo a la que corresponden. 

Esquema 1. Modelo de desarrollo del Pueblo Costero Sustentable Isla Magdalena
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 3. Ejemplo de las características del modelo del Pueblo Costero Sustentable y 
su relación con las dimensiones de la sustentabilidad 

 Fuente: elaboración propia

CARACTERÏSTICAS

Dimensiones del modelo

So
ci

al

Te
cn

ol
óg

ic
a

Am
bi

en
ta

l

Po
lít

ic
a

Ec
on

óm
ic

a

Opera de abajo hacia arriba, a través de procesos participaticos la comunidad receptora tiene voz en las 
decisiones a lo largo de todo el proyecto

El tejido social se estructura, los asistentes a los talleres comunitarios adquieren herramientas para 
transitar hacia la autonomía

Participación de las minorías tradicionalmente excluidas (mujeres y jóvenes)

Implementación de tecnologías ecológicamente racionales

Capacitación en operación y mantenimiento de tecnologías ecológicas garantizando su correcto funcio-
namiento a través del tiempo

Disminución en el impacto ambiental que la disposición final de los residuos genera

Optimización del uso de los recursos naturales para el abastecimiento de servicios básicos

Diversificación de las fuentes de empleo con una derrama económica local

Generación de fuentes de empleo para los gripos tradicionalmente inactivos

Regularización	en	la	tenencia	de	la	tierra

Formación de una figura legal que consolida el proceso de organización comunitaria

Con base en la experiencia para construir el modelo del PCS en Isla Magdalena, tomando 
como ejemplo la base teórica expuesta a lo largo de este capítulo, las recomendaciones 
para	elaborar	un	modelo	de	desarrollo	para	cada	región	específica	son:	

PASOS: Construir el modelo
1. Formar una base teórica respecto al modelo a proponer, revisar la literatura 

e	 identificar	 los	modelos	 de	 desarrollo	 que	 se	 adapten	 a	 los	 objetivos	 del	
proyecto,	definir	qué	estrategias	de	cada	modelo	pueden	ser	tomadas	para	
aplicar al propio;

2. Determinar las dimensiones que contemplará el modelo, elaborar una repre-
sentación	gráfica	como	la	que	se	muestra	en	el	Esquema	1;

3.	 Analizar	los	objetivos	del	proyecto	y	verificar	como	y	de	qué	manera	cumplen	
con las dimensiones de la sustentabilidad, se pueden representar como se 
muestra en la Tabla 3.
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Un esquema interdisciplinario: alianzas estratégicas

Para desarrollar un proyecto de esta naturaleza se requiere contar con la participación de 
múltiples actores de distintas disciplinas, que incluyen:

•	 Miembros	de	 la	 comunidad	y	 líderes	 comunitarios,	 en	especial	 durante	 los	
procesos participativos para la organización comunitaria;

•	 Expertos	en	dinámicas	sociales	comunitarias	y	en	la	metodología	de	procesos	
participativos;

•	 Gobiernos	Estatal	y	Municipal;	

•	 Organizaciones	de	la	Sociedad	Civil,	idealmente	es	una	de	estas	la	promotora	
del proyecto que está a cargo de la coordinación entre todos los actores del 
proyecto;

•	 Instituciones	educativas,	en	especial	los	departamentos	relacionados	con	las	
propuestas tecnológicas, construcción y urbanismo;

•	 Especialistas	del	sector	privado	en	cálculo	estructural,	geotécnico	y	energías	
renovables, por ejemplo. 

Es importante explorar las opciones de alianzas a nivel local, ya que probablemente habrán 
trabajado en proyectos similares en la zona y tendrán un mayor conocimiento de las diná-
micas de la región.  Crear todas las alianzas posibles en cada área de acción que potencia-
licen el éxito del proyecto. 

Se recomienda formar un comité con representantes de cada una de estas alianzas, quie-
nes asesorarán y validarán las decisiones que la organización promotora tome para el pro-
yecto antes de ser emprendidas.   
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PARTE II. DIAGNÓSTICO Y 
LEVANTAMIENTO

Observación distante y declarada

Se recomienda realizar un ejercicio de observación distante y declarada durante una es-
tancia en la población3, las guías que se incluyen en el Anexo I de este manual pueden 
servir como base. Como se menciona en las instrucciones de las guías elaboradas para el 
diagnóstico:

La observación es una de las técnicas más importantes dentro de la recolección de 
datos y puede ofrecer una gran cantidad de testimonios sobre la situación estudiada 
que nos permita un conocimiento amplio y objetivo. Para el proyecto en Isla Mag-
dalena, consideramos que esta observación debe ser distante, en el sentido de no 
participar directamente de las dinámicas sociales a observar, y declarada en lo que 
refiere a la posibilidad de expresar que se está ahí, para observar y aprender 4. 

Los resultados de este ejercicio de observación permitirán establecer una línea base previo 
al inicio formal del proyecto con la comunidad. 

Los pasos recomendados para este proceso de observación son:

PASOS: Realizar el diagnóstico
1. Realizar una estancia por un periodo prolongado en la comunidad, en la que 

se informe claramente para que se está ahí;

2. Recorrer la comunidad y observar;

3. Documentar lo observado, las guías que se incluyen en el anexo I son ejem-
plo de un formato que se debe ir completando para cumplir con la información 
requerida de este primer acercamiento con la comunidad;

3 Como referencia, la duración de esta estancia para el diagnóstico en Isla Magdalena fue de dos semanas, cada promotor del proyecto 
debe evaluar las circunstancias específicas de su zona de estudio y determinar que duración debe tener esta estancia para cumplir con 
los objetivos del diagnostico

4 Extracto de las instrucciones de las guías escrito por la consultora especialista en dinámicas comunitarias de ¡Échale a tu casa!
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4.	 Crear	un	archivo	fotográfico	de	todo	lo	que	se	considere	importante	para	apo-
yar lo documentado en el diagnóstico, también lo que se considere relevante 
para su posterior estudio;

5. Depurar y sintetizar la información en un documento, de preferencia segmen-
tado por temas (medio ambiente, usos y costumbres, tecnologías, etc.);

6.	 Difundir	el	documento	final	de	diagnóstico	entre	 los	principales	actores	del	
proyecto ya que sirve como herramienta para ampliar su entendimiento de las 
condiciones tecnológicas y sociales de la comunidad.

Entrevistas 

Aplicar entrevistas es una herramienta que permitirá establecer una línea base de las condi-
ciones	tecnológicas	y	tipologías	en	vivienda,	infraestructura	y	edificios	públicos	de	la	comu-
nidad así como de aspectos socioeconómicos y de percepción del proyecto por los miem-
bros de la comunidad. 

Para el proyecto de Isla Magdalena elaboramos un formato de entrevista que aplicamos al 
80% de las familias que habitan la población. Se recomienda que éstas entrevistas se apli-
quen en una estancia posterior a la realizada para el diagnóstico ya que en esta ocasión si 
es necesario interactuar con la comunidad y, como se menciona en el apartado anterior, las 
instrucciones para el diagnóstico sugieren lo contrario.

PASOS: Aplicar entrevistas
1. Elaborar un formato de entrevistas con el objetivo de obtener información 

precisa de las condiciones tecnológicas y socioeconómicas de las familias, en 
el anexo II de este documento se muestra, a manera de ejemplo, el formato 
aplicado en Isla Magdalena;

2. Buscar el acompañamiento de un miembro de la comunidad y, de ser posible, 
de alguien del equipo de la organización promotora que cuente con expe-
riencia trabajando en la comunidad y haya creado un canal de comunicación 
abierto,	la	idea	es	fomentar	confianza	a	los	entrevistados;

3. Antes de iniciar, se recomienda que el entrevistador presente a la organización 
que representa, hablar de su función dentro de ella y del proyecto en el que está 
trabajando así como explicar claramente los objetivos de la entrevista;

4. Aplicar la entrevista siguiendo el formato elaborado;

5. Un vez aplicada la entrevista a una muestra de familias considerable, depurar 
y sintetizar la información;
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6.	 Se	recomienda	vaciar	esta	información	en	representaciones	gráficas	que	nos	
permitan contar con datos clave para el desarrollo del proyecto, algunas de 
estas	se	representan	en	las	gráficas	que	se	muestran	a	continuación.

Ejemplo de representaciones de indicadores para 
vivienda e infraestructura

Gráfica 1. Tipología vivienda en Isla Magdalena

Gráfica 2. Recomendación vivienda  
en Isla Magdalena

Gráfica 3. Paneles fotovoltaicos (FV)  
en Isla Magdalena
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Ejemplo de representaciones de indicadores 
socioeconómicos

Planos de levantamiento

Por ser un proyecto enfocado en la construcción, es importante elaborar un levantamiento 
del	pueblo	que	incluya:	viviendas,	edificios	públicos,	infraestructura,	caminos,	etc.	Este	le-
vantamiento se puede llevar a cabo en paralelo a la estancia que se haga en la comunidad 
para aplicar las entrevistas descritas en el apartado anterior, aprovechando que durante 
ésta se recorrerá toda la población. Un levantamiento sirve para elaborar planos en donde 
se	registren	y	ordenen	los	tipos	de	edificios	que	conforman	la	comunidad.	El	levantamiento	
se puede realizar en base a los siguientes pasos:

PASOS: Elaborar planos de levantamiento
1. Elaborar un formato de levantamiento que contenga, al menos: croquis, ima-

gen y coordenadas5	del	edificio	del	que	se	está	haciendo	el	levantamiento;	

2. Digitalizar los resultados del levantamiento en la misma base de los datos 
obtenidos	durante	el	proceso	de	entrevistas,	clasificándolos,	por	ejemplo,	por	
nombre de familia, ya que los resultados deben estar estrechamente ligados 
y se facilitará así su consulta;

Gráfica 4. Origen de los habitantes por género 
en Isla Magdalena

Gráfica 5. Ingreso semanal  
en Isla Magdalena



Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

24 COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

3.	 Ubicar	 los	puntos	satelitales	en	un	mapa	geográfico	virtual	 (un	ejemplo	se	
presenta	en	 la	 Imagen	4),	 identificando	cada	vivienda	por	el	 nombre	de	 la	
familia que la habita y los espacios públicos e infraestructura de acuerdo a su 
función, también se pueden distinguir con colores;

4. Digitalizar la información en un plano señalando las características de cada 
edificación	con	colores	y/o	leyendas6,	incluir	aspectos	geográficos	y	climáticos	
relevantes como arroyos, vientos dominantes, trayectoria solar, etc. 

Los planos de levantamiento sirven como herramienta para conocer la situación particular 
de la población desde una perspectiva urbana. Por ejemplo, en Isla Magdalena, una vez 
trazados los principales arroyos fue evidente que el pueblo se encuentra dividido por dos 
de ellos en tres secciones: norte, centro y sur, siendo la zona centro la más poblada. Como 
es común en estas poblaciones que iniciaron como campos pesqueros, no existe una tra-
za	urbana	definida:	no	se	identificaron	zonas	de	servicios,	entretenimiento,	productivas	ni	
habitacionales.

5 Para ubicar los edificios se puede recurrir tecnologías satelitales como un GPS
6 Por ejemplo, para el caso de Isla Magdalena, las viviendas se identificaron en el plano según el nombre de la familia que la habita, se 

clasificaron según su tipología: vivienda propia pie de casa tipo FONDEN 1 (F1), prototipo FONDEN 2 (F2), vivienda típica (madera/
lámina) y aquellos que tienen un terreno definido en la Isla mas no cuentan con construcción. Cada tipo de edificación se distinguió en 
los planos por colores y se ubicaron características geográficas como arroyos y caminos principales.

Imagen 4. Ubicación de los puntos del levantamiento  
en un mapa geográfico virtual

Elaboración propia. Fuente: Levantamiento Isla Magdalena,  
Comunidad y Biodiversidad A.C.
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PARTE III. DIMENSIÓN SOCIAL

Procesos participativos: talleres para la organización 
comunitaria

La intención de los talleres comunitarios es fomentar procesos participativos para 1) la toma 
de decisiones consensadas entre los miembros de la comunidad; 2) establecer una rela-
ción	de	confianza	entre	los	promotores	del	proyecto,	aliados	y	la	comunidad	receptora;	y	3)	
dotar de herramientas que impulsen a la comunidad a alcanzar el auto-desarrollo7. Como 
se menciona en el documento “tecnologías y materiales de construcción para el desarrollo” 
(Foguet-Pérez et al., 2007): 

“Los procesos participativos tienen como objetivo dar la posibilidad a la comunidad 
receptora de que analice su propia situación y tome las decisiones sobre la mejor 
forma de solucionar sus problemas, y no que sea un grupo externo a la comunidad 
los que analicen su situación. Todo programa de cooperación al desarrollo debería 
ser diseñado y supervisado por las comunidades afectadas” (p. 20).

Los procesos participativos también sir-
ven como una herramienta al promotor del 
proyecto para conocer a profundidad las 
condiciones de una comunidad, evitando 
tomar decisiones basadas en supuestos 
inexactos. Los resultados de los talleres 
comunitarios deben servir como comple-
mento al diagnóstico técnico inicial descrito 
en el apartado anterior. Por ejemplo, para 
el caso de Isla Magdalena, durante estos 
talleres se obtuvo información adicional a 
la arrojada por el diagnostico, acerca de la 
percepción que los asistentes tienen de la 
comunidad lo que nos permitió conocer de 
su	propia	voz	las	necesidades	que	identifi-
can en sus viviendas y en el pueblo. 

Cuadro 2. Principios para los 
procesos participativos

Siete principios
En el informe “abrir caminos: participación comunitaria en proyectos 
de la industria extractiva y de infraestructura” (Herbeston K., Balles-
teros	A.,	Goodland	R.,	&	Munilla	 I.,	2009)	el	 Instituto	de	Recursos	
Mundiales	(WRI	por	sus	siglas	en	inglés),	define	siete	principios	para	
establecer y mantener relaciones eficaces con la comunidad:

1) Preparar a las comunidades antes de entablar relaciones  
con ellas,

2) Determinar qué nivel de participación es necesario,
3) Integrar la participación comunitaria en cada fase del ciclo  

del proyecto,
4) Incluir a las partes interesadas tradicionalmente excluidas,
5) Obtener el consentimiento libre, previo e informado,
6)	 Resolver	las	quejas	de	la	comunidad	a	través	del	diálogo,
7) Promover el monitoreo participativo por parte de las comunida-

des locales (p. 2).

7 En el documento “(…) 80 herramientas para el desarrollo participativo: diagnóstico, planificación, monitoreo, evaluación” (Geilfus, 
2002) se presenta la escalera de la participación en la que se muestran los niveles a través de los cuales la comunidad receptora puede 
ir “escalando” gradualmente hasta llegar al nivel máximo de participación: el auto-desarrollo en donde “los grupos locales organizados 
toman iniciativas sin esperar intervenciones externas; las intervenciones se hacen en forma de asesoría y como socios (…)”  (p. 3). 
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Estos procesos toman tiempo pero sirven para prevenir demoras posteriores en la ejecu-
ción del proyecto y aumentan las probabilidades de éxito y permanencia de las tecnologías 
implementadas ya que, como se menciona en el documento antes citado (Foguet-Pérez et 
al., 2007):

“(…) Existen innumerables ejemplos de proyectos de desarrollo, especialmente en el 
campo de las infraestructuras, que han fracasado de forma estrepitosa. En muchos 
casos los problemas han estado ligados a una participación insuficiente de los be-
neficiarios finales en los procesos de concepción y diseño. Por este motivo, se hará 
una mención a los procesos participativos y a la importancia de la mujer en la toma 
de decisión. Los diferentes grupos minoritarios y los discapacitados también deberán 
ser incorporados en estos procesos. Además la participación de las comunidades o 
de empresas locales en los proyectos constructivos puede ser utilizada para promo-
ver la formación y el desarrollo de capacidades de nivel local(…)” (p. 6).

Se recomienda trabajar con un especialista en dinámicas comunitarias y procesos par-
ticipativos en el diseño de los contenidos y objetivos de cada sesión de talleres, al que 
llamaremos “facilitador”. Este facilitador, en conjunto con el equipo representante de la or-
ganización promotora, serán los encargados de impartir los talleres y guiar a la comunidad, 

Imagen 5. Proceso participativo durante taller comunitario de co-diseño del pueblo
Fuente: Comunidad y Biodiversidad A.C.
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mediante distintas herramientas didácticas en el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 
Tomando como referencia lo citado en el documento “80 herramientas para el desarrollo 
participativo” (Geilfus, 2002), las ventajas de este tipo de herramientas, tanto desde el pun-
to de vista de las comunidades como de las instituciones de desarrollo, pueden resumirse 
en los aspectos siguientes:

Participación y empoderamiento de la comunidad:
•	 Se	puede	obtener	un	entendimiento	de	problemas	complejos	enfrentados	por	

la gente; 

•	 La	población	local	puede	analizar	ella	misma	los	resultados	y	tomar	decisio-
nes, en base a las informaciones que ella misma ha producido;

•	 Se	puede	movilizar	y	organizar	a	la	gente	alrededor	de	los	temas	que	ellos	
mismos consideran relevante para su propio desarrollo;

•	 Permite	 a	 la	 comunidad	 identificar	 y	 apoderarse	del	 proceso	de	 identificar,	
analizar y solucionar sus problemas;

•	 Pueden	tener	un	papel	determinante	en	desarrollar	la	auto-estima,	sistemati-
zando y revalorizando la experiencia y los conocimientos locales;

Ajuste y reforzamiento del papel de servicios de la institución:
•	 Se	desarrollan	 interacciones	más	estrechas	y	positivas	entre	 la	comunidad	

y los técnicos, a través de todo el proceso participativo desde el diagnostico 
hasta la evaluación;

•	 Se	puede	identificar	y	priorizar	problemas,	y	tomar	decisiones	consensuadas	
en forma rápida y económica;

•	 Las	instituciones	pueden	a	través	de	esos	métodos,	adaptar	sus	servicios	a	
las necesidades reales de la gente, y transferir progresivamente responsabili-
dades;

•	 La	aplicación	sistemática	de	las	herramientas	participativas	constituye	un	ins-
trumento poderoso para la capacitación de los técnicos y de la institución, gra-
cias al entendimiento cada vez más completo de la problemática que enfrenta 
la población (p. 5).
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Definición de contenidos y objetivos generales

Para	definir	los	contenidos	de	cada	sesión	de	talleres	comunitarios	es	necesario	pregun-
tarse	¿Qué	es	 lo	que	queremos	lograr?	¿Qué	información	necesitan	todas	 las	partes	 in-
volucradas	para	desarrollar	óptimamente	el	proyecto?	Esto	es,	definir	los	objetivos	de	los	
talleres.

Para el proyecto del Pueblo Costero Sustentable el objetivo con el que partimos fue “desa-
rrollar un co-diseño del pueblo y de las viviendas acorde a las necesidades de la población 
y las condiciones climáticas que la rodean”. La facilitadora, quien nos acompañó durante 
todos los talleres comunitarios impartidos, sugirió dar un enfoque de organización comu-
nitaria, género y medio ambiente para cumplir este objetivo. Con esta base, se diseñaron 
cinco talleres comunitarios, a manera de ejemplo se muestra en la Tabla 4 los contenidos y 
objetivos de cada taller en Isla Magdalena.

Para	el	diseño	de	 los	 talleres	comunitarios	en	una	comunidad	específica	se	recomienda	
seguir los pasos descritos a continuación.

PASOS: Diseñar el contenido general de los talleres comunitarios
1. Contar con el acompañamiento constante de un facilitador, especialista en 

dinámicas sociales comunitarias y procesos participativos, quien desarrolle, 
junto con los representantes de la organización promotora, los contenidos de 
cada taller comunitario;

2.	 En	conjunto	con	el	facilitador,	definir	los	objetivos	específicos	de	los	talleres	
en relación con el objetivo general del proyecto, con esta base determinar el 
enfoque que se dará a cada sesión de talleres;

3.	 De	acuerdo	a	los	objetivos	específicos	establecidos,	definir	la	duración	de	los	
talleres8 y determinar cuántas incidencias serán necesarias;

4. Elaborar un esquema en donde se indique el número de taller, los contenidos 
y	objetivos,	este	servirá	como	base	para	desarrollar	esquemas	específicos	
para cada taller (se muestra un ejemplo en la Tabla 4);

5.	 Considerar	que	el	contenido	planteado	inicialmente	debe	ser	flexible	y	de	ser	
necesario se ajustará conforme se desarrollen los talleres y se creen nuevas 
necesidades por atender. 

8 Se recomienda que durante la primera sesión de talleres se lleve a cabo un consenso con los asistentes respecto a los horarios de los 
talleres de acuerdo a su disponibilidad.  Por ejemplo, para el caso de Isla Magdalena, los talleres se impartían después de las 16:00hrs, 
una vez terminada la jornada laboral de los pescadores y de las amas de casa.
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Elaboración de un programa específico para cada 
sesión 

En	base	a	 los	objetivos	específicos	establecidos	se	 recomienda	diseñar	cada	sesión	de	
talleres, una herramienta útil es elaborar una tabla en donde se desglose la estructura ten-
tativa	indicando	la	programación	de	temas	y	tiempos,	esto	con	el	fin	de	garantizar	el	cum-
plimiento de cada objetivo particular de cada sesión. Esta tabla puede contener, al menos 
pero no únicamente, las columnas de 1) tema/objetivo, 2) descripción de las actividades, 
3) necesidades de material y equipo; y 4) tiempo estimado de duración de cada actividad. 
Un	ejemplo	se	muestra	en	la	Tabla	5.		Para	diseñar	las	sesiones	específicas	se	recomienda	
seguir los pasos que se describen a continuación. 
 

Tabla 4. Diseño de contenidos y objetivos de los talleres  
para la organización comunitaria   

Elaboración propia. Fuente: cartas descriptivas talleres comunitarios

TALLER No. CONTENIDO OBJETIVOS

I •	 Organización	Comunitaria
•	 Género

Sensibilizar a las/los participantes sobre la importancia de la organización comunitaria y de 
la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones y en las acciones 
sobre asuntos que les impactan como comunidad y como cooperativa para alcanzar objeti-
vos comunes

II •	 Organización	Comunitaria
•	 Género

Proporcionar herramientas didácticas que permitan desarrollar capacidades para la organiza-
ción comunitaria y la participación equitativa de hombres y mujeres en la toma de decisiones 
y en la planeación de acciones sobre asuntos que les impactan como comunidad y como 
cooperativa

•	 Ecotecnologías
•	 Medio	ambiente

Sensibilizar a los y las participantes sobre la situación ambiental prevaleciente y los efectos 
del cambio climático sobre sus comunidades, viviendas y forma de vida, así como informarse 
y reflexionar colectivamente sobre la importancia de las tecnologías alternativas para la sus-
tentabilidad ambiental de las viviendas

III •	 Diagnóstico	del	entorno
•	 Co-diseño	del	edificio	

piloto
•	 Género

Diseñar de manera participativa su comunidad a través de la aplicación de los conocimientos 
e información relevante para la construcción de a una comunidad organizada, solidaria y 
sustentable

IV •	 Capacitación	en	la	pro-
ducción de adoblocks

•	 Resolución	de	conflictos

Capacitar a las y los participantes, a través del aprendizaje teórico y práctico, del proceso 
de producción de adoblocks y reflexionar de manera grupal sobre las habilidades y saberes 
individuales y grupales, necesarios para el desarrollo de un proceso grupal armónico y 
solidario

V •	 Ahorro Reflexionar	sobre	la	importancia	del	ahorro	y	la	gestión	de	las	finanzas	familiares	con	los	
hombres y mujeres de Isla Magdalena

•	 Co-diseño	de	la	vivienda
•	 Co-diseño	del	pueblo

Diseñar de manera participativa las viviendas prototipo y el pueblo, a través de la aplicación 
de los conocimientos e información relevante para la construcción de una comunidad orga-
nizada solidaria y sustentable
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PASOS: Desarrollar específicamente cada sesión de talleres
1.	 Analizar	¿cuáles	son	las	características	de	los	participantes	al	taller?	Así	po-

dremos proponer los métodos de aprendizaje a incluir en el programa;

2. Iniciar el programa dejando un espacio para la presentación del facilitador y 
co-facilitadores que dirigirán el taller9, considerar el tiempo para que cada uno 
explique claramente su puesto, función dentro del proyecto y el objetivo de su 
participación en el taller10;

3. Establecer un segmento para que los asistentes se presenten individualmen-
te, de preferencia a través de alguna dinámica de integración como las lla-
madas	“rompe	hielos”,	con	el	fin	de	propiciar	un	ambiente	de	confianza	para	
desarrollar las dinámicas grupales de forma participativa;

4.	 Desarrollar	actividades	(espacios	de	reflexión,	pequeñas	presentaciones,	re-
presentaciones	gráficas	como	dibujos,	maquetas,	etc.)	que	faciliten	abordar	
cada	objetivo	específico	de	acuerdo	a	los	temas	seleccionados	para	la	sesión	
de talleres. La idea no es dar ponencias o presentaciones exhaustivas del 
tema, sino guiar a los asistentes para que sean ellos mismos los que lleguen 
a	sus	propias	conclusiones	basados	en	 la	 reflexión	 individual	y	grupal	 (ver	
Imagen 6);

5.	 Definir	en	el	programa	que	materiales	se	necesitarán	para	desarrollar	las	ac-
tividades propuestas (rotafolio, papel maché, plumones, etc.)

6.	 Definir	tiempo	de	ejecución	de	cada	actividad;

7. Considerar 20 minutos de receso por cada dos horas de taller;

8.	 Considerar	un	espacio	para	finalizar	cada	día	de	taller	con	una	sesión	de	pre-
guntas y respuestas, conclusiones y el cierre mediante alguna dinámica en 
donde	participen	todos	los	asistentes	al	taller	(reflexión	acerca	de	lo	que	más	
les gustó del taller, sus expectativas para el día siguiente, por ejemplo);

9. Incluir un tiempo para recapitular la sesión anterior al inicio de la siguiente, 
cuando la sesión de talleres tenga una duración mayor a un día;

10. Analizar la primera propuesta del programa y recapitular: ¿Se están abordan-
do	todos	los	objetivos	principales?	¿Se	tiene	clara	la	división	de	roles	entre	
los	co-facilitadores	del	taller?	¿Se	han	preparado	las	sesiones	incluyendo	una	
introducción,	sección	principal	y	conclusiones?	¿Se	tiene	identificada	informa-
ción	crucial	a	transmitir	a	los	asistentes?,	en	base	a	estas	respuestas	regresar	
a la última versión del programa y, de ser necesario, ajustar.

9 Formado generalmente por el/la especialista en dinámicas comunitarias, miembros representantes de la organización promotora y de 
las alianzas estratégicas. 

10 En este documento deben quedar claros los roles de cada co-facilitador dentro del taller, sus tiempos de intervención y los resultados 
esperados.
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Convocatoria 

Es importante contar con una elevada participación de miembros de la comunidad en los ta-
lleres comunitarios ya que es a través de estos que se fomentarán los procesos participativos 
para la toma de decisiones del proyecto. Como la participación a los talleres es una muestra 
del interés que los asistentes tienen hacia el proyecto, es importante dar prioridad a quienes 
asistan	regularmente	a	las	sesiones	como	primeros	beneficiarios	del	proyecto.	Basados	en	la	
experiencia que tuvimos en Isla Magdalena las recomendaciones para convocar a los talleres 
y contar con la asistencia de todos los sectores de la población son las siguientes:

PASOS: Convocar a los talleres
1. Explorar todos los medios posibles (medios impresos o escritos colocados 

en zonas claves de la comunidad como restaurante, tiendas, delegación, es-
cuela; de “voz en voz”, etc.) para difundir las fechas y objetivos de cada taller 
con	el	fin	de	garantizar	una	asistencia	alta,	con	especial	atención	a	los	grupos	
tradicionalmente excluidos; 

2.	 Identificar	a	los	líderes	comunitarios	y	buscar	su	apoyo	para	motivar	al	resto	
de la población a participar en los talleres. En un inicio es recomendable con-
tar con personal de la organización promotora que, de la mano de los líderes 
comunitarios, promueva los talleres. Sin embargo, el objetivo es que llegue el 
punto en que el apoyo de personal externo deje de ser necesario y sean los 
mismos miembros de la comunidad quienes organicen sus propios talleres;

Imagen 6. Reflexión grupal durante talleres comunitarios
Fuente: Comunidad y Biodiversidad A.C.
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3. Mantener un canal de comunicación con la comunidad, ya que es posible que 
en	un	inicio	se	presente	cierto	nivel	de	desconfianza	o	timidez	por	parte	de	
los asistentes a los talleres que podría repercutir en la perdida de interés en 
continuar asistiendo, por lo que, como se ha mencionado, es importante ser 
transparente	y	dejar	claro	cuáles	son	los	objetivos	específicos	de	cada	taller	y	
los objetivos generales del proyecto.

Antes del taller

Como organizador del taller habrá que verificar antes del inicio que:
•	 El	salón	y	el	acomodo	del	mobiliario	propicien	un	ambiente	óptimo	para	impar-

tir el taller;

•	 El	equipo	eléctrico	que	se	va	a	utilizar	esté	funcionando	correctamente11;

•	 Las	presentaciones	audiovisuales	estén	preparadas	en	la	computadora;

•	 Se	cuente	con	el	material	didáctico	requerido	(plumones,	rotafolio,	etc.);

•	 Los	servicios	de	cafetería	se	encuentren	en	el	salón;

Como facilitador o co-facilitador del taller se deberá:
•	 Revisar	el	programa	para	tener	presente	los	objetivos	específicos	del	taller;

•	 Confirmar	los	acuerdos	respecto	a	la	duración	y	objetivos	de	sus	respectivas	
intervenciones. 

Durante el taller

Algunas recomendaciones básicas son:
•	 Llevar	un	registro	de	los	asistentes	a	los	talleres;	

•	 Respetar	las	normas	y	acuerdos	del	grupo;

•	 Estar	atento	del	tono,	articulación	y	expresiones	que	se	utilizan	mientras	se	
imparte el taller;

•	 Mantener	un	canal	de	comunicación	con	los	asistentes	de	manera	que	sien-
tan	confianza	de	expresar	sus	opiniones	y	dudas;

•	 Propiciar	espacios	de	reflexión	entre	los	asistentes,	hay	que	recordar	que	no	es	
una ponencia, la metodología opera a través de procesos participativos en los que 
el facilitador es quien guía a los asistentes en el logro de los objetivos del taller;

11 Ya que en comunidades aisladas es común no contar con el servicio eléctrico a todas  horas, es recomendable tener al alcance un pequeño 
generador para operar los equipos de cómputo o cualquier equipo eléctrico que se requiera durante el taller.
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•	 Identificar	 a	aquellos	asistentes	que	presenten	 características	de	 liderazgo	
ante el grupo y potenciar sus habilidades durante las dinámicas del taller;

•	 Documentar	lo	observado	durante	el	desarrollo	del	taller,	comentarios	y	dudas	
clave que pueden servir para medir posteriormente los resultados. 

Tabla 5. Ejemplo de programa para sesiones de talleres en Isla Magdalena
Nota: se señalan en amarillo los temas y objetivos base de la sesión específica,  

determinados al inicio del diseño de los talleres. 
Fuente: carta descriptiva elaborada por la consultora especialista en  

dinámicas comunitarias de ¡Échale a tu casa!

INTERVENCIÓN I, Agosto

Objetivo: Sensibilizar a las/los participantes sobre la importancia de la organización comunitaria y de la participación equitativa de 
hombres y mujeres en la toma de decisiones y en las acciones sobre asuntos que les impactan como comunidad y como 
cooperativa para alcanzar objetivos comunes

TEMA/OBJETIVO DESCRIPCIÓN NECESIDADES TIEMPO

SE
SI

ÓN
 U

N
O

•	 Presentación	del	equipo
•	 Intorducción	al	tema	y	

objetivos

•	 Explicar	a	los/las	participantes	quiénes	somos	y	qué	hacemos	ahí
•	 Mencionar	el	proceso,	incidencias	y	talleres	con	distintos	objetivos
•	 El	trabajo	en	equipo,	organizado	(visión	colectiva)

30 min

•	 Presentación	asistentes •	 Presentación	individual:	de	las/los	asistentes.	Dinámicas:	nombre/
cómo me describo

•	 Papel	rotafolio 40 min

•	 Propiciar	un	ambiente	
grupal y participativo

•	 Dinámica:	establecer	de	forma	participativa	las	‘normas‘	o	‘reglas‘	de	
convivencia del grupo durante el taller y el proceso

•	 Tarjetas	y	ho-
jas de reuso 
(media carta)

15 min

•	 Organización	comunitaria •	 Reflexión:	¿Qué	formas	de	organización	conocemos?
•	 ¿Qué	formas	de	reunión	grupal?	Ej.	asamblea
•	 ¿Cómo	tomamos	acuerdos?	Ej.	votos,	consenso

20 min

RECESO Cafetería 10 min

•	 Organización	comunitaria •	 Reflexión:	¿Qué	decimos	cuando	decimos	“participación”?
•	 ¿cómo	debe	ser	la	participación?	Ej.	equitativa,	voluntaria,	incluyente

•	 Rotafolio

•	 Motivación •	 Presentación:	videos	de	proyectos	de	¡Échale	a	tu	casa! •	Proyector
•	 Computadora

15 min

CIERRE Y CONCLUSIONES 15 min

SE
SI

ÓN
 D

OS

•	 Introducción •	 	Recapitular	sesión	anterior	y	normas
•	 Dinámica	de	integración

20 min

•	 Vivienda	y	 
comunidad

•	 Reflexión:	¿Qué	y	por	qué	queremos	organizarnos	y	diseñar	nuestra	
comunidad?	Lo	asistentes	exponen	sus	opiniones

•	 ¿Dónde	estamos?	análisis	del	entorno,	beneficios,	amenazas,	etc.
•	 ¿Cómo	son	nuestras	viviendas?	Medio	ambiente,	clima,	las/los	

pobladores, social, economía, trabajo, salud

•	 Plumones
•	 Rotafolio

90 min

RECESO Cafetería 10 min

•	 Organización	comunitaria •	 Reflexión:	¿Cómo	hacemos	para	alcanzar	objetivos? 40 min

CIERRE Y CONCLUSIONES 15 min
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Descripción de algunos temas a abordar durante los 
talleres comunitarios

Los temas a abordar durante los talleres comunitarios pueden ser tan amplios como sean 
los	objetivos	específicos	del	proyecto.	A	manera	de	ejemplo,	se	muestra	a	continuación	una	
breve descripción de los temas trabajados durante los talleres comunitarios impartidos en 
Isla Magdalena, que se espera sirva para guiar a los interesados en la impartición de ellos 
en otros proyectos. Si bien no son los únicos temas que se pueden tratar ni todos los temas 
aplican para todo proyecto, sí es recomendable abordarlos en el orden en que se presentan 
a continuación o bien establecer un orden congruente al momento de elaborar los progra-
mas	para	las	sesiones	de	talleres	específicas.

Organización comunitaria

Es	importante	guiar	a	los	asistentes	a	los	talleres	a	una	reflexión	individual	y	grupal	respecto	
a la organización comunitaria, preguntarse: 

•	 ¿Para	qué	nos	organizamos?	

•	 ¿Cómo	nos	organizamos?

•	 ¿Cuál	es	la	importancia	de	formar	un	grupo	organizado	para	el	desarrollo	de	
este	proyecto	y	de	los	futuros?

•	 ¿Qué	tipo	de	grupos	organizados	existen	en	la	comunidad?	y	¿cómo	se	rigen?

Así los asistentes a los talleres podrán deliberar acerca de la importancia de formar un gru-
po organizado para desarrollar con éxito el proyecto en marcha y los futuros.

Consolidar un grupo comprometido que, mediante herramientas didácticas implementadas 
durante los talleres, conozcan el valor de la organización comunitaria y sepan llevarla a 
cabo potenciará el éxito del proyecto y su permanencia a través del tiempo. Tomando un 
extracto	del	informe	final	de	la	facilitadora	de	los	talleres	para	la	organización	comunitaria	
del proyecto del PCS:

La organización de las personas, entendidas como grupo, en torno a objetivos comunes 
representa la principal fortaleza y condición a partir de la cual es posible mejorar sus con-
diciones de vida, de manera equitativa e incluyente; de ahí la relevancia de promover y 
fomentar el proceso de organización grupal entre las y los habitantes de Isla Magdalena.

Evidentemente,	esta	cita	se	refiere	específicamente	al	caso	de	Isla	Magdalena,	sin	embar-
go aplica para cualquier otro proyecto que involucre la participación comunitaria como uno 
de los ejes rectores.
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Es importante documentar los avances observados durante cada taller y se constatará que 
se	pueden	llegar	a	tener	avances	significativos	en	tiempos	cortos.

El objetivo clave en este tema es que en un futuro los mismos integrantes del grupo orga-
nizado sean los que coordinen sus propios talleres para tratar temas relativos a su comuni-
dad. Algunas recomendaciones básicas son las siguientes:

•	 Establecer	desde	la	primera	sesión	un	reglamento	interno	del	grupo	que	ha	de	
respetarse tanto por los miembros de la comunidad que asistan a los talleres 
como por los facilitadores;

•	 Impulsar	la	capacitación	de	los	líderes	comunitarios,	en	un	futuro	deben	ser	
ellos quienes tomen el mando como facilitadores12. 

12 Lo deseable es que en un futuro este grupo se consolide como una figura legal que pueda para ejercer como grupo  
actividades económicas formales.

Imagen 7. Presentación del reglamento de trabajo del grupo
Fuente: Comunidad y Biodiversidad A.C.
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Género

Para impulsar la participación equitativa e incluyente de hombres y mujeres durante los 
talleres comunitarios se aconseja:

•	 Recurrir	a	herramientas	que	propicien	 la	 reflexión	acerca	de	 la	 importancia	
que tienen ambos en los procesos comunitarios13. 

•	 Promover	 la	 participación	 de	 ellas	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 con	 especial	
interés al momento de diseñar las viviendas ya que son ellas quienes pasan 
mayor tiempo en el hogar; 

•	 Detectar	a	aquellas	mujeres	que	presenten	potencial	para	liderar	en	el	grupo	
y propiciar su participación en la toma de decisiones durante los talleres;

•	 Documentar	las	asistencias	según	el	género	del	participante	a	lo	largo	de	to-
dos los talleres, el resultado deseado es que aumente progresivamente hasta 
llegar a una participación equitativa de ambos sectores de la población. Se 
busca también que la participación sea incluyente, por lo que no bastará con-
tar con un grupo homogéneo, se trata de que todos y todas participen en el 
proceso.

Imagen 8. Representación usos y costumbres de los habitantes
Fuente: Comunidad y Biodiversidad A.C.

13 Herramientas como identificar que actividades realiza cada quien al interior de la comunidad sirven para cumplir este objetivo. Por 
ejemplo, en el caso de Isla Magdalena, se realizó un ejercicio en el que se dividió al grupo en dos equipos, uno conformado por hombres 
el otro por mujeres, y se elaboró una figura representando las características, usos y costumbres de cada uno, los resultados se pre-
sentaron ante todo el grupo y se reflexionó acerca de la importancia de las actividades que cada quien tiene al interior de la comunidad.
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Ecotecnologías

Durante los talleres en que se aborde el tema de ecotecnologías se recomienda:

•	 Propiciar	la	reflexión	acerca	de	las	tecnologías	para	el	abastecimiento	de	ser-
vicios	básicos	así	como	para	la	disposición	final	de	los	residuos	con	las	que	
cuentan; 

•	 Guiar	al	grupo	para	que	analice	como	estas	tecnologías	 impactan	el	medio	
ambiente en el que viven y a su salud;

•	 Brindar	información	clara	acerca	de	los	beneficios	ambientales	y	económicos	
que brindarán las ecotecnologías propuestas en el proyecto mediante imáge-
nes y ejemplos en otras comunidades;

•	 Involucrar	la	participación	de	expertos	en	ecotecnologías	que	han	trabajado	
proyecto exitosos en otras comunidades14

•	 Mantener	un	canal	de	comunicación	abierto	para	aclarar	cualquier	duda	por	
parte de los asistentes.

Medio Ambiente

Es	recomendable	abordar	el	tema	con	dinámicas	que	propicien	la	reflexión	acerca	de	cómo	
las actividades cotidianas impactan el medio ambiente en el que se vive. Entre otras cosas, 
servirá	para	explicar	claramente	el	porqué	de	un	proyecto	cuyo	enfoque	es	la	edificación	
segura y ecológica. 

Para desarrollar este tema se recomienda:
•	 Abordar	de	manera	práctica	conceptos	como	calentamiento	global,	 cambio	

climático, riesgo y vulnerabilidad y ligarlos a la situación particular de cada 
comunidad;

•	 Explicar	cómo	una	comunidad	determinada	puede	estar	expuesta	a	los	ries-
gos que se prevé se potencialicen debido al cambio climático; 

•	 Propiciar	la	reflexión	acerca	del	impacto	que	el	consumo	de	los	recursos	na-
turales tiene en el medio ambiente, aplicar dinámicas en donde se guía a los 

14	 Por	ejemplo,	para	el	caso	de	Isla	Magdalena	se	contó	con	la	participación	de	un	representante	del	Programa	Vida	Rural	Sustentable	
del Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN) quien habló a los asistentes al taller de ecotecnologías como siste-
mas de tratamiento de aguas grises tipo biofiltros y estufas solares que el FMCN ha implementado con éxito en comunidades que se 
encontraban en la misma situación que la de Isla Magdalena.
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asistentes en la elaboración de un diagrama típico de la cadena “extracción – 
uso	-	desecho”	al	de		“extracción	–	uso	-	reciclaje/reutilización/disposición	final	
controlada”, por ejemplo utilizar casos como el del abastecimiento de agua o 
energía;

•	 Recapitular	acerca	de	cómo	debido	a	lo	analizado	las	tecnologías	ecológicas	
causan	un	menor	impacto	al	medio	ambiente	justificando	su	implementación	
en	las	edificaciones	del	proyecto.

Se espera que los asistentes adquieran herramientas para optimizar el uso de los recursos 
y crear patrones de consumo bajo criterios ecológicos.

Diagnóstico del entorno

La idea es hacer un mapeo participativo de las condiciones del entorno en el que se vive. 
Hacer las siguientes preguntas al grupo puede servir como guía para invitar a los asistentes 
a	hacer	ésta	reflexión:

•	 ¿Cómo	es	el	sitio	en	el	que	vivimos?	(describir:	montañas,	costa,	selva,	etc.)

•	 ¿Cuáles	son	las	características	geográficas	del	sitio?

•	 ¿Cuál	es	el	recorrido	del	sol?	¿Cómo	se	comporta	en	viviendas	y	edificios?

•	 ¿De	dónde	vienen	los	vientos	dominantes?	¿Cómo	se	comporta	en	vivienda	
y	edificios?

•	 ¿Por	dónde	corre	el	agua	cuando	llueve?	

•	 ¿Qué	riesgos	ante	fenómenos	naturales	existen	en	nuestra	comunidad?

Para abordar el tema de análisis del entorno se recomienda:

•	 Documentar	en	dibujos	o	planos	las	representaciones	gráficas	de	los	resulta-
dos	de	la	reflexión	a	través	de	las	preguntas	anteriormente	expuestas;

•	 Presentar	los	resultados	a	todo	el	grupo;

•	 En	caso	de	que	se	esté	omitiendo	información	importante	acerca	del	entorno	
de la que el facilitador del taller tenga conocimiento propiciar que el tema sal-
ga	a	la	luz	para	reflexionar	al	respecto;

•	 Por	la	naturaleza	del	proyecto,	propiciar	un	especial	interés	en	el	tema	de	la	
edificación	y	el	impacto	que	las	condiciones	naturales	de	un	sitio	determinado	
tienen en ellas.
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Co-diseño de edificios públicos, viviendas y del pueblo

Este	tema	constituye	una	de	las	directrices	del	proyecto	por	lo	que	se	requiere	dedicar	sufi-
ciente tiempo para su desarrollo durante los talleres comunitarios. Es recomendable que se 
lleve a cabo una vez que el canal de comunicación entre los miembros de la comunidad y el 
facilitador	ha	alcanzado	un	nivel	de	confianza	alto	y	ambos	han	desarrollado	procesos	partici-
pativos	en	talleres	anteriores.	La	idea	del	co-diseño,	como	su	nombre	indica,	se	refiere	a	pro-
piciar	la	participación	del	futuro	beneficiario	de	las	edificaciones	en	el	diseño	de	los	espacios.	

Para	los	talleres	de	co-diseño	de	viviendas	y	edificios	públicos	se	recomienda:
•	 Contar	con	la	participación	de	un	co-facilitador	con	experiencia	en	diseño	ar-

quitectónico y procesos comunitarios, puede ser un arquitecto o ingeniero. Es 
importante que este especialista sepa guiar a los asistentes en la representa-
ción de sus ideas a través de maquetas, planos, dibujos, croquis, etc. 

•	 Formar	equipos	para	la	elaboración	de	distintas	propuestas	de	diseño;

•	 Incluir	las	consideraciones	medioambientales	y	el	análisis	del	entorno	previa-
mente realizado;

•	 Guiar	al	diseñador	comunitario	con	principio	básicos	de	diseño	(dimensiones	
básicas de los espacios, procurar que las instalaciones sanitarias e hidráuli-
cas no se encuentren dispersas, etc.).

•	 Presentar	los	resultados	ante	el	grupo,	identificar	los	criterios	de	diseño	comu-
nes en las propuestas y llegar a consensos entre los asistentes.

Los resultados de este taller sirven para obtener el programa arquitectónico que la comu-
nidad	requiere	para	las	edificaciones	y	para	el	pueblo.	Con	esta	base	se	debe	proceder	a	
elaborar la propuesta arquitectónica formal así como los planos ejecutivos del proyecto.

Para el co-diseño del pueblo se recomienda:
•	 Contar	 con	 la	participación	de	un	co-facilitador	 con	especialidad	en	diseño	

urbano quien debe guiar a los asistentes en el diseño del pueblo tomando en 
cuenta las condiciones del entorno previamente analizadas;

•	 Propiciar	el	análisis	de	los	edificios	públicos,	hitos,	zonas	de	servicios,	zonas	
habitacionales, etc. dentro de la comunidad y analizar si estas siguen algún 
orden determinado15;

•	 Mostrar	ejemplos	de	comunidades	con	un	ordenamiento	territorial	óptimo	que	
sirvan	para	ilustrar	los	beneficios	de	elaborar	un	plan	urbano	para	la	comunidad;

•	 Guiar	a	los	asistentes	en	el	diseño	de	un	pueblo	ordenado.

15 Para el caso de Isla Magdalena, y como es común en comunidades que iniciaron como campamentos pesqueros, se encuentra una 
distribución poco clara de las zonas de servicios, habitacionales, centro, etc. 
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Qué esperar al final de los talleres comunitarios?

1) Que los miembros de la comunidad que asistieron regularmente a los talleres 
se consoliden como un grupo organizado;

2) Que el grupo adquiera herramientas para la organización comunitaria auto-
gestiva;

3) Que se fortalezca este grupo y que sea un núcleo encargado de transferir-
expandir la experiencia al resto de la comunidad, en un proceso que será 
gradual, no necesariamente rápido, con mucho potencial para ser exitoso;

4) Que se logre la participación equitativa e incluyente al interior del grupo;

5)	 Que	los	asistentes	comprendan	los	beneficios	económicos	y	ambientales	de	
la	implementación	de	tecnologías	ecológicas	en	la	edificación;

6) Que el grupo se encuentre capacitado en la producción y construcción con 
materiales ecológicos así como en la implementación, operación y manteni-
miento de ecotecnias;

7) Que nuevos líderes comunitarios se empoderen;

8) Que el grupo por si solo organice y lleve a cabo talleres comunitarios para 
resolver problemáticas de la comunidad y desarrollar proyectos;

9) Que se abra una vía de comunicación bidireccional entre la comunidad y la 
organización promotora;

10)  Que la organización promotora y los aliados del proyecto cuenten con reque-
rimientos del proyecto respaldados por la comunidad receptora.

Imagen 9. Co-diseño del pueblo
Fuente: Comunidad y Biodiversidad A.C.
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PARTE IV. DIMENSIÓN 
TECNOLÓGICA / AMBIENTAL

Sistemas constructivos para la edificación del pueblo 
costero sustentable 

La	 edificación	 es	 una	 de	 las	 directrices	
de un proyecto como el del pueblo cos-
tero	sustentable.	Lograr	concebir	edificios	
ecológicos mediante la implementación 
de tecnologías alternativas a la vez que 
económicamente competitivas fue uno de 
los mayores retos.  Uno de los principales 
pasos, para el que recomendamos tomar 
el tiempo para realizar todo análisis que 
sea necesario, es la elección de los siste-
mas constructivos. 

En este capítulo se describe el proceso 
para seleccionar los sistemas constructi-
vos	para	los	edificios	del	proyecto	en	Isla	
Magdalena. Se describen a detalle dos 
de éstos sistemas: los muros a base de 
bloques de tierra comprimida, adoblocks, 
y el sistema de cubierta a base de ferro-
cemento y tierra compactada, ya que con-
sideramos serán de mayor interés para el 
lector, por ser las propuestas que más se 
apegan	a	las	clasificadas	como	tecnológicas	alternativas	y	que	pueden	servir	para	ejempli-
ficar	lo	que	se	busca	lograr	con	estas	propuestas	tecnológicas	dentro	de	un	modelo	como	
el	del	PCS.	Se	aborda	el	tema	de	las	ecotecnologías	implementadas	en	las	edificaciones	
del PCS en Isla Magdalena así como los proyectos integrales para la gestión de residuos 
sólidos (GIRS) y del recurso agua (GIRA).

Selección de los sistemas constructivos

Como hemos mencionado, el modelo del pueblo costero sustentable en Isla Magdalena sos-
tiene	la	hipótesis	de	que	mediante	la	transferencia	de	tecnologías	ecológicas	en	la	edificación	

Cuadro 3. Conceptos

Material de construcción. 
Materia prima amorfa a la que a lo sumo se le ha aplicado algún 
tratamiento de calor.

Elemento constructivo. 
Cuando se ha dado al material una forma para cumplir determinada 
función, como los perfiles, placas o bloques.

Sistema o procedimiento constructivo. 
Conjunto integral de materiales y elementos constructivos combi-
nados según determinadas reglas tecnológicas para conformar una 
obra completa.

Ecotecnología. 
En el libro “la casa ecológica” (Blanco, 2011) el autor define las eco-
tecnologías como: 

“(…) La tecnología que toma en cuenta el medio ambiente natu-
ral, cultural y además los recursos regionales, lo que constituye 
su adecuación. Son tecnologías en que además sus beneficia-
rios (familia-comunidad) participan en su planeación, instrumen-
tación, operación y mantenimiento. Finalmente, son tecnologías 
que se sincronizan a los procesos naturales y se auxilian en pro-
cesos integrales (…)” (p. 36).
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se minimiza el impacto –económico, social, ambiental- que el ciclo completo para el abaste-
cimiento de servicios -como agua, energía, drenaje, vivienda, etc.- tiene en una comunidad. 

Por lo tanto, cuando hablamos de producción social de vivienda ecológica, los criterios que 
intervienen en la selección de los sistemas constructivos se basan en los principios de con-
servación de recursos con una visión a largo plazo, en donde a los criterios convencionales, 
como costos iniciales y tiempos de ejecución, se suman otros criterios como:  los costos de 
operación	y	mantenimiento	del	edifico	a	lo	largo	de	toda	su	vida	útil;	el	potencial	para	que	
la comunidad receptora se apropie de la tecnología; el ciclo de vida de los materiales; el 
impacto que estos tienen en la salud del usuarios y en el medio ambiente; etc. 
Con esto no se busca sugerir que para la selección de materiales en un proyecto ecológico 
y social los costos y tiempos de ejecución no sean importantes sino que deben ser aborda-
dos con una visión en donde además se busque que sean competitivos con los sistemas 
convencionales o bien demostrar que una inversión que inicialmente parece mayor se jus-
tifica	con	ahorros	en	el	mediano	o	largo	plazo.	

Para lograr este objetivo, es decir, tomar una decisión con bases sólidas respecto a con 
que	sistema	construir	una	edificación	ecológica,	es	importante	que	el	proyecto	contemple	
una etapa de concepción y de análisis profundo de las tecnologías a implementar, evitando 
caer en uno de los errores más recurrentes de los proyectos sociales, que es buscar costos 
mínimos de construcción. Como se menciona en el documento “Tecnologías y materiales 
de construcción para el desarrollo” (Foguet-Pérez et al., 2007)

“(…) Hasta el momento, el principal interés ha sido minimizar los costes de la cons-
trucción, reduciendo incluso los costes de planeamiento, aunque se ha demostrado 
que ahorrar en la concepción inicial es la mejor forma de incrementar el coste total 
de una infraestructura (…)” (p. 25). 

También es necesario intentar reducir los costes de mantenimiento de las estructuras ya 
que, según se cita en el documento antes mencionado (Foguet-Pérez et al., 2007):

“(…) La escasez de recursos obliga también a reducir al mínimo los costes de cons-
trucción, lo que conlleva obligatoriamente un incremento de los costes de mante-
nimiento o una reducción drástica de la vida útil de los edificios de alrededor de 50 
años. Es suficiente con visitar algunos proyectos de cooperación al desarrollo de 
más de una década de antigüedad para constatar que la vida útil de muchas de las 
infraestructuras proyectadas por la cooperación internacional tienen una vida mucho 
menor que la aconsejada, generalmente por culpa de una inversión inicial insuficien-
te y un mantenimiento prácticamente inexistente. Una mayor inversión en la cons-
trucción podría haber reducido los costes de mantenimiento, haciéndolos asequibles 
para la comunidad receptora (…)”



43

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

La idea es que los criterios para la selección de materiales y de los sistemas constructivos 
se mueva del modelo lineal “extraer- producir-desechar” a uno en el que el concepto de 
desecho es eliminado porque cada producto constituye un recurso natural o materia prima 
para	producir	otro	material	al	final	de	su	ciclo	de	vida	o	su	disposición	final	es	de	bajo	impac-
to ambiental, esto es, transitar a un modelo “extraer-producir-reutilizar/reciclar”. 

Es importante considerar que y de donde se hace el “extraer” para dar preferencia a ele-
mentos constructivos cuya materia prima proviene de recursos inagotables, abundantes o 
de	rápida	regeneración	y	evitar	utilizar	recursos	naturales	finitos	o	de	lento	crecimiento.	El	
“producir” trata de la energía incorporada y el impacto ambiental que la producción de un 
material genera, así como el traslado, montaje y mantenimiento de los sistemas constructi-
vos.	El	“desechar”	habla	de	la	disposición	final,	en	su	caso	la	reutilización	y	reciclaje	de	los	
materiales que componen un sistema constructivo, por ejemplo, una estructura de acero 
con conexiones atornilladas presenta mayor potencial para ser reutilizada que una soldada, 
mientras	que	una	estructura	de	concreto	al	ser	demolida,	es	decir,	al	final	de	su	ciclo	de	
vida, tiene pocas probabilidades de ser reutilizada o reciclada. Por lo tanto, bajo ese criterio, 
el acero con conexiones atornilladas sería un mejor candidato que el concreto. 

Bajo este panorama, es recomendable realizar un análisis de los sistemas constructivos 
que	se	podrían	utilizar	en	las	edificaciones	y	desarrollar	herramientas	para	establecer	un	
análisis comparativo entre las diversas propuestas. Estas herramientas pueden ser matri-
ces	ponderadas	o	gráficas	de	análisis	costo-beneficio.	

Para el caso del Pueblo Costero Sustentable se consideraron varios factores como: segu-
ridad	estructural	(específicamente	ante	fenómenos	hidrometeorológicos),	costos,	 transfe-
rencia de la tecnología e impacto ambiental. De ellos, el de seguridad estructural se con-
sideró	como	el	prioritario,	el	que,	al	final,	rigió	la	decisión	acerca	del	sistema	constructivo	
a	emplearse.	Para	el	caso	de	Isla	Magdalena,	 los	sistemas	constructivos	de	los	edificios	
fueron los que, cumpliendo con el criterio de seguridad estructural, tenían el menor impacto 
ambiental y costo y el mayor potencial para ser transferido a la comunidad. 

Los criterios a evaluar y el grado de importancia que se les dará dentro del análisis de-
penden de la situación particular de cada comunidad y de cada proyecto y deben de ser 
estudiadas por todos los actores involucrados. Por ejemplo, consideramos que cualquier 
proyecto debe contener el criterio “estructura”, entendiendo por esto la seguridad básica 
que	requiere	cualquier	edificio	para	garantizar	su	estabilidad	estructural,	sólo	que,	depen-
diendo de las circunstancias de cada caso de estudio se decidirá qué importancia tendrá 
este criterio en comparación con el resto al momento de tomar las decisiones.
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Es importante utilizar como guía las dimensiones de la sustentabilidad que contempla el 
modelo del proyecto. Si el modelo contempla la dimensión social, entonces no hay que 
pasar por alto el criterio de transferencia tecnológica siendo esto el potencial que el sistema 
presenta para ser adoptado por la comunidad, si contempla la dimensión medioambiental 
entonces hay que incluir el criterio de impacto ambiental en el análisis. 
 
A manera de ejemplo, se describen a continuación algunos de los criterios que se conside-
raron en el proyecto de Isla Magdalena.

Estructura

Este criterio habla del comportamiento estructural que el sistema evaluado tendrá en la 
edificación.	Más	allá	de	las	consideraciones	básicas	que	asegura	un	correcto	cálculo	es-
tructural, algunas sugerencias a considerar dentro de este criterio son las siguientes:

• Mitigación de riesgos: analizar las características de la región de estudio para determi-
nar si se encuentran en zona de riesgo ante amenazas naturales y, de ser el caso, cono-
cer el grado de vulnerabilidad de la población. Con esto se podrá determinar la importan-
cia que se dará al criterio de comportamiento estructural en el análisis para la selección 
de los sistemas constructivos. Esta estrategia se conoce como prevención o mitigación 
que:	“se	refiere	a	las	acciones	tendientes	a	identificar	riesgos	y	a	reducirlos	antes	de	la	
ocurrencia del fenómeno” (Centro Nacional de Prevención de Desastres, 2001, p.4). La 
prevención es una estrategia que debe ser manejada como una inversión de mediano a 
largo plazo, un costo que inicialmente podría parecer elevado se ve amortiguado si se 
tiene	una	visión	costo-beneficio,	siendo	beneficio	el	salvar	vidas	humanas	y	el	ahorro	
que se tiene al evitarse reparación o sustitución total de infraestructura dañada.

 Existen organismos encargados de elaborar diagnósticos y análisis de riesgos y arro-
jar recomendaciones para la prevención de desastres. En México, se puede encontrar 
información	del	diagnóstico	de	peligros	e	 identificación	de	 riesgos	de	desastres	en	el	
Atlas Nacional de Riesgos de la República Mexicana que realizó el Centro Nacional de 
Prevención de Desastres, CENAPRED.

 Por lo tanto, en caso de que la comunidad se encuentre ubicada en una zona de alto 
riesgo, es importante considerar dentro del criterio estructural, factores que evalúen el 
potencial de seguridad del sistema ante estos. Por ejemplo, por ser Isla Magdalena una 
zona de alto riesgo ante huracanes, dentro del comportamiento estructural se dio prefe-
rencia a los sistemas constructivos resistentes ante vientos.

• Mantenimiento: por ser un proyecto de naturaleza social, se consideró que el grado de 
mantenimiento requerido fuera otro factor a evaluar dentro del criterio estructural, dando 
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preferencia a sistemas constructivos que no requieran un alto grado de especialización 
ni demasiada frecuencia para su mantenimiento, de esta forma, se considera que au-
mentará la posibilidad de que el mantenimiento se realice debidamente por los mismos 
habitantes de la comunidad receptora. 

• Mano de obra: se busca que el grado de especialización de la mano de obra no sea tal 
que resulte complejo construir con el sistema en la región, con esto buscamos aumentar 
las	probabilidades	de	obtener	una	edificación	debidamente	construida	y,	por	lo	tanto,	que	
sea segura estructuralmente. Por esto, dentro de este componente se dará preferencia 
a aquel sistema constructivo en el que se requiera un porcentaje bajo de mano de obra 
especializada. 

• Montaje: este subcriterio lleva relación con los dos anteriores, se trata del grado de es-
pecialización en el montaje del sistema, buscando que no se requiera un nivel alto que 
dificulte	su	correcta	construcción	en	la	localidad	y	se	da	preferencia	a	sistemas	ligeros,	
por lo tanto menos complejos, de montar.

Impacto ambiental

Se busca que con cada factor con que se compone este criterio se abarque el análisis del 
ciclo de vida del sistema constructivo para evaluar su impacto ambiental.  Como se men-
ciona en el artículo “el análisis del ciclo de vida y la gestión ambiental” (Rodríguez, 2003):

“(…) El impacto ambiental de un producto abarca desde la extracción de las materias 
primas hasta el final de su vida útil, cuando se convierte en un residuo que ha de ser 
gestionado adecuadamente. Durante la fabricación, las empresas deben evaluar el 
impacto ambiental que tiene su proceso, además tienen la responsabilidad sobre el 
impacto que ocasionan las partes involucradas en el proceso hasta que el producto 
llega al cliente consumidor, (por ejemplo proveedores, distribuidores y consumido-
res). Esta cadena, que va “desde el nacimiento hasta la tumba” es lo que se denomi-
na ciclo de vida de un producto (…)” (p. 91).

La	norma	ISO	14040	define	que	“el	Análisis	de	Ciclo	de	Vida	es	una	técnica	para	determinar	
los aspectos ambientales e impactos potenciales asociados a un producto: compilando un 
inventario de las entradas y salidas relevantes del sistema, evaluando los impactos ambien-
tales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los resultados de las 
fases de inventario e impacto en relación con los objetivos del estudio”.

En	el	sector	de	la	edificación,	el	Análisis	de	Ciclo	de	Vida	(ACV)	es	una	metodología	que	
se	utiliza	para	medir	el	rendimiento	medioambiental	de	los	edificios	y	los	materiales	cons-
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tructivos. Es una herramienta para ingenieros, arquitectos y constructores que sirve para 
entender cómo pueden contribuir a la disminución de la energía involucrada en toda cons-
trucción durante su vida útil. 

El	concepto	es	útil	como	un	indicador	de	eficiencia	ambiental	cuando	se	quiere	comparar	
alternativas de los materiales, productos o servicios mismos o de los procesos en cada una 
de las fases del ciclo, sin embargo, es indispensable evitar enfocarse únicamente en la 
energía incorporada y el impacto ambiental que genera la producción de materiales cuando 
en	realidad	la	energía	incorporada	es	relativamente	insignificante	comparada	con	la	energía	
total	utilizada	durante	toda	la	vida	útil	de	un	edificio.	Es	por	esto	que	del	ACV	se	deriva	otro	
análisis llamado Coste del Ciclo de Vida (CCV), que se enfoca no solo en el costo inicial de 
un	edificio,	sino	todos	los	costos	asociados	a	su	concepción,	construcción,	funcionamiento,	
operación,	mantenimiento,	eliminación	y	disposición	final	de	los	residuos.

La	cantidad	de	energía	necesaria	para	construir	un	edificio	(fabricación,	transporte	y	cons-
trucción)	constituye	sólo	una	pequeña	fracción	de	la	consumida	por	el	edificio	en	calefac-
ción, iluminación y ventilación durante su vida útil. Aunque suele utilizarse el concepto de 
energía	incorporada	como	una	prioridad,	en	realidad	“a	lo	largo	de	la	vida	útil	de	un	edificio,	
la de los materiales utilizados representa solo en torno a un 10% de la energía total con-
sumida	por	el	uso	del	edificios”	(Edwards,	2008,	p.	122).	Por	este	motivo	se	recomienda	
incluir las consideraciones bioclimáticas arrojadas del análisis bioclimático de la localidad 
y las estrategias de climatización pasivas resultantes (hablaremos de ellas en el capítulo 
de diseño bioclimático) con las que se logra minimizar el uso de sistemas de calefacción, 
refrigeración	y	ventilación	motorizados,	disminuyendo	el	consumo	energético	del	edificio	a	
lo largo de toda su vida útil.

Esquema 2.  
Ciclo de vida de 

los materiales
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Tabla 6. Energía incorporada de distintos materiales de construcción
Fuente:	(Edwards,	2008,	p.	131)	

Material Energía incorporada (kWh/t)
Acero 7,000

Aluminio 28,000
Cobre 18,000

Madera (en uso) 1,000
Vidrio 2,000

 

Muros: BTC (bloques de tierra comprimida) “adoblocks”

Los bloques de tierra comprimida son un 
material competitivo en términos económi-
cos, tecnológicos y ambientales. Algunas 
de sus características se describen en el 
artículo “Unidad de Producción de bloques 
de arcilla comprimida – BTC” (Seisdedos, 
2010) cuando menciona que:

“(…) El empleo de bloques de tierra 
comprimida (BTC) en la edificación 
constituye uno de los sistemas cons-
tructivos actuales más adecuados en 
términos ecológicos por el mínimo im-
pacto ambiental de su Ciclo Global de 
Vida. El material se compone básica-
mente de tierra de excavación (con un 
adecuado porcentaje de arcilla) y un re-
ducido volumen (6-8%) de estabilizante 
(cemento o cal hidráulica natural). 

La estabilización aporta a la tierra (en-
tre otras características) propiedades 
de resistencia a la humedad, aspecto 
que supone un importante mejora res-
pecto a las técnicas tradicionales de 
construcción con tierra cruda. Una vez 
realizada la mezcla y tras la fase de 

Cuadro 4. Análisis del ciclo de vida 
del bloque de tierra comprimida 

En el artículo “Unidad de producción de bloques de tierra comprimida 
– BTC” (Seisdedos, 2010) el autor analiza las etapas del ciclo de vida 
de los BTCs como se describe a continuación:

Etapa I. Extracción y producción
•	 Empleo	de	recursos	naturales	muy	abundantes	y	disponibles;
•	 Reducida	transformación	del	medio	para	su	obtención	por	la	

posibilidad de empleo de excedentes de excavación (que en otro 
caso serían residuos)

•	 Coste	energético	y	contaminación	mínimos	para	su	producción	
(no precisa cocción)

•	 Reducido	coste	energético	de	transporte	(al	emplear	tierras	
locales o realizar la producción in situ)

Etapa II. Puesta en obra y vida útil
•	 Facilidad	de	puesta	en	obra	con	bajo	coste	energético	(según	

técnicas convencionales de albañilería, lo que facilita su imple-
mentación)

•	 Larga	vida	útil	(a	través	de	procesos	de	estabilización)
•	 Alta	inercia	térmica	(lo	que	favorece	el	acondicionamiento	

térmico de la edificación y el ahorro energético)
•	 Capacidad	de	regular	la	humedad	ambiental	(al	resultar	permea-

ble al vapor de agua)
•	 Reducido	coste	energético	de	transporte	(al	emplear	tierras	

locales o realizar la producción in situ)

Etapa III. Deconstrucción
•	 Facilidad	de	recuperación,	reutilización	y	reciclado
•	 Residuos	naturales	de	nulo	impacto	ambiental	(al	estar	com-

puesto de tierra, con un bajo porcentaje de aglomerante en su 
caso) (p. 290 y 291)
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prensado y secado, el bloque está listo para su utilización en obra, sin requerir coc-
ción, aspecto que resulta fundamental a la hora de evaluar su impacto medioambien-
tal y que confiere al bloque sus destacadas propiedades térmicas (permeabilidad al 
vapor de agua y alta inercia térmica, lo que favorece el confort interior y la reducción 
del consumo energético en la edificación), acústicas y estéticas. Al emplear mate-
riales naturales obtenidos de la propia obra (excedentes de excavación, que en otro 
caso serían residuos) y procesos de muy bajo consumo energético (no se precisa 
cocción de la tierra), el proceso productivo resulta de mínimo impacto medioambien-
tal (…)” (Seisdedos, 2010, p.290).

El sistema presenta alto potencial para ser transferido a la comunidad receptora ya que 
es	sencillo	capacitar	a	los	beneficiarios	de	un	proyecto	en	la	producción	de	adoblocks,	lo	
que aumenta las posibilidades de que se adopte la tecnología, reduciendo los costos de 
la	edificación	y	creando	fuentes	de	empleo	al	 interior	de	 la	comunidad	con	una	derrama	
económica local.  

Para el caso de Isla Magdalena el proceso se llevó a cabo desde la selección del banco de 
material	hasta	la	producción	y	su	implementación	en	las	edificaciones.	A	continuación	se	
detallan los pasos y recomendaciones a seguir para la fabricación de adoblocks dentro de 
un esquema de producción comunitaria.

Selección del banco de material

Es el primer paso y uno de los mas importantes del proceso ya que se busca un banco de 
material que se encuentre en las cercanías de la población y que contenga tierra adecuada 
para producir adoblocks. Se busca tierra con altas cantidades de arcilla. A continuación se 
describen los pasos a seguir para determinar si un banco potencial es el indicado.

PASOS: Seleccionar el banco de material
1. Recorrido por la zona. El primer paso es hacer un recorrido de campo para 

ubicar los bancos de material que puedan contener la cantidad de arcilla re-
querida	para	la	fabricación	de	adoblocks.	Es	posible	identificar	algunos	ban-
cos potenciales guiándonos por aquellos cuya tierra sea de un color rojizo, lo 
que indica la presencia de arcillas; 

2. Consideraciones para la ubicación. Un criterio importante para la selección 
del banco es que no se encuentre muy alejado del área de construcción. Ya 
sea que se decida trasladar la tierra extraída del banco de materiales a un 
área de producción que se monte cerca del sitio de construcción o bien que 
se decida montar el área de producción cerca del banco, los costos por tras-
lado de materiales o adoblocks, según sea el caso, deberán considerarse. 
Además, si el área de producción y el sitio de construcción se encuentran 
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alejados, se corre el riesgo de dañar los adoblocks durante el traslado, lo que 
se traduce en pérdidas económicas; 

3. Pruebas de campo y de laboratorio. Después de seleccionar algunos ban-
cos potenciales se deben realizar pruebas para determinar sus características 
y contar con el sustento técnico para elegir el más apropiado para producir 
adoblocks. Estas pruebas se describen a detalle en el apartado “pruebas a los 
bancos de materiales” de este manual;

4. Estimaciones de m3 de tierra (ver Cuadro 5). Se debe realizar una excava-
ción para conocer la profundidad de la capa de arcilla. En base a este dato se 
determina el área que será necesaria extraer para obtener la cantidad de me-
tros cúbicos requeridos para producir determinada cantidad de adoblocks. Se 
recomienda considerar siempre un excedente, ya que la cantidad de m3 por 
adoblock varía según la zona y solo se puede determinar una vez realizadas 
las pruebas a compresión a los adoblocks.

Pruebas a los bancos de materiales

Después de seleccionar algunos bancos potenciales se realizaron pruebas de campo y de 
laboratorio para determinar sus características y contar con el sustento técnico para elegir 
el más apropiado para producir adoblocks. 

PASOS: Realizar pruebas de campo 

Una prueba de campo sencilla de realizar es el ensayo de lavado, se recomienda seguir 
estos pasos:

Cuadro 5. Ejemplo del cálculo de área de extracción

Para los muros del edificio piloto estimamos una cantidad de 12,000 adoblocks. Tomando como re-
ferencia el dato estándar que maneja ¡Échale a tu casa! de 0.0045m3 de tierra por adoblock, es-
tablecimos la siguiente formula: 12,000 adoblocks * 0.0045m3/adoblock=54.00m3. Considerando 
que la tierra en Isla Magdalena presenta un 50% de piedra se buscó un banco de aproximadamente 
100.00m3de tierra. 

La profundidad de tierra arcillosa del banco seleccionado fue de 0.70m, estableciendo la siguiente 
fórmula: 100.00m3 / 0.70m = 142.00m2, obtuvimos el área aproximada de extracción para obtener el 
volumen de tierra necesario. Se midió la superficie del banco potencial comprobando que contábamos 
con un terreno de aproximadamente 200.00m2, por lo que el banco seleccionado cumplía con los 
metros cuadrados y el excedente requerido. 
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1. Humedecer una muestra de barro;

2. Frotar entre las manos;

3. Observar la consistencia de la muestra, debemos recordar que buscamos 
arcillas, como se menciona en el “Manual de construcción con tierra” (Minke, 
2005): “si la  muestra es pegajosa, haciendo necesario el uso de agua para 
lavarlas esto indica que el barro es arcilloso16” (p. 26) 

Otra sencilla forma de conocer el contenido de la tierra es la prueba de plasticidad en la que: 

1.	 Se	toma	una	muestra	y	se	coloca	sobre	una	superficie	de	plástico	plana.	

2. Se agrega un poco de agua hasta obtener una mezcla pastosa. 

3. Se observa el comportamiento del agua: cuando se absorbe lentamente (tar-
da	más	de	20	segundos	en	ser	absorbida)	significa	que	la	tierra	es	arcillosa,	
caso	contrario	significa	que	la	tierra	es	arenosa	o	limosa.	

4.	 Con	una	espátula	se	esparce	la	muestra	sobre	la	superficie	de	plástico	hasta	
obtener una capa delgada en donde se puedan sentir las partículas. Cuando 
se	muestra	una	mezcla	pegajosa	y	sus	partículas	se	sienten	con	dificultad	sig-
nifica	que	el	barro	es	arcilloso,	por	el	contrario,	si	las	partículas	son	rugosas	
significa	que	el	barro	es	limoso	o	arenoso.

Preparativos

¿Qué	preparar	antes	de	iniciar	las	pruebas	o	la	producción?	

a) Contar con un área para la producción de aproximadamente 25m2 en donde el 
terreno ha sido previamente emparejado y se encuentra libre de obstáculos;

b)	 Preparar	un	área	para	secado	con	área	suficiente	para	albergar	la	producción	
de un día durante dos días, que es el tiempo que los adoblocks deben perma-
necer secándose antes de ser estibados;

c) Un área para estibar los adoblocks, ésta puede estar  en la misma zona de 
secado o bien cerca de donde se va a realizar la construcción;

d) La máquina Terrapress o Adopress debe haber sido colocada en una base 
de concreto con dimensiones mínimas de 3.00x3.00m por 0.10m de espesor 
fijada	por	medio	de	taquetes	de	expansión	o	algún	otro	sistema	de	sujeción.	

16 Por el contrario, si las partículas se sienten fácilmente significa que el barro es arenoso o gravoso, si es pegajosa pero las manos se 
pueden limpiar fácilmente al frotarlas indica un barro limoso, en ninguno de éstos últimos dos casos mencionados la tierra servirá para 
la elaboración de adoblocks.



51

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Se recomienda que en zonas costeras la maquinaria se proteja de los efectos 
de la corrosión, para el caso de Isla Magdalena se construyó una estructura 
temporal que cubría toda la zona donde se encontraba la máquina;

e)	 Verificar	que	la	máquina	esté	cargada	con	el	combustible	suficiente	para	ope-
rar durante las pruebas o la producción;

f) Convocar a un grupo de, al menos, 6 personas para integrarse al proceso de 
producción de las muestras de adoblock;

g) Contar con fajas de seguridad para construcción para todos los participantes 
en la producción.

Proporción de la mezcla

La proporción de la mezcla para producir adoblocks varía en cada región de acuerdo a las 
características	de	la	tierra.	Una	vez	definido	el	banco	es	importante	realizar	pruebas	a	la	
tierra extraída. A continuación se describen los pasos recomendados a seguir para conse-
guir la mezcla correcta.

En promedio se deberán de realizar seis pruebas antes de llegar a la proporción ideal, se 
recomienda tener listo el siguiente material por mezcla en el área de producción:

•	 10	cubetas	de	tierra	arcillosa	debidamente	cribada	

•	 3	cubetas	de	arena	

•	 ½	cubeta	de	agua

•	 1	bulto	de	cemento

•	 4	palas

•	 4	cubetas

•	 2	carretillas

PASOS: Determinar la mezcla correcta

1. Se recomienda iniciar con la siguiente proporción estándar:

Tabla 7.  Proporción base para las pruebas a los adoblocks
Fuente: elaboración propia en base a trabajo de campo con el equipo de ¡Échale a tu casa!

CONCEPTO CANTIDAD CONCEPTO CANTIDAD

Tierra 8 cubetas Cemento 1 bulto
Arena 2 cubetas Agua 0.50 cubetas
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2. Partiendo de esta proporción aumentar la cantidad de tierra y arena, agregan-
do una cubeta extra por mezcla. Se busca obtener la mayor cantidad de ado-
blocks	por	bulto	de	cemento	sin	sacrificar	la	calidad	estructural	de	las	piezas,	
esto es, que no se desmoronen al momento de retirarlas del carro alimentador 
y	que	las	aristas	de	los	bloques	sean	afiladas17. 

Una vez que se llegue a la proporción máxima se recomienda enviar tres muestras de cada 
prueba al laboratorio para realizar ensayes a compresión y absorción.

Pruebas a compresión 

Al igual que en los cilindros de concreto o en los bloques convencionales, se recomienda 
realizar pruebas a compresión a los bloques de tierra comprimida. Estas pruebas consisten 
en comprimir por medio mecánico el bloque hasta que “truene” es decir, el peso que se le 
está cargando exceda su capacidad de resistencia. Estas pruebas sirven para conocer la 
resistencia	de	los	bloques	y	verificar	que	cumplan	con	lo	señalado	en	la	NMX-C-036	para	
ensayes de block, tabique o adoquín. Se recomienda que este ensaye se haga en un la-
boratorio especializado quienes deberán entregar un informe de calidad de las piezas de 
mampostería. 

Para el caso de Magdalena, se tomaron 2 muestras de cada uno de los 6 lotes de adoblocks 
que se fabricaron para dar con la proporción adecuada (de la que hablamos en el tema an-
terior) es decir, un total de 12 muestras. Los resultados fueron que el adoblock presenta una 
resistencia promedio de 80.55 kg/cm2, si lo comparamos con lo que establece la norma, 57 
kg/cm2, está 140% por encima de la norma. Esto nos garantiza que el bloque se encuentra 
en condiciones óptimas para ser utilizado estructuralmente en la construcción.

Maquinaria Terrapress 2400

Las	Adopress	y	Terrapress	son	maquinarias	 fabricadas	por	 la	empresa	 ITAL	MEXICANA	
que combinan la mecánica de la máquina bloquera convencional, que utiliza la palanca y 
fuerza humana, con la tecnología mecánica-oledinámica, que utiliza la presión de aceite a 
2500 PCI proporcionada por un pequeño motor que opera con combustible.

La máquina Terrapress 2400 es una prensa mecánica-oleodinámica, compuesta por pla-
cas	de	acero	de	½”,	un	pequeño	motor	que	funciona	a	base	de	gasolina	o	diésel,	de	tres	
cilindros, y tres pistones neumáticos que funcionan a base de aceite a presión, dos de ellos 

17 Como referencia, para el caso de Isla Magdalena la proporción máxima tierra, arena, cemento y agua a la que se pudo llegar fue de 
12:3:1:0.5
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tienen la función de comprimir la tierra a 2500 PSI para obtener un adoblock de resistencia 
promedio de 75 kg/cm2, el tercer pistón tiene la función de mover el carro alimentador.
Las ventajas de ésta maquinaria son:

1) Control de calidad: al poder medir la presión con la que se están fabricando 
las piezas (200 PCI) el resultado es un bloque con una proporción de tierra, 
arena y cemento uniforme, con una capacidad de carga promedio de 75 kg/
cm2;

2) Productividad: la Terrapress es una máquina con un alto nivel de rendimiento, 
produciendo de 1,000 a 1,200 adoblocks por jornal, con una cuadrilla de 4 a 6 
personas más el operador;

3) Transferencia de la tecnología: a través de un proceso sencillo de aplicar, 
ecológico y replicable en cualquier clima y región, la transferencia de la tec-
nología a la comunidad receptora se logra a través de un sencillo proceso de 
capacitación fomentando la participación equitativa e igualitaria de todos los 
miembros de la comunidad con la consecuente derrama económica local. 

Producción

La organización interna de los grupos de trabajo comunitarios que se formen para la pro-
ducción de adoblocks es la base del éxito del proceso. A continuación se describen algunas 
de las recomendaciones en base a las lecciones aprendidas en el proyecto del PCS en Isla 
Magdalena.

PASOS: Organización comunitaria para la producción de adoblocks

1) Es importante contar con un reglamento interno de trabajo, desarrollado por 
los mismos integrantes de las cuadrillas para la producción. Se aconseja que 
este se elabore durante un taller comunitario mediante procesos participativos 
como los documentados en el capítulo “talleres para la organización comu-
nitaria” de este manual. Este reglamento debe incluir desde los horarios de 
trabajo como las normas de conducta durante la producción.

2) Cada equipo o cuadrilla de trabajo debe designar un líder que será el encar-
gado de:

•	 Llevar	un	control	de	las	asistencias;
•	 Tener	un	control	del	equipo	y	materiales	para	la	producción;
•	 Verificar	que	se	cumpla	el	reglamento	interno	de	trabajo
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PASOS: Medidas de seguridad previas al arranque de la jornada de producción  
de adoblocks 

1) Previo al inicio de cada jornada de producción se deben colocar las cantida-
des de tierra, arena, agua y bultos de cemento que se requerirán por cada día 
de producción en una zona cercana al área de producción así como el equipo 
de palas, carretillas, cubetas y el combustible necesario para que el motor 
opere durante la jornada que se va a trabajar;

2) Los miembros del equipo de producción deben colocarse debidamente la faja 
de seguridad;

3)	 Verificar	que	todas	las	zonas	de	traslado	de	materiales	se	encuentren	libres	
de cualquier obstáculo.

PASOS: Organización en el área de producción

Un ejemplo de cómo se organiza el área de producción de adoblocks se muestra en el 
Esquema 3, en donde se puede observar que un equipo de 8 a 10 personas por turno es 
suficiente	para	llevar	a	cabo	una	jornada	producción.	El	equipo	se	compone	de	la	siguiente	
manera:

1) De 1 a 2 personas cribando la tierra18;

2) De 1 a 2 personas para el acarreo de material a la zona de elaboración de la 
mezcla (éstas pueden ser las mismas que hacen la criba);

3) De 1 a 2 personas para la elaboración de la mezcla;

4) 1 persona que agrega el agua a la mezcla (en caso necesario, se puede 
prescindir de ésta ya que ésta función la pueden llevar a cabo las mismas 
personas que elaboran la mezcla);

5) 1 persona que acarrea la mezcla a la zona de colocación de la mezcla en la 
máquina Terrapress (en caso extremadamente necesario, se puede prescindir 
de ésta persona y que éste acarreo lo lleven a cabo los mismos trabajadores 
que elaboran la mezcla);

6) 1 operador de la maquinaria;

7) De 1 a 2 personas que acarreen los adoblocks del carro alimentador al área 
de secado.

18 Este paso aplica únicamente cuando el cribado se hace en el mismo sitio de la producción. Puede ocurrir que las circunstancias especí-
ficas de un proyecto la criba de la tierra se haga en el mismo banco de material en donde habrá que determinar el número de personas 
para realizar estos trabajos.
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PASOS: Elaboración de la mezcla
1) El área de mezclado debe estar limpia de cualquier material;

2) Se colocan en un mismo bulto, al centro del área de mezclado, el número de 
cubetas de tierra cribada, arena y el saco de cemento necesarios de acuerdo 
a las proporciones arrojadas por las pruebas previamente realizadas;

3) Se recomienda mezclar los materiales en seco, girando alrededor del bulto 
de mezcla, en una misma dirección al tiempo que se revuelven los distintos 
materiales con palas (Imagen 10) hasta conseguir una mezcla homogénea;

4) Agregar poco a poco el agua con un recipiente, como una botella de plástico. 
Para esto se recomienda mover, con las palas, la mezcla hacia un solo lado 
mientras se agrega poco a poco el agua. Una vez que se ha movido toda la 
mezcla hacia un lado se mueve hacia otro lado mientras se continúa agregan-
do agua (Imagen 11). 

5) Una vez que tengamos una mezcla que a la vista resulte homogénea y con una 
consistencia semi-húmeda se hace una sencilla prueba: se introduce la mano 
abierta al centro de la mezcla lo más profundo posible, se toma cuanta mezcla 
quepa en el puño de la mano y se aprieta fuerte. Se saca la mano, se abre el 
puño y se analiza la consistencia de la muestra. Si ésta muestra no se desmo-
rona	y	conserva	adherencia	entre	todos	los	materiales	significa	que	está	lista.	
Cuando	sea	excesivamente	líquida	significa	que	se	ha	agregado	demasiada	
agua, aunque es importante evitar esta situación, en caso de presentarse será 
necesario agregar tierra y arena para equilibrar la proporción de la mezcla.

6) Ésta mezcla se colocará en cubetas para ser depositadas en la máquina  
Terrapress. 

Esquema 3. Cadena de producción de adoblocks
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En	el	Esquema	4	se	muestran	las	partes	que	componen	la	máquina	Terrapress,	con	el	fin	
de facilitar la explicación de los pasos para el ciclo de producción.

(A) Unidad oleodinámica (motor)
(B) Cajón alimentador
(C) Tolva
(D) Molde
(E) Mangueras
(F) Palancas

Para su operación, la máquina cuenta con dos palancas, a las que llamaremos de compre-
sión y de alimentación y nos referiremos a ellas con las letras C y A, respectivamente. Estas 
palancas se muestran en la Imagen 12. Cuando el operador se coloca mirando de frente a 
las palancas, la de la derecha es la de alimentación y la de la izquierda la de compresión. 
Con la palanca de compresión se controla el movimiento del molde hacia arriba y abajo 
mientras que con la de alimentación se acciona el movimiento del carro alimentador hacia 
atrás y hacia enfrente de la máquina.

Imagen 10. Mezcla de tierra, arena y  
cemento en el área de mezclado

Imagen 11. Agregar el agua a la mezcla

Esquema 4. Componentes 
máquina Terrapress
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PASOS: Ciclo de producción con la máquina Terrapress
Los pasos para la producción de adoblock se explica en los siguientes pasos complemen-
tando	con	las	figuras	del	Esquema	5:

1) Encender la unidad oleodinámica (motor);
2) Agregar la mezcla a la tolva;
3) Accionar la palanca C hacia abajo para bajar el molde;
4) Accionar la palanca de A hacia abajo para traer el cajón alimentador hacia el 

frente	con	 la	finalidad	de	 llenar	el	molde.	Es	 importante	cerciorarse	de	que	
esté completamente lleno, nunca se debe continuar con la producción si las 
cavidades del molde no están perfectamente llenas y al ras;

5)	 Accionar	la	palanca	de	A	hacia	arriba	con	la	finalidad	de	regresar	el	cajón	ali-
mentador	para	confirmar	que	el	molde	se	ha	llenado	debidamente;

6) Accionar la palanca de A hacia abajo para traer el cajón alimentador hacia el 
extremo frontal de la máquina, hasta el tope;

7) Accionar la palanca de C hacia arriba hasta que la válvula marque 200 PCI y 
mantener la presión entre 0.5 y 1.0 segundos; 

8) Accionar la palanca de C hacia abajo por un instante para así descargar las 
fuerzas que actúan sobre el tapón del carro;

9)	 Accione	la	palanca	de	A	hacia	arriba	con	la	finalidad	de	enviar	el	cajón	alimen-
tador hacia el extremo posterior de la máquina;

10) Accionar la palanca de C hacia arriba con para subir el molde, del que deben 
salir dos piezas de adoblock perfectamente comprimidas;

11) Accionar suavemente la palanca A hacia abajo para empujar las piezas hasta 
traerlas al frente de la máquina en donde pueden ser tomadas para su correc-
ta disposición en el área de secado. Las piezas deben ser tomadas como se 

Imagen 12. Palancas de operación 
de la Terrapress 2400



Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

58 COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

muestra	en	la	imagen	X,	con	el	dorso	de	la	muñeca	por	los	extremos	cortos	
de la pieza;

12) Accionar la palanca de A hacia arriba para regresar el cajón alimentador al extre-
mo posterior de la máquina y poder iniciar nuevamente el ciclo de producción.

Esquema 5. Ciclo de  
producción del adoblock

Imagen 13. Forma correc-
ta de tomar las piezas de 
adoblock para ser coloca-
das en el área de secado
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Colocación y almacenamiento

Los adoblocks se deben colocar en un área plana y libre de obstáculos, de dos en dos de 
forma alternada, como se muestra en la Imagen 14. Deben secarse al sol y rociar con agua 
a	las	tres	horas	de	colocación,	después	cada	2	horas.	Al	final	de	la	jornada	se	debe	tapar	la	
producción del día con plástico negro.

A los 14 días de secado, el adoblock estará listo para utilizarse en la construcción.

Cuantificación de la producción y pago semanal

El líder de cada cuadrilla será el encargado de llevar un control de las asistencias y de 
la producción semanal de adoblocks. Cada semana se realizará el pago convenido a los 
miembros del equipo, se recomienda que se pague por unidad producida dividida entre la 
asistencia de cada miembro del equipo.
 
Cubierta: bóvedas de ferrocemento + tierra apisonada

El ferrocemento es un concreto armado formado por mortero rico en cemento que no ne-
cesita cimbra para su colocación, el acero de refuerzo convencional se sustituye por varias 
capas de malla de un espesor aproximado de 2.5 cms., con el que se construyen formas 
curvas y paraboloides. Es un sistema sencillo de construir por lo que no requiere de mano 
de obra especializada lo que facilita la transferencia de la tecnología a la comunidad.
Como se menciona en la tesis “cáscaras de ferrocemento, una alternativa para techos de 
viviendas económicas” (Mejía Son, 2005) las principales diferencias entre un concreto ar-
mado y el ferrocemento son las siguientes:

1)	 Con	el	 ferrocemento,	dependiendo	de	 los	 fines	que	se	persigan,	 los	espe-
sores varían, pero raramente exceden 4 cms., mientras que en el concreto 
armado los espesores comunes son de 10cms.;

Imagen 14. Colocación de adoblocks 
en el área de secado
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2) No se emplean agregados gruesos, que son una de las proporciones mayores 
en el concreto armado. En su lugar, las mezclas se enriquecen con cemento;

3) El proceso constructivo exige mayor porcentaje de refuerzo que el concreto 
armado, en el ferrocemento existen dos fases de refuerzo: el primario, que es 
una	estructura	o	canasta	que	define	las	formas	de	los	elementos,	y	el	secun-
dario, constituido por una malla de alambres de pequeño diámetro y separacio-
nes pequeñas que cubren uniformemente toda el área del refuerzo primario;

4) Al tener el ferrocemento una mayor proporción de refuerzo de acero que el 
concreto armado, su resistencia al agrietamiento es mayor;

5) En la mayoría de formas, el ferrocemento puede ser construido sin necesidad 
de cimbra, mismas que en el concreto armado convencional si son necesarias;

6) Si se usan formas tridimensionales, el ferrocemento puede cubrir grandes 
áreas sin necesidad de estructuras intermedias;

7) El ferrocemento hace uso de la forma en lugar de la masa para resistir cargas, 
las cáscaras delgadas, de una o dos curvaturas o formar planas plegadas, 
reciben cargas tridimensionales, aunque condicionadas por la geometría de 
los elementos y la naturaleza de estas. Normalmente, las cáscaras son apo-
yadas a los miembros del borde, como las vigas o los muros perimetrales que 
proporcionan rigidez a las cáscaras.

Para el salón de usos múltiples en Isla Magdalena se propuso una cubierta a base de “cás-
cara” de ferrocemento rellena en su cara exterior por una capa de tierra apisonada. Como 
se verá en el capítulo de diseño bioclimático, para garantizar el confort de los ususarios, los 
espacios en Isla Magdalena demandan materiales con alta inercia térmica, como el ado-
block o la tierra apisonada. 

El concreto es un mal aislante y posee baja conductividad térmica, por lo que se consideró 
que	utilizar	únicamente	el	ferrocemento	en	cubierta	disminuiría	drásticamente	los	benefi-
cios térmicos logrados con la envolvente del adoblock, digamos que para ser coherentes 
en la elección de los sistemas se propuso “cubrir” el ferrocemento con una capa de tierra 
apisonada	que	aportara	a	la	edificación	las	propiedades	térmicas	necesarias	de	las	que	por	
sí solo el cemento carece. 

ECOTECNOLOGÍAS

Una de las directrices de un modelo como el del PCS en Isla Magdalena es la transferen-
cia	de	tecnologías	limpias	a	la	edificación.		El	objetivo	es	demostrar	que,	en	el	largo	plazo,	
estas	tecnologías	generan	beneficios	económicos	y	son	menos	contaminantes	que	las	tec-
nologías convencionales. 
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En	este	capítulo	del	manual,	se	describen	las	ecotecnologías	propuestas	para	el	edificio	
piloto	como:	arreglo	solar	fotovoltaico,	biofiltro	jardinera,	kit	ahorrador	de	agua	y	digestor.	

ENERGÍA

Iluminación y electrificación a través de fuentes de 
energía renovables

Para satisfacer la demanda de energía se recurren al uso de diferentes fuentes primarias 
de energía, entre las que se encuentran los combustibles fósiles, como el carbón, el gas 
natural y el petróleo, o diversas fuentes de energía renovables. 

Las energías renovables son aquellas provenientes de fuentes inagotables, como las que 
se originan por medio de la radiación solar, de la fuerza de los vientos y del agua y del calor 
que se encuentra en el subsuelo. Estas fuentes primarias se transforman en energía útil a 
través de una gran variedad de tecnologías: paneles fotovoltaicos para la radiación solar, 
turbinas para el viento, etc.

Existe una relación directa entre el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO2, 
uno de los seis gases de efecto invernadero cuyo exceso en la atmosfera provoca el ca-
lentamiento global. Según el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Inver-
nadero19 (Instituto Nacional de Ecología) a 2010 nuestro país tuvo un incremento en estas 
emisiones del 33.4% con respecto al año base de 1990, de estos, el 7.6% corresponden a 
la industria de la construcción. 

Además de la preocupación por el impacto ambiental que la producción y quema de com-
bustóleos genera, se suma el hecho de que la extracción de combustóleos, como el pe-
tróleo, se vuelve cada vez más costosa. A la fecha, si bien las reservas de petróleo a nivel 
mundial han disminuido, la producción se ha mantenido casi constante a partir del 2005, a 
la vez que el precio por barril del crudo ha ido en aumento. Lo que sucede es que se están 
agotando las reservas del crudo “maduro”, es decir, aquellos campos de petróleo viejos 
como los de Arabia Saudita, que solían producir crudo barato “fácil de extraer” y, para conti-
nuar satisfaciendo la demanda de una economía basada en el petróleo, se han comenzado 
a explotar otros campos como los de E.U. y Canadá en los que la extracción del crudo es 
más costosa y su producción decae mucho más rápido. 

Hay muy poco petróleo nuevo por encontrar en las áreas en donde la extracción es barata. 
Accidentes	con	la	explosión	de	la	plataforma	de	PEMEX	en	el	Golfo	de	México	en	2013,	han	

19 Este inventario informa acerca de los seis gases de efecto invernadero (GEI) incluidos en el anexo A del Protocolo de Kioto: bióxido de 
carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), hidrofluorocarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC) y hexafluoruro de azufre (SF6).
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obligado a las empresas explotadoras de petróleo a mejorar las condiciones de seguridad, 
lo cual incrementa también el costo del producto. Básicamente, el incremento en el precio 
se debe a que ahora es más costoso mantener la producción.

Esto explica porque la necesidad de transitar de una economía basada en combustóleos a 
una basada en energías renovables.

Panorama nacional

La Secretaría de Energía (SENER) en la Prospectiva del Sector Eléctrico 2012-2016 indica 
tres retos energéticos fundamentales: asegurar la disponibilidad del suministro en todo el 
país con una economía creciente, incrementar la participación de las energías renovables y 
fomentar	el	aprovechamiento	sustentable	de	la	energía	(eficiencia	energética),	esto	último,	
se logra con un descenso en el consumo eléctrico e implementando estrategias de diseño 
bioclimático que permitan ahorrar energía en climatización e iluminación (ver capítulo Dise-
ño bioclimático).

El mundo necesita de alrededor de 30TW para abastecerse de energía, solo el sol nos pro-
vee de 120,000 TW. Contamos con fuentes de energía gratuitas e ilimitadas. 

Mapa 1. Recurso solar en México. 
Los tonos rojos indican un recurso 

solar promedio mayor a los 6 kWh/m2/
día, los naranjas uno entre 5 y 6 kWh/
m2/día, mientras que los amarillos uno 

entre 4 y 5 kWh/m2/día.

Fuente: Explorador de recursos  
renovables, SENER



63

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

A 2012, México contaba con una capacidad instalada 
para la generación de energía eléctrica de 63,195 MW, 
de los cuales 14,501 MW provinieron de fuentes reno-
vables de energía (eólica, solar, hidráulica, geotérmica 
y de biomasa), lo que representa el 23% del total de 
la capacidad instalada, de acuerdo con estimaciones 
de ProMéxico con datos de la Comisión Reguladora de 
Energía (CRE) y la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE). A marzo de 2013, México contaba con una capa-
cidad instalada de 51,483.91 MW, de los cuales 0.002% 
corresponden a generación fotovoltaica y 0.99% eólica 
de productores independientes20. 

En México, existen organismos promotores de energía 
renovable que cuentan con programas de apoyo o sub-
sidio para la implementación de tecnologías para la elec-
trificación	a	través	de	fuentes	de	energía	renovables,	en	
particular en vivienda, a nivel urbano y rural, como: 

•	 Comisión	Federal	de	Electricidad	(CFE)
•	 Comisión	Nacional	para	el	Ahorro	de	Energía	(CONAE)
•	 Asociación	Nacional	de	Energía	Solar	(ANES)
•	 Instituto	de	Investigaciones	Eléctricas	(IIE)
•	 Centro	de	Investigación	de	Energía	(UNAM)
•	 Fideicomiso	de	Riesgo	Compartido	(FIRCO)
•	 Consejo	Consultivo	de	Energías	Renovables	(COFER)

Cuadro 6. Calentamiento 
global

La troposfera es una capa de protección situada 
a 15km de la superficie de la tierra y es la encar-
gada de retener la radiación solar produciendo 
el efecto invernadero. La mitad de la energía 
de radiación solar se absorbe por la Tierra y se 
transmite en forma de radiación infrarroja que 
no logra salir a la atmósfera exterior debido a 
la presencia de los gases de efecto invernadero. 
En un ciclo natural, estos gases son beneficiosos 
ya que permiten que la tierra absorba la radia-
ción solar. Sin embargo, se cree que el aumento 
en las actividades humanas que involucran la 
quema de combustibles fósiles ha disparado los 
niveles de gases de efecto invernadero produ-
ciendo el calentamiento global. 

20 La infraestructura del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) hace posible la transformación, transmisión,  distribución y comercialización 
de energía eléctrica a lo largo de todo el país a través de la CFE. El SNE está conformado por el sector público y aquella energía no su-
ministrada al servicio público (privados). La infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y las centrales construidas por 
productores independientes de energía (PIE), quienes entregan la totalidad de su producción  eléctrica a la CFE, constituyen el sector 
público. El privado lo conforman las modalidades de cogeneración, autoabastecimiento, usos propios continuos, pequeña producción, 
importación y exportación, por lo tanto, la comunidad de Isla Magdalena, asentada en una zona aislada de la red, entra en esta última 
categoría.
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Panorama regional

La Baja California Sur se encuentra en una zona privi-
legiada en nuestro país para la captación de energía 
solar, con una radiación global media mayor a 6 kWh/
m2/día21. Las tecnologías alternativas para el aprove-
chamiento de fuentes de energía renovables, como pa-
neles fotovoltaicos, resultan una opción atractiva para 
abastecer de energía a las pequeñas comunidades 
aisladas de la red, como Isla Magdalena, en donde el 
servicio de electricidad es costoso, inconstante y alta-
mente contaminante. 

Selección del sistema

La tecnología solar fotovoltaica ha venido posicionán-
dose como una opción viable para abastecer de elec-
tricidad en especial a las comunidades que no cuentan 
con conexión a la red convencional. Como se menciona en el documento “Prospectivas de 
las tecnologías solar fotovoltaica para la generación de electricidad en México” (Agredano): 
los pequeños sistemas fotovoltaicos autónomos son utilizados principalmente para electri-
ficación	rural	de	pequeñas	comunidades	aisladas	carentes	de	infraestructura	básica	donde	
el grado de dispersión de la población es muy alto (p. 4).

Gráfica 6. Capacidad efectiva instalada 
por tipo de generación en México, a 
marzo de 2013
Elaboración propia. Fuente: (Comisión 
Federal de Electricidad)

Cuadro 7.  
Panorama mundial

Las energías renovables crecieron a una tasa 
promedio anual de 2.9% de 1990 a 2010, y con-
tribuyeron con 19.4% de la generación de ener-
gía eléctrica mundial. El proceso de transición 
hacia una mayor participación de las energías re-
novables en el mundo ha sido impulsado por una 
serie de factores, entre los cuales se destacan 
las preocupaciones de soberanía y de seguridad 
en el abasto de energía en países importadores; 
la alta volatilidad de los precios de los combus-
tibles de origen fósil; las preocupaciones por los 
impactos ambientales de los sistemas energéti-
cos, en particular el cambio climático; y la caída 
en el precio de las tecnologías renovables como 
resultado	del	desarrollo	tecnológico	(SENER).	El	
petróleo y el carbón son las fuentes de energía 
más utilizadas a nivel mundial.

21	 En	los	mapas	interactivos	llamados	“explorador	de	recursos	renovables”	desarrollados	por	la	Secretaría	de	Energía	(SENER)	en	cola-
boración con el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) es posible encontrar los datos de recursos renovables en México, como la 
radiación solar directa, difusa y global así como del recurso eólico. La liga para acceder a los mapas es la siguiente: http://sag01.iie.
org.mx/eolicosolar/Default.aspx
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Siempre y cuando se cuente con un buen recurso eólico, se cuente con un área de terreno 
extensa y no se incumpla el reglamento local, los pequeños aerogeneradores pueden fun-
cionar como otra opción viable para abastecer de energía a comunidades aisladas de la red.

El potencial de estos sistemas en comunidades aisladas de la red es elevado, su rendimien-
to	y	los	beneficios	económicos	obtenidos	están	por	encima	de	los	sistemas	convencionales.	
Para	el	 caso	específico	del	PCS	en	 Isla	Magdalena	se	propuso	un	 sistema	 fotovoltaico	
para	la	electrificación	e	iluminación	del	edificio	piloto,	el	salón	de	usos	múltiples	comunitario	
(SUM). Se exploró la posibilidad de combinar la granja solar con un aerogenerador, lo que 
se conoce como un sistema híbrido, y se evaluaron las ventajas y desventajas de estos 
sistemas	para	un	edificio	con	las	características	del	SUM.	Por	un	lado,	la	principal	ventaja	
del sistema hibrido solar-fotovoltaico es que la combinación de ambas tecnologías genera 
electricidad continua ya que, por lo general, los días en que no se dispone de un recurso 
solar	suficiente	(nublados,	por	ejemplo)	son	los	días	en	los	que	se	presentan	vientos	con	
mayor intensidad, además, los sistemas eólicos continúan generando electricidad durante 
la noche, durante las horas en que el panel solar descansa. Por otro lado, la principal des-
ventaja del aerogenerador es el ruido que produce. 

Para	evitar	molestias	al	interior	de	edificio,	y	a	los	habitantes	de	las	viviendas	vecinas,	sería	
necesario instalar el aerogenerador en una zona distante del SUM, incrementando costos 
a	tal	grado	que	para	el	caso	específico	del	SUM	no	resultaba	redituable	realizar	toda	una	
instalación eléctrica para un solo aerogenerador. Por estos motivos, se decidió instalar un 
arreglo	solar	fotovoltaico	en	la	cubierta	del	edificio	del	SUM	y	a	continuación	se	describe	el	
proceso para implementación en un proyecto.

Es importante mencionar que un sistema híbrido podría funcionar para proyectos mayores, 
como	la	electrificación	de	todo	el	pueblo,	ejemplos	de	ellos	a	nivel	regional	se	pueden	en-
contrar en Isla Margarita y San Juanico.

Sistemas fotovoltaicos (FV)

Existen dos tipos de arreglos solares fotovoltaicos: aislados de la red (también se les llama 
off-grid o autónomos) y los conectados a la red. Los componentes básicos de un sistema 
autónomo típico, como el de Isla Magdalena, son: 

1) Generador fotovoltaico o modulo(s) solar(es), que convierte la luz del sol di-
rectamente en energía eléctrica en corriente directa; 

2) Acumulador22 que almacena la energía producida por el modulo fotovoltaico 
además de proporcionar autonomía durante los días de poca insolación y es-
tablecer el voltaje de operación del sistema; 

3) Controlador de carga cuya función es proteger a la batería, proporcionar informa-
ción sobre el estado operativo del sistema, y albergar protecciones del sistema; 
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4) Inversor de corriente23, en los casos donde se requiere suministrar corriente 
alterna;

5) Estructura de soporte.

Un	sistema	conectado	a	red,	tiene	una	configuración	similar	a	la	de	los	autónomos.	La	gran	
diferencia es que, como su nombre indica, estos sistemas no requieren de un banco de acu-
muladores ya que se conectan directamente a la red eléctrica convencional. Son diferentes 
también en que los sistemas conectados a la red requieren forzosamente de un inversor de 
corriente. 

Como hemos mencionado, el sistema solar para Isla Magdalena, así como para cualquier 
comunidad aislada de la red, será autónomo, como el que se muestra en el Esquema 6. 
A continuación se describe, en base a la experiencia del PCS, el proceso para seleccionar 
y calcular el sistema solar fotovoltaico para un proyecto.

22 La principal diferencia entre un acumulador y una pila 
eléctrica es que los primeros pueden ser recargados 
múltiples veces. Por lo tanto, los utilizados en un sis-
tema fotovoltaico son acumuladores. El tipo de acu-
mulador que se utiliza en una instalación fotovoltaica 
es el estacionario, que es el que debe permanecer 
fijo en un lugar determinado, destinado a producir 
una corriente, ya sea de forma constante o esporá-
dica, pero nunca de alta intensidad en periodos cor-
tos de tiempo. Si bien la vida útil de un acumulador 
se mide en ciclos (el proceso completo de carga  y 
descarga) y no en años, el tiempo de vida promedio 
ronda los 5 años, por lo que es importante considerar 
el reemplazo del banco de acumuladores en este pe-
riodo.

23 En un sistema fotovoltaico un inversor o convertidor 
es el encargado de transformar la corriente directa 
(CD), producida por los paneles y almacenada en los 
acumuladores, a corriente alterna (CA). Esto es ne-
cesario ya que muchos de los aparatos eléctricos de 
uso común, como licuadoras, ventiladores, equipos 
de cómputo y refrigerador, trabajan con corriente al-
terna.

Esquema 6. Sistema típico para insta-
laciones solares fotovoltaicas fuera de 
red (off-grid)
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Selección del proveedor

El primer paso es realizar una investigación con los proveedores de sistemas solares en la 
región. Es importante conocer la tecnología de la que disponen, los costos y su experiencia 
en la zona. De ser posible recabar datos como los siguientes:

De los productos en general:
•	 Fichas	técnicas
•	 Catálogos
•	 Trípticos
•	 Modelos
•	 Características	y	dimensiones
•	 Guías	mecánicas

Cuadro 8. Tiempo de vida

Un módulo solar fotovoltaico se garantiza por un tiempo de vida mayor de 20 años.

Cuadro 8. Clasificación de los sistemas fotovoltaícos

Tomando como referencia el documento “incorporación de la energía solar al proyecto arquitectónico” (Cañavate 
Cazorla, Pérez-Solano Valdazo Ma Jesús, & Sánchez Astillero Mónica) los sistemas fotovoltaicos se clasifican según 
el material semiconductor que utilizan así como la tecnología de fabricación en que se basan. Dependiendo de la 
estructura interna del mismo pueden distinguirse tres tipos:

•	 Silicio	Monocristalino: es un buen semiconductor, por lo que, de los tres, posee una mayor eficiencia. Tam-
bién es el que tiene un proceso de fabricación más caro.

•	 Silicio	Policristalino: su fabricación es más ventajosa en costes, pero al solidificarse el material se forman 
estructuras de cristal de diversos tamaños, en cuyos bordes surgen defectos. Estos defectos del cristal causan 
una menor eficiencia de las células fotovoltaicas.

•	 Silicio	Amorfo: a diferencia de los anteriores, no tiene una estructura cristalina. Está formado por capas 
delgadas sucesivas, por lo que es más económico que los anteriores, pero a su vez es el que da una eficiencia 
más baja.

Desde el punto de vista de la tecnología de fabricación podemos distinguir dos tipos de células fotovoltaicas:

•	 Células	cristalinas: son células de silicio cristalino (mono o policristalino) que se obtienen a partir de un 
lingote cilíndrico de silicio dopado con boro y que es recuadrado hasta obtener un prisma cuadrangular. Este es 
cortado en rebanadas finas (0.3mm de espesor, más o menos) que se conectan entre si formando el modulo 
fotovoltaico. Esta tecnología está muy extendida.

•	 Capa	fina:	se denominan así cuando se aísla una capa activa fotovoltaica sobre cristal u otro material de 
sustrato. Los grosores de las capas son inferiores a 1µm (grosor de una cabello humano: 50-100 µm), de 
modo que los costes de producción son menores debido a los costes inferiores del material. La eficiencia de las 
células de capa fina es, no obstante, muy inferior a la de los tipos de células cristalinas. La capa fina suele ser 
adaptable  a distintas superficies, lo que resulta ventajoso para la integración arquitectónica.
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Es	importante	que	las	fichas	técnicas	de	los	módulos	contengan	información	como:
•	 Potencia	o	pico	nominal	del	módulo
•	 Potencia	máxima
•	 Dimensiones
•	 Tecnología	empleada	
•	 Eficiencia

De los acumuladores:
•	 Tecnología	empleada	(níquel-cadmio,	plomo-ácido,	etc.)
•	 Dimensiones	
•	 Eficiencia
•	 Ciclo	de	vida	útil

De los inversores:
•	 Si	son	para	instalaciones	autónomas	o	para	conexión	a	red
•	 Peso	
•	 Dimensiones
•	 Eficiencia

Requiere de cierta experiencia y de un análisis profundo poder decidir que proveedor ofrece 
los	mejores	productos	en	relación	al	tiempo,	ciclo	de	vida,	eficiencia,	tecnología	empleada,	
etc. Sin embargo, el contar con los datos de cada producto nos servirá para conocer que 
esperar de cada sistema propuesto por los distintos proveedores y establecer que conviene 
más en el largo plazo. 

Es importante garantizar que nuestro proveedor conoce ampliamente los sistemas fotovol-
taicos y su comportamiento en la región. Se recomienda solicitar al proveedor información 
acerca de su experiencia en la zona. Ya que esta solicitud es bastante común, un proveedor 
confiable	debe	tener	a	la	mano	y	debe	estar	dispuesto	a	compartir	su	portafolio	de	proyec-
tos e información detallada de los mismos.
 
Cálculo del sistema

Una vez seleccionado el proveedor se debe elaborar una tabla en donde se indiquen las 
luminarias	y	aparatos	eléctricos	a	instalar	en	el	edificio	y	tener	una	idea	de	la	cantidad	de	
horas que se encenderán por día y los días de la semana en que se utilizarán. Con esta 
información	el	proveedor	puede	tener	una	idea	de	las	necesidades	energéticas	del	edificio	
y calculará el sistema adecuado para satisfacerlas. Un ejemplo de esta tabla se muestra en 
la Tabla 8. 
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Tabla 8. Propuesta eléctrica del edificio
1 2 3 4

Descripción del equipo
Consumo

Cantidad Horas/día Días / semana

Licuadora 1 0.1 7

Bomba de agua 2 2.0 7

Ventilador 3 8.0 7

Focos fluorescentes 10 6.0 7

Equipo de cómputo 1 4.0 7

Refrigerador 1 16.0 7

Proyector 1 6.0 4

Con esta tabla se elabora el cálculo de Watts hora (Wh) por día que requerirá el sistema, 
como la que se muestra a continuación:

Tabla 9. Cálculo de consumo diario de edificio
1 2 3 4 5 6 7 8

Descripción  
del equipo

Consumo C semanal C diario

Cantidad Horas/día Días/ 
semana Watts Watts x 

semana
TOTAL 
(Wh)

TOTAL 
(Wh)

Licuadora 1 0.1 7 600 420

Bomba de agua 2 2.0 7 800 16,800

Ventilador 3 8.0 7 300 16,800

Focos fluorescentes 10 6.0 7 250 10,500

Equipo de cómputo 1 4.0 7 350 9,800

Refrigerador 1 16.0 7 150 16,800

Proyector 1 6.0 4 800 19,200 90,320 12,903

El primer paso es calcular la potencia efectiva del panel solar fotovoltaico que se va a utili-
zar en el arreglo solar, de acuerdo a la siguiente formula:

Pe = Pmp - %D

Dónde:  Pe  =  Potencia efectiva del panel
   Pmp =  Potencia máxima promedio24

  %D  = Porcentaje de desperdicios (día nublado, el panel tiene 
      polvo, etc.), como dato estándar se considera un 20%

24 Es un dato que el proveedor puede proporcionar al cliente o bien se puede consultar directamente en la página web del fabricante, se 
encuentra en la ficha técnica de cada módulo solar.
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Una vez que conocemos la potencia efectiva del panel se puede calcular la cantidad de pa-
neles	que	se	requerirán	para	satisfacer	las	necesidades	energéticas	del	edificio	utilizando	
la siguiente fórmula:

Dónde:  Cp  = Cantidad de páneles requerida
  Cdiario = Consumo diario en Wh
  Pc = Potencia efectiva del panel
  HLuz = Horas luz diarias (como dato estándar se consideran 6 horas)

Como ejemplo, calcularemos la cantidad de paneles requeridos para satisfacer las necesi-
dades	energéticas	del	edificio	piloto	SUM	cuyos	requerimientos	energéticos	se	calcularon	
en la Tabla 9. Siguiendo las fórmulas ya descritas, calculamos como primer paso la potencia 
efectiva de un panel con los siguientes datos:

Pmp  = 245W 25

%D  = 15% de 245 = 36.75W

Por lo tanto:

  Pe = Pmp - %D = 245W – 36.75W =  208.25W

Ahora calculamos la cantidad de paneles utilizando los siguientes datos:

Cdiario =  12,903 W
Pe = 208.25 W
HLuz = 6

Por lo tanto:

Cp =
Cdiario

Pe  x  HLuz

Cp = 10= =12,903 W 
208.25 W * 6h

12,903 W 
1,249.50 Wh

25 Este dato lo obtuvimos de la ficha técnica del panel propuesto por el proveedor.
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Para el salón de usos múltiples se requerirían máximo 10 paneles solares de 245 Watts.
Como un dato general, se deben calcular 2 acumuladores por cada panel del sistema.

Es importante mencionar que una vez seleccionado el proveedor local de la tecnología foto-
voltaica	se	puede	trabajar	con	ellos	la	propuesta	final	para	el	sistema.	Son	ellos	quienes	con	
su experiencia pueden optimizar el sistema utilizando una cantidad menor de paneles y, por 
lo tanto, de acumuladores. El cálculo aquí presentado sirve como una base para obtener 
un dato aproximado de cuantos paneles máximos requeriría un sistema solar fotovoltaico.

Ubicación del sistema

En la región de Baja California Sur, para obtener el máximo rendimiento del sistema, los 
paneles se deberán orientar al sur con una inclinación aproximada de 25° en relación al 
eje horizontal, generalmente se considera una inclinación de la latitud ± 5° a 10°, como se 
muestra en el esquema 7.

El	sistema	se	puede	montar	en	la	cubierta	del	edificio	o	en	una	zona	a	nivel	de	piso	destina-
da	específicamente	para	albergar	el	sistema.	Siempre	que	se	cuente	con	el	área	disponible	
y las características de la estructura de cubierta lo permitan, el sistema se puede instalar 
en la cubierta. Presenta las ventajas de estar más protegido que los sistemas instalados 
en piso y optimizar el espacio ya que se aprovecha la construcción existente. En este caso 
se recomienda garantizar la accesibilidad para dar el mantenimiento al sistema, colocando 
escaleras marinas o pasos de gato. Cuando se decida ubicar el sistema en piso, es impor-
tante protegerlo del paso de vehículos o peatones, que pudiera causar un daño, con cercos 
o vallas. La ventaja de los sistemas en piso es que su mantenimiento es sencillo por su fácil 
accesibilidad.

Esquema 7. Orientación e 
inclinación del panel
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Para seleccionar el sitio de ubicación, es importante considerar que no existan elementos 
que obstruyan el asoleamiento del área durante todo el día, como pueden ser pretiles o 
edificios	circundantes.

Mantenimiento

El mantenimiento que requerirá el sistema será la limpieza periódica del polvo que se acu-
mula en los paneles. Se deberá considerar el reemplazo del banco de acumuladores cada 
cinco años, que es, en promedio, su tiempo de vida útil. Es importante localizar a las em-
presas en la región que recolectan acumuladores una vez que han cumplido su ciclo de 
vida, quienes además de comprar el acumulador usado lo trasladan a un centro de acopio 
en donde es desechado de forma segura y algunos de sus componentes son reciclados. 

Recuperación de la inversión

Como	hemos	mencionado,	actualmente	el	pueblo	de	Isla	Magdalena	se	electrifica	con	un	
generador que opera con diésel, situación común en la mayoría de las comunidades pes-
queras aisladas de la red convencional de electricidad por lo que las tecnologías alternati-
vas como paneles solares y aerogeneradores son ya una alternativa viable para satisfacer 
las necesidades energéticas a costos cada vez más accesibles. Si bien para arrojar datos 
precisos que se puedan tomar como base para otros proyectos se requeriría elaborar un 
cálculo extenso y detallado, además de que las características pueden variar enormemente 
de un proyecto a otro, se realizó un cálculo sencillo para estimar el tiempo de recuperación 
de la inversión inicial por el sistema fotovoltaico en relación a los costos actuales por gene-
rar electricidad con combustóleos en Isla Magdalena. 

Como ejemplo, para el salón de usos múltiples, se dividió el monto de la inversión inicial 
del sistema fotovoltaico entre el costo anual por producir electricidad con el generador ac-
tual	(se	consideró	el	costo	exclusivo	para	los	Wh	requeridos	para	iluminar	y	electrificar	el	
salón), y el resultado fue que la inversión inicial se recupera en 10 años.  Después de ese 
periodo, se puede decir que el sistema fotovoltaico estaría generando electricidad “gratuita” 
y la podría seguir generando durante el doble de ese periodo, que son los 20 años de vida 
útil	que	tiene	un	panel	fotovoltaico.	Ahora,	si	se	considera	una	inflación	del	3%	a	los	precios	
actuales de combustóleo, el gasto durante este periodo de 10 años sería 25% mayor que el 
costo de la inversión inicial en el sistema FV.

Con este cálculo sencillo podemos comprobar que las tecnologías fotovoltaicas resultan 
más económicas en el largo plazo que los sistemas de generación eléctrica convenciona-
les, para los sistemas fuera de red como el de Isla Magdalena.



73

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Colectores solares

Un colector solar trabaja bajo el mismo principio que los paneles fotovoltaicos, es decir, cap-
tan la radiación solar que reciben, gratuita e ilimitada, y la convierten en calor. Esta energía 
calorífica	se	utiliza	para	calentar	el	agua	que	se	encuentra	en	el	depósito	acumulador.	

El proceso se da gracias al efecto invernadero (ver Esquema 7) que se da al interior del co-
lector, en donde un cuerpo transparente (vidrio o plástico), ubicado en el extremo superior 
del	panel,	que	permite	el	paso	de	la	radiación	incidente	al	interior,	hasta	llegar	a	la	superficie	
conocida como absorbedor, la cual se calienta y emite una radiación nuevamente hacia el 
cuerpo transparente exterior que a su vez se calienta y emite una radiación. La mitad de 
esta radiación se va al exterior y la otra mitad al interior del colector, calentado aún más el 
cuerpo absorbedor. 

Esquema 8. Efecto invernadero al 
interior de un colector solar
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Cálculo de colectores26

Para conocer el número de colectores que se requerirán en un proyecto se emplea la si-
guiente ecuación:

Donde:

= Área de captación
= masa de agua a calentar en gr.
=	calor	específico	del	agua	(1	cal/gr°C)
=	temperatura	final	en	°C
= temperatura inicial en °C
= Irradiación en langleys (ly)
=	eficiencia	del	colector

Pasos. Calcular la cantidad de colectores para Baja California Sur

Trabajemos con el ejemplo de una vivienda en Isla Magdalena, de 4 habitantes promedio, 
en donde se desea instalar colectores solares para calentar el agua a 50°C.

1. Determinar la demanda de agua caliente. Se considera que una familia pro-
medio tiene una demanda de agua caliente del 50% del consumo agua pota-
ble que indica el Reglamento de Construcciones, que son 150 litros/persona 
al día, por lo tanto la demanda de agua caliente que consideraremos será de 
75 litros/persona al día. 

2. Determinar la masa de agua a calentar (m). Multiplicar la demanda obtenida 
en el punto anterior por la cantidad de habitantes de la vivienda. En nuestro 
ejemplo, hablamos de 4 habitantes, por lo tanto: 

26 La metodología que proponemos para el cálculo de colectores solares de placa plana es la desarrollada por el M. en Arq. Carlos Eduar-
do	Romo	Zamudio,	empleada	en	el	Diplomado	en	Arquitectura	Bioclimática	y	Sustentable,	de	la	Universidad	Nacional	Autónoma	de	
México, Facultad de Arquitectura.
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3. Calcular la temperatura inicial (t°inicial).  Es la temperatura del agua de la red, 
se puede obtener midiendo con una sonda la temperatura del agua que sale 
directamente de la red. En caso de no contar con este dato se toma el prome-
dio de la temperatura media y mínima ambiente  anuales. Para el caso de Isla 
Magdalena tenemos:

t° media = 20.6 °C
t° mínima = 15.2 °C

 Por lo tanto:

4. Obtener el dato de irradiación. Se encuentra disponible en el Mapa 2, en don-
de podemos observar que para la región de Baja California Sur más cercana 
a Isla Magdalena marca 19.9 MJ/m2. Esta unidad debe ser transformada a 
langleys (ly) multiplicando el valor por 23.870967. Da como resultado 475.03 
ly,	que	a	su	vez	deben	ser	convertidos	a	unidades	de	superficie	SI,	es	de-
cir, cal/m2 multiplicándolo por 10,000, tenemos entonces una irradiación de 
4,750,322 cal/m2.

5.	 Obtener	la	eficiencia	instantánea.	Debe	ser	proporcionada	por	el	proveedor	
en	una	gráfica	de	rendimiento.	Si	no	se	tiene	este	dato	se	puede	tomar	como	
la	eficiencia	común	para	un	colector	manufacturado	la	de	75%.

6.	 Resumir	los	datos.	Tendremos	entonces	los	datos	suficientes	para	realizar	la	
ecuación. El resumen para los datos de Isla Magdalena sería:

  Datos:
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7. Sustituir la ecuación. Siguiendo con el ejemplo de Isla Magdalena, la ecuación 
quedaría:

8. Calcular el número de colectores. Se debe obtener el dato del área de capta-
ción	del	colector	propuesto,	que	es	simplemente	el	área	total	de	la	superficie	
absorbedora. El colector para Isla Magdalena tiene 1.00m x 1.80m, por lo 
tanto, un área de 1.8m2. El número de colectores que se requerirán será el 
resultado de dividir el área requerida entre el área del colector. Por lo tanto, 
para el ejemplo de Isla Magdalena:

No. colectores = 2.70 m2 / 1.8  m2= 1.5

Mapa 2. Isolíneas de irradiación promedio anual para México, en MJ/m2/día 
(Fuente: Almanza y col, 1992)
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Tipo de colector

Los colectores de convección natural son los más utilizados para aplicaciones domésticas 
en	México	(ver	Imagen	15).	Son	confiables	y	dan	buenos	resultados	en	lugares	mediana-
mente y muy soleados, como el caso de la Baja California Sur. 

AGUA

Sistema de gestión integral del recurso agua (GIRA)

En México hace 49 años disponíamos del doble de agua por persona. Para 2025, el país 
necesitará una inversión de $33,000 millones de pesos únicamente para aumentar el su-
ministro de agua a las ciudades. En contraste con el promedio nacional de disponibilidad 
(4,312 m3/hab/año), en Baja California Sur se cuentan con tan solo 1,250 m3/hab/año, re-
duciéndose a 752m3/hab/año en Puerto San Carlos28. Según los parámetros para evaluar 
la disponibilidad en agua, el Puerto se ubica como categoría MUY BAJA, al lado de regio-
nes como el norte de África. Baja California Sur es el Estado más seco del país con una 
precipitación	anual	de	161	mm.	En	Isla	Magdalena,	no	existen	acuíferos	identificados.	Se	
ha demostrado que la capacidad de recuperación de los acuíferos próximos a la costa es 
inferior a su ritmo de extracción y que las fuentes convencionales de agua potable resultan 
más costosas de mantener que las plantas desalinizadoras. 

Mediante un tratamiento de osmosis inversa, hoy en día el agua de mar es tratada en la 
planta desalinizadora de Isla Magdalena que se enciende cada 20 días durante 72 horas, 
abasteciendo de 25.41 litros por día por habitante. La Organización de las Naciones Unidas 
establece que un ser humano requiere un mínimo de 50 litros de agua al día para satisfacer 
sus	necesidades	básicas.	Se	tiene	un	déficit	de	50%	en	Isla	Magdalena.	Comparado	con	
el	consumo	promedio	de	un	mexicano	(150	lt/hab/día),	el	déficit	de	abastecimiento	de	agua	

Imagen 15. Colector solar por convección natural
Fuente: energialatente.com

28	 COMISION	NACIONAL	DEL	AGUA.	Indicadores	de	agua	potable,	alcantarillado	y	saneamiento	a	diciembre	2007.	Recuperado	el	9	de	
Enero	de	2013	de	http://www.conagua.gob.mx/IndicadoresImp.aspx?R=&E=BAJA%20CALIFORNIA%20SUR&M=&L=
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por	persona	en	la	isla	se	incrementa	al	83%.	Para	compensar	este	déficit,	la	Marina	Armada	
de México abastece en agua potable a la población por medio de un barco-cisterna.

La baja frecuencia de uso de la planta se explica por el alto costo del tratamiento debido a 
que a) el motor de la planta opera con diesel que la población tiene que comprar y trasladar 
hasta la isla, b) la falta de capacitación de personal local en la correcta operación y el man-
tenimiento del equipo implica compras constantes de material para arreglar fallas. 

Hoy en día el sistema de bombeo del agua del mar hasta la planta ya se realiza mediante 
paneles solares. Hace 14 años que se construyó e instaló la actual planta de tratamiento 
en Isla Magdalena. El Departamento de Desalación de la Comisión Estatal del Agua (CEA), 
contemplaba en su presupuesto 2013 la compra de una nueva planta desalinizadora y la 
renovación de su infraestructura29. Esta situación no es única de Isla Magdalena, comuni-
dades costeras de toda la región enfrentan la misma problemática para el acceso al agua 
potable. En estas comunidades, la inversión inicial en energías renovables para operar el 
motor de una planta desalinizadora resulta más económica a largo plazo.

Para el proyecto del PCS en Isla Magdalena, se trabajó sobre un sistema de gestión integral 
del recurso agua (GIRA) que abarca la cadena completa de producción-utilización-disposi-
ción	final	del	recurso	agua,	desde	la	obtención	del	recurso	(entendiendo	por	recurso	el	agua	
potable) mediante una planta desalinizadora que opera con un sistema solar fotovoltaico, el 
adecuado manejo mediante la optimización en el uso del recurso a través de la implementa-
ción	de	ciertas	tecnologías	ahorradoras	de	agua	en	la	edificación	y	finalmente	el	tratamiento	
de	las	aguas	grises	y	negras	mediante	sistemas	tipo	biofiltros,	que	permiten	su	reutilización	
en	riego,	y	digestores	con	los	que	logra	que	la	disposición	final	de	los	residuos	de	las	aguas	
negras tenga un menor impacto ambiental que el de la tecnología actual (fosas sépticas). 

En resumen, el GIRA se compone de: planta desalinizadora operada con tecnologías lim-
pias	+	tecnologías	ahorradoras	en	vivienda	y	edificios	públicos	+	sistemas	de	tratamiento	
biofiltros	jardinera	y	digestores.	El	sistema	GIRA	para	Isla	Magdalena	se	encuentra	aún	en	
etapa de concepción y se prevé que se implemente durante la segunda etapa del proyecto. 
De ser así, la experiencia y las buenas prácticas aprendidas se difundirán en el segundo 
tomo de esta guía. Durante la primera etapa del proyecto se implementaron en el salón de 
usos	múltiples	comunitario	el	kit	ahorrador	de	agua	y	el	biofiltro	jardinera	así	como	el	bio-
digestor. 

A continuación se detallan las tecnologías propuestas para el GIRA.

29	 Información	obtenida	durante	entrevista	con	el	Ing.	Melchor	Rangel,	Director	del	Depto.	de	Desalación	de	la	CEA	en	Baja	California	Sur.
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Desalación de agua de mar a través de fuentes de 
energía renovables

En el caso de Isla Magdalena, la inversión inicial en una planta con energías limpias es de 3 
millones de pesos, que se dividen en: 1.5 millones para la planta desalinizadora y otros 1.5 
millones para su operación con energías renovables. Actualmente, los gastos para operar la 
planta con energía convencional son de $88,950.00 al año. La inversión en las renovables 
de	$1´500,000	se	absorbería	en	17	años.	Considerando	una	inflación	del	3%	en	los	pre-
cios del diésel, el costo para operar una planta convencional durante ese periodo es de 2 
millones 100 mil pesos, es decir, medio millón de pesos adicionales a la inversión inicial en 
las	energías	renovables.	Las	proyecciones	presentadas	en	el	ANEXO	II	se	realizaron	con	
el	supuesto	de	que	el	aumento	del	precio	del	petróleo	seguirá	la	inflación	en	los	próximos	
20 años, tal y como lo prevé la Organización de los Países Exportadores de Petróleo30. Sin 
embargo,	de	acuerdo	con	los	informes	de	PEMEX	las	reservas	mexicanas	de	hidrocarburos	
han venido disminuyendo desde varias décadas31, lo que permite suponer que el aumento 
del	precio	del	combustible	en	México	en	las	próximas	décadas	rebasará	la	tasa	de	inflación,	
como fue el caso los últimos años32. 

En los últimos 30 años, la desalinización se ha convertido en un método altamente compe-
titivo con los sistemas tradicionales. Los requisitos energéticos para la desalinización han 
disminuido drásticamente, al igual que su precio. Hace décadas se requerían aproximada-
mente 12KWh para producir un metro cúbico de agua dulce aplicando la tecnología de la 
ósmosis inversa. En la actualidad, el consumo promedio se sitúa entre 3 y 4 KWh. 

Estimamos que el costo para producir un metro cúbico de agua potable en Isla Magdalena 
es 10.25% más económico cuando se realiza mediante energías renovables que cuando se 
utilizan combustóleos. Si consideramos los costos ocultos de la degradación ambiental, la 
solución favorecería aún más la opción de las energías renovables. Estas estimaciones co-
inciden con las siguientes conclusiones mostradas en un estudio realizado por investigado-
res en economía de la Universidad Autónoma de Madrid, en el artículo Desalación mediante 
el	uso	de	energías	renovables:	una	reflexión	desde	la	perspectiva	económica	(GUEVARA	
S. & STABRIDIS A., 2006):

“La utilización de combustibles fósiles como fuente de energía de las plantas de desa-
lación no es viable a largo plazo desde el punto de vista económico por dos motivos: 
a) los altos precios de éstos en el mercado mundial, y b) las emisiones derivadas de la 
combustión de estos afecta la salud de las personas y acentúa el efecto invernadero”

30 http://www.opec.org 
31	 http://www.pemex.com/index.cfm?action=content&sectionid=136&catid=11896	
32 http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/inp/default.aspx 
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España fue la puerta de entrada de la industria desalinizadora en Europa y a lo largo de 
40 años, las empresas españolas han construido y puesto en funcionamiento numerosas 
plantas de desalinización, primero en las Islas Canarias, y después allí donde lo requerían 
las necesidades de agua de la España continental y de todo el mundo. La investigación 
continúa en las Islas Canarias, donde siguen buscándose formas de combinar la desali-
nización con energías renovables33. Los investigadores del Instituto Tecnológico de Cana-
rias (ITC) han desarrollado métodos de investigación para reducir el consumo energético, 
desarrollando pequeñas plantas autónomas capaces de abastecer de agua a entre 100 y 
300 familias y que contemplan a) energía solar obtenida mediante paneles fotovoltaicos y 
almacenados en baterías b) energía eólica, en convertidores que alimentan las plantas de 
ósmosis inversa.

Los españoles trabajan en modelos que muestran cómo se vivirá en un futuro en las islas 
y comunidades costeras. Han replicado el modelo sustituyendo plantas desalinizadoras 
que trabajaban exclusivamente con diésel por plantas híbridas, combinación de energías 
eólica, solar y diésel. El caso que más se asemeja al de Isla Magdalena es el de la planta 
de Túnez, en donde se generan 50m3 de agua al día con un arreglo solar fotovoltaico de 
10.5 kilovatios por pico (kW/p)34. Podemos tomar la experiencia de España para crear un 
modelo en las comunidades de la región que sirva como vitrina y fomente en los gobiernos  
la inclusión de estas tecnologías para el tratamiento de aguas, demostrando que son sis-
temas viables económica, social, ambiental y tecnológicamente. Todo indica que conviene 
más invertir en proyectos de energía renovable que continuar fomentando la dependencia 
hacia los combustibles fósiles.

En Baja California Sur, se tiene la experiencia de una planta que utiliza la energía solar para 
un proceso de destilación de agua en La Paz35 y plantas híbridas  fotovoltaicas-eólicas-
diesel que abastecen de electricidad a las poblaciones de San Juanico e Isla Margarita, 
diseñadas por la Comisión Federal de Electricidad en conjunto con la Secretaría de Tele-
comunicaciones y Energía quienes, basados en su experiencia, podrán asesorarnos para 
elegir las tecnologías adecuadas a instalar en Isla Magdalena.

Kit ahorrador

El	objetivo	del	kit	ahorrador	en	la	edificación	es	optimizar	el	consumo	del	recurso	agua	en	
viviendas	y	edificios	públicos.	Se	recomienda	instalar	tecnologías	ahorradoras	de	agua,	en	

33	 TECHNOLOGY	REVIEW,	INC.	La	desalinización	en	España.	Recuperado	el	8	de	Enero	de	2013	de	http://www.spainbusiness.com/icex/
cma/contentTypes/common/records/mostrarDocumento/?doc=4146280

34	 BIODISOL	(2008).	El	ITC	crea	plantas	de	desalación	de	agua	con	energía	solar	en	Túnez	y	Marruecos.	Recuperado	el	8	de	Enero	de	2013	
de http://www.biodisol.com/medio-ambiente/el-itc-crea-plantas-de-desalacion-de-agua-con-energia-solar-en-tunez-y-marruecos-
energias-limpias-investigacion-y-desarrollo/

35 http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2524/6.pdf
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especial aquellas registradas ante SEMARNAT y la CONAGUA como “grado ecológico”, de 
bajo consumo, como las siguientes en:

•	 Inodoros: responsables del 40% del consumo del agua en el hogar. Los uti-
lizados comúnmente gastan 16 litros por descarga, mientras que los ahorra-
dores	consumen	tan	solo	3.6	litros.	Es	importante	verificar	en	el	empaque	o	
en los manuales que el inodoro gaste menos de 6 litros en cada descarga, es 
preferible	que	cuente	con	la	certificación	de	“grado	ecológico”.

•	 Regaderas: corresponden al 35% del gasto del hogar, se recomienda que se 
sustituyan por aquellas que consumen menos de 10 lt/min, límite establecido 
por	 la	Norma	Oficial	Mexicana36. Una fuente de información para conocer y 
seleccionar las regaderas ahorradores es el “estudio de calidad: regaderas 
para aseo corporal” de la revista del consumidor en línea37.

Sistemas de tratamiento de aguas grises

Las aguas grises o jabonosas son las que se generan de actividades como lavado de ropa, 
de trastes, aseo personal y limpieza en general. Estas aguas pueden ser tratadas para su 
reutilización.	Para	estos	fines	existen	en	el	mercado	diversas	tecnologías	de	tratamiento.	
En	un	polo,	tenemos	a	aquellas	tecnologías	con	un	nivel	de	sofisticación	avanzado	en	el	
que las aguas, una vez tratadas, presentan tal grado de saneamiento que es posible reutili-
zarlas en sanitarios y aseo personal, siendo ésta su enorme ventaja frente a otros sistemas. 
Una de sus principales desventajas es que para su correcta operación utiliza tabletas quí-
micas desinfectantes, que son las que se encargan de “limpiar” el agua, o bien requiere de 
implementar	un	filtro	UV,	que	es	costoso.	

En el caso de las tabletas, estas se pueden adquirir exclusivamente con el proveedor del 
sistema	por	lo	que	la	comunidad	receptora	se	vería	obligada	a	financiar	permanentemente	
la compra de estas. Esta situación podría ser crítica para la correcta operación sistema, ya 
que no siempre es sencillo para los miembros de las comunidades aisladas acceder a la 
compra de estos componentes, lo que pondría en riesgo que la transferencia de la tecnolo-
gía se realizara con éxito al interior de la comunidad y que perdurara en el tiempo. 

Existen otros sistemas para el tratamiento de aguas grises, sencillos de operar y que traba-
jan	a	través	de	procesos	naturales.	Uno	de	ellos	es	el	biofiltro	jardinera,	que	es	un	humedal	

36	 CONAGUA	(1998).	NORMA	Oficial	Mexicana	NOM-008-CNA-1998,	Regaderas	Empleadas	en	el	Aseo	Corporal	–	Especificaciones	
y	Métodos	de	Prueba.	Recuperado	el	11	de	Enero	de	2013	de	http://www.conagua.gob.mx/CONAGUA07/Contenido/Documentos/
N8.pdf

37 El enlace para el estudio es el siguiente http://revistadelconsumidor.gob.mx/wp-content/uploads/2011/03/pdf-regaderas.pdf
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artificial	con	plantas	de	pantano	por	donde	las	aguas	residuales	son	tratadas	y	depuradas.	
En contraste con las tecnologías de tratamiento químicas, la desventaja del sistema tipo 
biofiltro	es	que	el	nivel	de	pureza	del	agua	una	vez	tratada	permite	únicamente	su	reutiliza-
ción en riego, esta agua nunca debe usarse para ninguna actividad de aseo personal.

Otra gran ventaja de estos sistemas es que se puede, y debe, involucrar a la comunidad 
en su construcción y operación. Se sugiere que se les capacite durante la implementación 
del	biofiltro	en	algún	edificio	de	uso	común,	para	el	caso	del	PCS	se	aprovechó	cuando	
se	construyó	en	la	primera	edificación	del	proyecto,	el	SUM.	El	sistema	es	tan	sencillo	de	
implementar que es bastante seguro que después de una capacitación los mismos miem-
bros de la comunidad puedan replicar la experiencia en sus propias viviendas y en otros 
edificios,	lo	que	aumenta	las	probabilidades	de	que	la	tecnología	sea	transferida	con	éxito	
al interior de la comunidad.

Para	el	proyecto	del	PCS	nos	basamos	en	el	“manual	para	la	construcción	de	un	biofiltro”	
(Agencia de Desarrollo Sierra Gorda A.C., 2007), desarrollado la Agencia de Desarrollo Sie-
rra Gorda A.C. y la Universidad Tecnológica de Querétaro, en donde se describe de manera 
sencilla	los	pasos	para	construir	y	operar	un	biofiltro	jardinera,	por	lo	que	recomendamos	al	
interesado en implementar esta tecnología consultar este manual.

El	biofiltro	consiste	en	un	tanque,	que	puede	ser	construido	con	concreto	o	bloques,	incluso	
tinacos de plástico, con tres divisiones, que son las siguientes:

1) Trampa de grasas: en este depósito llega directamente el agua jabonosa, 
como su nombre indica su función es retener las grasas, en especial de las 
aguas provenientes del fregadero de la cocina. Se puede ubicar la trampa de 
grasas separada del resto de los estanques en una zona cercana a la cocina;

2) Estanque de estabilización: en este depósito se absorben los detergentes 
gracias al empleo de plantas como los lirios acuáticos;

3) Filtro-jardinera: en este depósito se colocan capas de tierra con arena, piedras 
de	diferentes	tamaños	y	porosidad	y	plantas	de	pantano.	El	objetivo	es	filtrar	
residuos	como	piedras	pequeñas	y	cabellos.	Es	importante	que	el	agua	fluya	
lentamente por este depósito, entre más tiempo se mantenga el agua mayor 
será su limpieza. Las plantas que se recomienda utilizar son: taro, aguayana, 
hoja elegante, caladio, jengibre ornamental, platanillo, alcatraz, carrizo y tule.

Para el paso del agua de un estanque a otro se deben colocar pedazos de tubería de PVC 
de 2” de diámetro unidas por “TEE”s. Se aconseja que se ubiquen en la parte superior en 
las esquinas de forma alternada, como se muestra en el Esquema 8. La única tubería que 
se	ubicará	en	la	parte	inferior	será	la	de	salida.	De	esta	tubería	debe	salir	el	agua	filtrada	
y	lista	para	ser	reutilizada.	Para	colectar	el	agua	una	vez	que	ha	pasado	por	el	biofiltro	se	
recomienda colocar un tinaco de plástico.
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PASOS. Calcular las dimensiones del biofiltro

Para	determinar	el	 tamaño	del	biofiltro	se	recomienda	consultar	el	cálculo	descrito	en	el	
“manual	de	diseño:	humedal	construido	para	el	tratamiento	de	las	aguas	grises	por	biofil-
tración” (University of California) según la metodología desarrollada por Crites and Tcho-
banoglous. De forma general, como se indica en el manual citado, se puede considerar el 
dato de que 1 metro cúbico de humedal puede procesar cerca de 135 litros de aguas grises 
(Jenkins, 2002).

1. Estimar el consumo de agua del espacio por usuario. Este dato se puede en-
contrar en el Reglamento de Construcción para cada Estado de la República, 
en	donde	se	 indica	el	 consumo	promedio	según	el	 tipo	de	edificación.	Por	
ejemplo, para el SUM comunitario, el Reglamento de Construcciones para el 
Estado de Baja California Sur marca un consumo promedio de 6 litros/perso-
na en centros de reunión o espectáculos, como es el caso del SUM. 

2. Estimar el número promedio de usuarios. Por ejemplo, para el SUM se estima 
que el número de usuarios ronde las 70 personas. Para el caso de vivienda 
se debe considerar el promedio de habitantes.

3. Calcular el consumo total. Se multiplica el consumo por persona por el núme-
ro de usuarios. Para el caso del SUM tendríamos un consumo de 420 litros, 
(equivalentes a los 6 litros/usuario multiplicados por los 70 usuarios). 

4.	 Calcular	el	volumen	de	biofiltro	requerido.	Se	divide	el	consumo	total	entre	el	
dato	de	litros	por	metro	cúbico	que	un	biofiltro	puede	procesar.	Para	el	caso	

Esquema 9. Ubicación 
de estanques y tuberías 

en biofiltro jardinera
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del SUM, por ejemplo, dividimos los 420 litros entre el dato de 135 litros/metro 
cúbico,	dando	como	resultado	que	se	requiere	un	depósito	filtro-jardinera	de	
3m3 para procesar el agua gris del salón de usos múltiples.

Recomendaciones generales

En	general,	algunas	recomendaciones	para	implementar	un	biofiltro	son	las	siguientes:
•	 Es	importante	que	el	agua	fluya	de	manera	natural	dentro	del	biofiltro	por	gra-

vedad, por lo que hay que considerar una pendiente de 0.5%;
•	 El	tiempo	que	el	agua	debe	permanecer	en	el	biofiltro	es	de	mínimo	2	días	y	

máximo 10;
•	 Colocar	una	capa	impermeable	que	rodee	el	biofiltro	para	evitar	que	las	aguas	

no	tratadas	salgan	antes	de	que	finalice	el	proceso	de	tratamiento;
•	 El	agua	nunca	deberá	quedarse	estancada,	para	evitar	la	creación	de	mosquitos;

Sistemas de tratamiento de aguas negras

Al igual que con las aguas grises, exis-
ten tecnologías desarrolladas para tra-
tar las aguas negras o, en su defecto, 
hacer	que	su	disposición	final	tenga	un	
menor impacto negativo al medio am-
biente que el de las tecnologías con-
vencionales. 

Para el caso del salón de usos múlti-
ples comunitario se optó por instalar 
biodigestores ROTOPLAS (ver Imagen 
16) para el tratamiento de las aguas ne-
gras. Este sistema ha comprobado ser 
efectivo y, por ser prefabricado, facilita 
su traslado, instalación y operación en 
comunidades aisladas como Isla Mag-
dalena. Su gran ventaja es que permite 
sustituir	de	forma	sencilla	y	eficiente	la	utilización	de	fosas	sépticas	evitando	la	contami-
nación	 de	 los	mantos	 freáticos.	Como	 se	 indica	 en	 la	 página	web	del	 fabricante38, esta 
tecnología	aporta	puntos	para	la	certificación	LEED	al	ser	un	producto	sustentable,	además	
de que cumple con la Norma NOM-006-CONAGUA-1997 “fosas sépticas prefabricadas y 
especificaciones	y	métodos	de	prueba”.

38 http://www.rotoplas.com/productos/saneamiento

Imagen 16. Biodigestor autolimpiable ROTOPLAS
Fuente:	http://www.rotoplas.com/productos/saneamiento/

biodigestor-autolimpiable/



85

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Otra de las grandes ventajas de este sistema, como prefabricada y aprobado por las nor-
mas	oficiales,	es	que	cuenta	con	un	manual	detallado39 para su instalación y operación, lo 
que no da pie a equivocaciones que puedan poner en riesgo el funcionamiento del equipo 
en	las	edificaciones.	Es	tan	sencillo	de	instalar	y	operar	que,	al	 igual	que	en	el	caso	del	
biofiltro-jardinera,	una	vez	que	se	capacite	a	los	beneficiarios	en	su	instalación,	digamos	
en	un	edificio	de	uso	común,	ellos	mismos	pueden	instalarlo	en	sus	propias	viviendas,	lo	
que aumenta la probabilidad de que la tecnología sea transferida con éxito al interior de la 
comunidad. 

El manual incluye una relación como la que se  muestra en la Tabla 10, con la que podemos 
seleccionar	la	capacidad	del	biodigestor	según	el	número	de	usuarios	que	tendrá	el	edificio.

Tabla 10. Capacidad y número de usuarios para biodigestor autolimpiable
Fuente: Sitio Web Rotoplas,  

http://www.rotoplas.com/productos/04_Saneamiento/01%20Biodigestor/Instructivo_Biodigestor.pdf 

MODELO BIODIGESTOR RP-600 RP-1300 RP-3000 RP-7000

Capacidad 600 L 1,300 LT 3,000 L 7,000 L

Número de ususarios (zona rural, aportación diaria 130 litros/usuario) 5 10 25 60

Número de ususarios (zona urbana, aportación diaria 260 litros/usuario) 2 5 10 23

Número de ususarios (oficina, aportación diaria 30 litros/usuario) 20 43 100 233

Como se muestra en la tabla, los datos que hemos de considerar para una población como 
la de Isla Magdalena son los de “zona rural” por lo tanto se considerará una aportación dia-
ria de 130 lt por usuario. Como ejemplos, para el caso del SUM se combinaron los modelos 
RP-3000 y RP-7000 para satisfacer las necesidades del número de usuarios estimados, 
que son 70. Para las viviendas, se propone instalar un sistema modelo RP-600 para 5 habi-
tantes, ya que el promedio en Isla Magdalena es de 4 habitantes por vivienda.

El mantenimiento que requiere el sistema es la purga anual de lodos, que consiste en abrir 
la	válvula	para	que	el	lodo	acumulado	fluya	al	registro	de	lodos	previamente	construido	para	
este	fin.	Una	vez	que	se	han	purgado	los	lodos	solo	se	debe	cerrar	la	válvula	y	mantenerla	
cerrada hasta el siguiente año. 

Los lodos purgados pueden ser utilizados como abono siempre y cuando se realice una 
mezcla con cal, cuyas proporciones se describen en el manual del fabricante ya mencionado.

39 La liga para consultar el manual es la siguiente http://www.rotoplas.com/productos/04_Saneamiento/01%20Biodigestor/Instructivo_
Biodigestor.pdf
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RESIDUOS SÓLIDOS

Sistema de gestión integral de residuos sólidos (GIRS)

En el “Programa Estatal para la prevención y gestión integral de residuos para el Estado de 
Baja California Sur” (Gobierno del Estado de Baja California Sur, 2011) se menciona que: 
“(…) Baja California Sur es de los Estados con menor densidad de población del país pero 
tiene una de las tasas mayores de crecimiento poblacional, lo que ocasiona, entre otros 
problemas, una mayor generación de residuos que a su vez demandan servicios para su 
recolección,	manejo	y	disposición	final	(…)”	(p.	2).	A	nivel	Estatal,	la	generación	de	residuos	
sólidos tuvo un incremento del 70% en un periodo de 4 años. El Municipio de Comondú, al 
que pertenece Isla Magdalena, se encuentra en el segundo lugar estatal en generación de 
residuos sólidos, con una tasa del 10%, como se muestra en la Tabla 11. El dato correspon-
diente a la zona más cercana a la Isla de la que se tiene registro, Puerto San Carlos, marca 
una generación de residuos sólidos de 2.10 kg/habitante/día, por arriba de la media estatal 
de1.6 kg/habitante/día. 

Tabla 11. Generación de residuos sólidos urbanos  
por municipio en el Estado de Baja California Sur

MUNICIPIO TON/año PORCENTAJE

La Paz 179,381 38.60

Los Cabos 204,286 43.90

Loreto 8,950 1.90

Comondú 47,333 10.10

Mulegé 24,536 5.20

TOTAL 464,479 100.00

En	el	diagnóstico	desarrollado	en	el	Programa	Estatal	ya	citado,	se	identifican,	dentro	del	
tema “medio ambiente” las siguientes problemáticas:

•	 Mal	manejo	y	disposición	de	residuos;
•	 Contaminación	por	agroquímicos;
•	 Contaminación	por	desechos	sólidos:	contaminación	del	aire	(quema	de	ba-

sura) y contaminación de cuerpos de agua;
•	 Contaminación	por	llantas;
•	 Desechos	de	la	construcción	y	demolición;
•	 Tiraderos	a	cielo	abierto;
•	 Desechos	de	pesca.



87

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Si	bien	la	problemática	para	la	correcta	disposición	final	de	los	residuos	sólidos	es	compar-
tida, en menor o mayor grado, por las comunidades costeras de todo el Estado, la situación 
se agudiza en comunidades aisladas, como Isla Magdalena, en donde no se cuenta con el 
servicio de recolección de residuos por parte del Municipio. Como consecuencia, los mis-
mos habitantes deben ingeniar soluciones para recolectar, trasladar y dar una disposición 
final	a	sus	residuos.	Por	lo	general,	estos	van	a	parar	a	tiraderos	no	controlados,	ubicados	
en las cercanías de la población y de la línea de costa, generando impactos negativos al 
medio ambiente y a la salud de los habitantes. 

En el Estado de Baja California Sur, solo existen 5 tiraderos controlados (en La Paz, San 
José del Cabo, Cabo San Lucas, La Ribera y Bahía Tortugas) en donde se controlan y se-
paran los residuos, incluidos aquellos de manejo especial. 

Existen algunos ejemplos de proyectos de gestión de residuos sólidos que se han desarro-
llado con éxito en la región, como el de Guerrero Verde y el de Cabo Pulmo. De este último 
existe un manual40 en donde se detallan las buenas prácticas y lecciones aprendidas, que 
puede resultar de gran utilidad para todo el interesado en implementar un programa de 
gestión de residuos en comunidades costeras.  

Los resultados del diagnóstico realizado en Isla Magdalena al inicio del proyecto, arrojaron 
que los miembros de la comunidad entrevistados ubicaban la  problemática de “la basura” 
como una de las prioritarias a resolver en el pueblo. Atendiendo esta necesidad, se desarro-
lló e inició la primera etapa de un sistema de gestión integral de los residuos sólidos (GIRS) 
que	abarca	desde	la	generación,	la	recolección	y	la	disposición	final	de	los	residuos	sólidos	
en Isla Magdalena. La propuesta del GIRS se muestra en el Esquema 9.

40 El enlace para acceder al manual es el siguiente: http://cabopulmoamigos.org/assets/manual-de-reciclaje-accp-2013.pdf



Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

88 COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Esquema 10. Esquema para el establecimiento de Sistemas Comunitarios de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos (GIRS)
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Diagnóstico

Se recomienda realizar un diagnóstico de la comunidad enfocado al tema de gestión de 
residuos.	Es	importante	identificar:

•	 El	promedio	de	producción	de	residuos	sólidos	de	la	comunidad	(para	poder	
definir	 la	 frecuencia	 de	 recolección,	 las	 dimensiones	 del	 centro	 de	 acopio,	
etc.);

•	 Los	centros	de	reciclaje	y	tiraderos	controlados	cercanos	a	la	zona	de	estudio;
•	 El	conocimiento	e	interés	que	la	comunidad	tiene	respecto	al	tema;
•	 Principales	actores	a	involucrar	(desde	los	líderes	comunitarios	hasta	las	au-

toridades gubernamentales).

Generación

Como primer paso, se recomienda sensibilizar a la población acerca de cómo minimizar la 
generación de residuos sólidos al interior de la comunidad. Siguiendo la metodología de 
procesos participativos, es importante convocar e impartir un taller comunitario enfocado 
específicamente	a	la	gestión	de	los	residuos,	en	donde	se	aborden	temas	como:

•	 La	cadena	del	ciclo	de	vida	de	los	productos,	desde	su	generación	hasta	su	
disposición	final	y	como	una	disposición	no	controlada	afecta	al	medio	am-
biente y a la salud;

•	 Principios	de	gestión	de	los	residuos:	las	tres	R’s	(reducir,	reutilizar,	reciclar);
•	 Prestar	especial	atención	al	reducir,	esto	es,	que	productos	estamos	introdu-

ciendo	a	la	comunidad,	preguntarse	¿Qué	tipo	de	residuo	generan?	¿es	posible	
sustituirlos	por	productos	cuyo	residuos	se	puedan	reutilizar	o	reciclar?,	etc.

•	 La	importancia	de	la	separación	básica	de	los	residuos	en	“orgánicos”	e	“inor-
gánicos”;

•	 Ejercicios	como	identificar	cuáles	de	sus	residuos	son	orgánicos	e	inorgánicos.

Como se puede observar en el Esquema 9, el segundo paso dentro de la fase de genera-
ción será llegar a un consenso con la comunidad acerca de la forma en que van a separar 
los residuos. Se recomienda hacer una separación inicial en casa y escuelas, en orgánicos 
e inorgánicos. Separar los residuos en múltiples categorías (por ejemplo en plásticos, PET, 
cartón, etc.) puede resultar complejo para quien no acostumbra separar sus residuos y po-
dría obstaculizar el desarrollo del proyecto en su etapa inicial. 
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Recolección

Como se observa en el Esquema 9, la siguiente etapa corresponde a la recolección de los 
residuos separados en orgánicos e inorgánicos y su traslado a una pequeña estación de 
transferencia o centro de acopio. 

Se recomienda que en un taller comunitario se:
•	 Propicie	que	los	asistentes	identifiquen	medios	efectivos	para	la	recolección	

de los residuos, estos pueden ser desde vehículos motorizados hasta trici-
clos. Para el caso de Isla Magdalena se adquirió un motocarro (ver  para la 
recolección de residuos y su traslado al centro de acopio.

•	 Defina	los	puntos	de	recolección	en	el	pueblo	¿se	hará	vivienda	por	vivienda?	
¿se	colocarán	contenedores	comunes	ubicados	en	puntos	estratégicos?

•	 Definir	con	que	colores	se	identificarán	los	contenedores	(se	acostumbra	gris	
para los orgánicos);

•	 Co-diseñe	el	centro	de	acopio	en	donde	se	seleccionarán	los	residuos	y	se	
clasificarán	según	su	destino	(composta,	reciclaje	o	basurero	controlado).

Disposición final

Como se observa en el Esquema 9, una vez separados los residuos en el centro de acopio, 
se envían:

•	 Los	orgánicos	a	compostaje	(se	recomienda	instalar	composteros	en	el	centro	
de acopio);

•	 Los	reciclables	a	la	planta	de	reciclaje	más	cercana;
•	 Los	no	reciclables	preferentemente	al	tiradero	controlado	más	cercano	o,	en	

su defecto, que sean recolectados mediante el servicio de recolección del 
Municipio.

Imagen 17. Motocarro para la recolección de residuos  
y su traslado al centro de acopio en Isla Magdalena
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Se recomienda que durante un taller comunitario:
•	 Se	capacite	a	los	asistentes	en	la	elaboración	y	operación	del	compostero;
•	 Se	capacite	a	los	asistentes	en	la	separación	de	los	residuos	en	el	centro	de	

acopio;
•	 Los	asistentes	adquieran	responsabilidades	dentro	del	sistema	(quien	reco-

lecta y traslada al centro de acopio, quien traslada a la planta de reciclaje, 
etc.).

•	 Se	identifiquen	a	aquellos	asistentes	con	conocimiento	e	interés	en	el	tema,	
para que funjan como “embajadores” del proyecto al interior de la comunidad, 
es decir, serán los encargados de difundir el esquema operativo del sistema a 
todos los habitantes y de supervisar su correcta operación;

•	 Contactar	a	las	autoridades	(Estatales,	Municipales,	Directivos	de	la	Coopera-
tiva, por ejemplo) para involucrarlos y, de ser posible, hacer que tomen ciertas 
responsabilidades en la operación del sistema41.

El ideal, es lograr que las autoridades municipales se involucren y tomen su parte de res-
ponsabilidad en la recolección de los residuos. Sin embargo, también se recomienda de-
sarrollar	esquemas	de	auto-financiamiento	del	sistema,	por	medio	de	cuotas	internas.	Hay	
que recordar, que el sistema de recolección es un servicio más del pueblo, como el agua y 
la luz, por lo cual los habitantes deben estar dispuestos a pagar una cuota por este servicio. 

Existen casos, como el esquema de “Saneamiento ambiental y manejo de residuos sólidos 
en cuatro comunidades del corredor biológico Costa Norte de Yucatán, México”  (Yaax Beh, 
Desarrollo Comunitario Sustentable, 2005), en donde el sistema fue tan exitoso que ahora 
el municipio paga el servicio de recolección a los mismos miembros de la comunidad que 
lo prestan. 

Como mencionamos, el proyecto se encuentra en la fase inicial, las buenas prácticas y lec-
ciones aprendidas se documentarán en el segundo tomo de este trabajo.

41 Por ejemplo, para el caso de Isla Magdalena se aprovechó que los directivos de la Cooperativa realizan un viaje semanal de La Isla hasta 
La Ciudad de La Paz y se llegó al acuerdo de que serían ellos los responsables de trasladar los “no reciclables” al tiradero controlado 
en La Paz.
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PARTE V. PROYECTO 
EJECUTIVO

Selección del sitio

Como	es	común	en	las	comunidades	costeras	en	donde	las	familias	y	los	edificios	se	asen-
taron de forma espontánea, casi siempre cercanos a la línea de última marea ya que esto 
facilita el desarrollo de sus labores de pesca, muchos de ellos se encuentran ubicados en 
zona de alto riesgo. Es común que, como fue el caso del SUM en Isla Magdalena, el predio 
designado en un inicio (por tradición, por gusto de la comunidad, etc.) no se encuentre en 
un sitio seguro. 

En el caso particular de comunidades que presentan alto riesgo ante fenómenos hidrome-
teorológicos como Isla Magdalena, es importante que al momento de seleccionar un sitio 
para construir se cumplan con los requerimientos establecidos por las autoridades de Pro-
tección Civil. Para el caso de viviendas puede resultar complejo el tema de la reubicación, 
y	se	necesitará	llevar	a	cabo	un	proceso	de	consultas	públicas.	Para	edificios	públicos,	que	
en un futuro servirán como refugio, es importante realizar un análisis de riesgos al momento 
de elegir el sitio. Se recomienda contactar con las autoridades locales de Protección Civil 
para que visiten la comunidad y analicen los sitios de construcción potenciales. Los sitios 
potenciales deben ser seleccionados en conjunto por los técnicos de la organización pro-
motora y los miembros de la comunidad. 

Los	 factores	a	 tomar	en	cuenta,	en	cuanto	a	seguridad	se	refiere,	son:	que	el	predio	se	
encuentre 20 m fuera de la línea de última marea, 15 metros fuera de cauces de arroyos y 
que los accesos al predio no se puedan ver afectados durante una contingencia ambiental, 
es decir, garantizar la accesibilidad al predio en caso de emergencia. Se deben explicar los 
criterios de selección y decidir, durante un taller comunitario, cuales terrenos considera la 
comunidad	que	son	buenos	candidatos	para	albergar	el	edificio.	Una	vez	que	las	autorida-
des visiten los terrenos seleccionados por la comunidad, el resultado será un dictamen téc-
nico42 por parte de Protección Civil en donde se avale uno de estos terrenos para construir 
el	edificio.	

De ser posible, se recomienda que la autoridad de Protección Civil presente los resultados 
durante un taller comunitario, en donde se expliquen los factores considerados para la se-
lección	final	del	sitio	y	consensar	con	ellos	la	decisión.	

42 Cualquier organización promotora de proyectos de edificación en zonas costeras debe contar con este dictamen antes de iniciar la 
construcción. En una situación de riesgo, como pueden ser huracanes, en la que existan daños al edificio y a los usuarios, en caso de 
no contar con este dictamen la organización promotora enfrentaría cargos legales.
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Análisis del sitio

Una vez seleccionado el sitio, es importante entenderlo de la mejor manera posible. Se 
recomienda	realizar	tantas	visitas	y	recorridos	de	campo	como	sean	necesarios	con	la	fina-
lidad	de	completar	la	información	que	se	describe	a	continuación.	Es	importante	identificar	
en	un	mapa	o	plano	los	elementos	(geográficos,	físicos,	arquitectónicos,	etc.)	que	tengan	
influencia	en	el	proyecto	así	como	los	elementos	de	posible	conflicto	(puntos	de	contamina-
ción, zonas de ruido, líneas de alta tensión, etc.).

PASOS. Analizar el sitio de estudio
1)	 Indicar	en	un	mapa	geográfico	virtual	la	ubicación	del	sitio	y	registrar	las	coor-

denadas UTM; 
2) En el mapa indicar los elementos climáticos, paisajísticos y ambientales de 

influencia	en	el	proyecto.	Un	ejemplo	se	muestra	en	la	Imagen	18;	
3) Indicar en otro mapa aspectos básicos que se considere que afectarán de 

manera negativa o causarán complicaciones al proyecto;
4)	 Siguiendo	las	recomendaciones	de	Lynch	(2010)	es	importante	definir	los	si-

guientes aspectos urbanos básicos circundantes al terreno de estudio:
•	 Barrios.	 Zonas	 con	 características	 definidas	 similares:	 clasificar	 por	 su	

uso de suelo, por densidad, por altura, etc.
•	 Límites.	Barreras	o	límites	naturales	o	artificiales,	una	barranca,	una	bar-

da, una construcción, una carretera, etc.
•	 Nodos.	Sitios	de	reunión:	plazas,	parques,	esquinas,	zonas	comerciales,	

etc.
•	 Rutas:	vialidades,	senderos	o	andadores	tanto	vehiculares	como	peato-

nales, es importante categorizarlos según su intensidad de uso;
•	 Hitos:	elementos	que	sirvan	como	referencia	general	de	ubicación	en	el	

contexto.

Por	último,	es	importante	conocer	la	significación	que	el	sitio	tiene	al	interior	de	la	comuni-
dad.	Durante	los	talleres	comunitarios	en	que	se	aborde	el	tema	del	co-diseño	de	edificios	
se	obtendrá	información	acerca	del	valor	que	el	edificio	en	cuestión	tiene	para	los	miembros	
de la comunidad, recorridos y pláticas de campo pueden contribuir a ampliar el conocimien-
to	acerca	de	la	significación	del	sitio.

La información resultante del análisis del sitio puede ser resumida en un solo documento 
que	facilite	su	consulta	y,	de	preferencia,	explicada	de	manera	clara	en	mapas,	gráficas,	
ilustraciones, etc.
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Tipología de la construcción

Es importante tomar en cuenta las tradiciones constructivas de la región así como las tipolo-
gías	de	las	edificaciones.	En	ellas	se	encuentra	información	valiosa	acerca	de	que	solución	
han dado en el transcurso del tiempo a las condiciones (sociales, climáticas, de riesgo, 
etc.) a las que se enfrentan. Se recomienda realizar recorridos de campo, pláticas con los 
habitantes e investigar en la literatura las características de la arquitectura vernácula de la 
región. 

Elementos como el pórtico se pueden encontrar en todas las viviendas de la Baja California 
Sur	y	esto	tiene	más	de	una	justificación.	Es	el	sitio	en	donde	los	habitantes	se	protegen	de	
las inclemencias del clima y también, es un espacio social, en donde se reúnen con los ve-
cinos a conversar. Es innegable que este espacio debe incluirse en cualquier propuesta de 
diseño. Hemos comprobado, como en el caso de las viviendas otorgadas por el FONDEN, 
que de no incluirlo serán los mismos habitantes quienes se encarguen de hacerlo.

La propuesta de diseño debe, ya sea respetar la tradición tipológica de construcción o bien 
proponer	una	nueva	tipología,	siempre	y	cuando	sea	justificada	con	beneficios	(climáticos,	
espaciales, de seguridad estructural) y contribuir a mejorar las condiciones de los espacios 
por lo tanto la calidad de vida de sus habitantes.

Diseño bioclimático

En arquitectura, cuando hablamos de diseño nos referimos al proceso creativo en el que 
se involucran criterios estéticos, funcionales, económicos, legales, etc. para proyectar un 
edificio.	Como	su	nombre	sugiere,	el	diseño	bioclimático	consiste	en	diseñar	de	acuerdo	a	
las	condiciones	climáticas	de	cada	zona	de	estudio	con	la	finalidad	de	que	tanto	el	hombre,	

Imagen 18. Análisis de elementos geográficos, paisajísticos y 
ambientales de influencia en el proyecto, caso Isla Magdalena
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el	habitante	del	espacio,	como	el	edificio,	que	habita	el	sitio,	se	adapten	y	aprovechen	de	la	
mejor manera posible las características climáticas del sitio buscando, a través de estrate-
gias pasivas, obtener el mayor confort para del usuario. Por lo general, cuando se diseña de 
acuerdo	a	los	principios	del	bioclimatismo,	se	logra	que	el	edificio	tenga	un	menor	impacto	
en el sitio. 

Esta manera de concebir el diseño de los espacios no es nueva, podemos encontrar claros 
ejemplos en la arquitectura nómada, primitiva, vernácula y en la animal. Más bien parece 
ser que en la época moderna de la arquitectura, el análisis de las condiciones climáticas del 
sitio se relegó a un segundo plano ante la prioridad de construir siguiendo una expresión 
formal aplicable a cualquier región del planeta. La práctica de diseñar de acuerdo a las con-
diciones climáticas del sitio ha sido retomada a lo largo de toda la historia del hombre y fue 
en 1963 que Víctor Olgyay propuso el término arquitectura bioclimática, quien menciona en 
su libro “Arquitectura y clima” (Olgyay, 1963) que: 

“(…) El proceso lógico será trabajar con las fuerzas de la naturaleza y no en con-
tra de ellas, aprovechando sus potencialidades para crear unas condiciones de vida 
adecuadas. Aquellas estructuras que, en un entorno determinado, reducen tensiones 
innecesarias aprovechando todos los recursos naturales que favorecen el confort hu-
mano, pueden catalogarse como “climáticamente equilibradas” (…) El procedimiento 
para construir una casa climáticamente balanceada se divide en cuatro pasos, de los 
cuales el último es la expresión arquitectónica. La expresión debe estar precedida por 
el estudio de las variables climáticas, biológicas y tecnológicas (…)” (p.10 y p. 13).

Si bien es común que se empleen como sinónimos de arquitectura bioclimática los tér-
minos bioarquitectura, arquitectura ecológica e incluso arquitectura sustentable o diseño 
sustentable, para efectos de este capítulo de la guía se hablará de diseño bioclimático ex-
clusivamente	como	la	metodología	empleada	para	diseñar	los	edificios	de	acuerdo	al	clima	
buscando	el	mayor	confort	del	usuario	y	la	disminución	de	energía	utilizada	en	el	edificio	
mediante la implementación de estrategias de climatización pasivas. 

Desde	que	Olgyay	acuñó	el	concepto	de	arquitectura	bioclimática,	la	filosofía	ha	sido	ex-
plorada y analizada en la práctica por él y otros expertos, como Evans y Givoni, hasta el 
punto en que existe ya una metodología comprobada acerca de que estrategias de diseño 
proponer	en	edificios	bioclimáticos.	

Existen también guías para el diseño bioclimático a las que pueden recurrir aquellos lec-
tores que se inician en esta práctica o que no dispongan del tiempo o herramientas para 
elaborar un análisis bioclimático exhaustivo. Para el caso de México, un recurso que se re-
comienda	consultar	es	la	“guía	para	el	uso	eficiente	de	la	energía	en	la	vivienda”	elaborada	
por la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI) en donde en el capítulo 3 



Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

96 COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

“recomendaciones bioclimáticas para el diseño de la vivienda” se encuentra un resumen de 
las características climáticas, requerimientos y estrategias para la climatización pasiva de 
acuerdo al bioclima y las recomendaciones bioclimáticas para el diseño de la vivienda para 
cada región del país.

A continuación se describe una metodología que el lector de esta guía puede seguir para 
analizar	las	condiciones	climáticas	de	su	zona	de	estudio	y	diseñar	los	edificios	de	manera	
que las aprovechen de la mejor manera para el confort del usuario y el ahorro energético 
del	edificio.

Análisis del clima 

El análisis del clima de la zona de estudio constituye el primer paso, y uno de los más im-
portantes,	para	el	diseño	bioclimático	de	los	edificios.	Como	se	menciona	en	el	libro	“clima	
y arquitectura” (Fuentes Freixanet V. A., 2004): 

“(…) Es muy importante para el diseñador tener una comprensión clara y lo más 
completa posible del comportamiento de los elementos y factores del clima y tratar 
de descubrir los patrones que caracterizan al sitio de estudio de tal forma que todos 
los elementos ambientales puedan ser aprovechados en el diseño de los espacios 
tanto urbanos como arquitectónicos, en beneficio del hombre (…)” (p.161).

Una forma de iniciar el análisis climático de una localidad es la observación e investigación 
en campo. Se recomienda visitar el sitio en repetidas ocasiones durante el transcurso de 
un día y, de ser posible, durante cada estación del año. Responder las preguntas ¿De qué 
dirección	vienen	los	vientos	dominantes?	¿Cuál	es	la	trayectoria	del	sol?	¿Cuáles	son	las	
barreras	naturales	y	artificiales?	Es	decir,	todos	los	factores	que	determinan	el	micro-clima	
del terreno. Es importante también consultar a los habitantes de la localidad, ellos poseen 
información valiosa acerca de las características climáticas de la zona de estudio.

De	manera	oficial,	en	México,	una	de	las	clasificaciones	climáticas	comúnmente	utilizada	es	
el	Sistema	Modificado	Köppen-García,	elaborado	por	la	geógrafa	Enriqueta	García	Amaro	
y	publicado	en	1964.	Esta	clasificación	considera	cinco	grupos	climáticos	básicos,	que	son	
los que se muestran en la siguiente tabla: 
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Tabla 12. Grupos climáticos según el sistema modificado Köppen-García

A Tropical lluvioso

Af Con lluvias todo el año

Am Húmedo con lluvias de verano

Aw Subhúmedo con lluvias de verano

B Seco

Bw Desértico

Bs Estepario

C Templado lluvioso

Cf Húmedo con lluvias todo el año

Cm Húmedo con lluvias en verano

Cw Subhúmedo con lluvias en verano

AC Transición

A Semicálido del grupo A

(C)

(A) Semicálido del grupo C

C

El	Sistema	Modificado	Köppen-García	surge	debido	a	que	ninguno	de	los	sistemas	de	cla-
sificación	era	lo	suficientemente	detallado	para	poder	expresar,	de	manera	cartográfica,	la	
enorme	variedad	de	climas	en	México,	donde	las	características	fisiográficas	de	estos	cam-
bian	en	distancias	relativamente	cortas	a	consecuencia	de	los	grandes	accidentes	orográfi-
cos	que	actúan	sobre	los	elementos	climáticos,	como	los	efectos	de	barrera,	que	modifican	
tanto la temperatura como la distribución de la lluvia. 

Una	forma	sencilla	de	conocer	el	clima	de	cada	región	de	estudio	es	el	mapa	de	clasifica-
ción	climática	según	el	Sistema	modificado	Köppen-García	que	se	muestra	en	el	Mapa	3.	
Este dato servirá más adelante para realizar el análisis bioclimático.
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Por su parte, los investigadores Figueroa y Fuentes, del Grupo de Arquitectura Bioclimática 
de	la	Universidad	Autónoma	Metropolitana	(UAM),		elaboraron	una	clasificación	climática	
en	donde	agrupan	las	ciudades	de	la	República	Mexicana	asociadas	específicamente	a	los	
requerimientos de diseño bioclimáticos. Se consideran los datos de temperatura y precipi-
tación	pluvial	anual,	obteniendo	la	clasificación	de	climas	que	se	muestra	en	la	Tabla	12.

Tabla 13. Clasificación de climas de la República Mexicana  
en relación a los requerimientos de diseño bioclimático

Elaboración propia. Fuente: (Rodriguez Viqueira, y otros, 2008, p. 27 y 28)

BIOCLIMA CARACTERÍSTICAS CIUDADES (ejemplos)

Frío seco En este clima se agrupan ciudades con requisitos de calefacción tanto en el verano 
como en el invierno y poca precipitación pluvial todo el año, por ello, serán en general 
climas Bs o Cw

Zacatecas,	Pachuca,	
Actopan

Fríos Ciudades con requerimientos de calentamiento durante todo el año. Presentan una 
precipitación pluvial media y con climas Cw

Toluca, Apizaco y Chalco

Fríos húmedos Localidades que necesitan calefacción todo el año, con un régimen alto de precipita-
ción pluvial, generalmente climas Cw y Cf

San Cristóbal de las 
Casas, Amecameca, 
Desierto de los Leones, 
Valle de Bravo

Templado seco Corresponde a localidades con confort en el verano y requerimientos de calefacción en 
el invierno y poca precipitacion anual. Son climas Bs

Saltillo, Durango,  
Aguascalientes, León

Templado En este clima las ciudades presentan un confort higrotérmico en el verano con requeri-
mientos de calefacción sólo en invierno. Son climas Cw, (A) C

Irapuato, Guadalajara, 
Guanajuato

Templado húmedo Corresponde a ciudades con un confort térmico en verano y requerimientos bajos de 
calefacción en el invierno. Al ser húmedos, presentan poca oscilación térmica y una 
precipitación pluvial elevada, lo cual los clasifica como climas Cfm, (A) C y (A) C

Orizaba, Cuernavaca, 
Tepic

Cálido seco Ciudades con requerimientos de enfriamiento en el verano y poca precipitación pluvial, 
por lo que se recomienda como sistema de climatización el enfriamiento evaporativo a 
través de la humidificación y ventilación. Correspondiendo los climas Bw y Bs

Monterrey, Torreón, La 
Paz

Cálido Para estas localidades se tienen requerimientos de enfriamiento en verano y presentan 
una precipitación pluvial media. Se recomienda la protección a la incidencia solar tanto 
directa como indirecta. Corresponde a los climas Aw y (A) C

Colima, Mérida, Tuxtla, 
Gutiérrez

Cálido húmedo Presentan requerimientos de enfriamiento durante todo el año y tienen regímenes muy 
elevados de precipitación pluvial, por lo que son muy húmedos, y su estrategia básica 
es la ventilación. Se clasifican como climas Af, Am, Aw

Campeche Tampico, 
Cozumel, Villahermosa

Pasos. Analizar datos climáticos
1)	 Ubicar	las	fuentes	de	información	climatológica	confiables,	de	preferencia	de	

la estación meteorológica43 que se ubique en la zona de estudio o de la esta-
ción más cercana, siempre y cuando tenga características similares al sitio del 
proyecto;

43 En México, el Servicio Meteorológico (SMN), que depende de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), es el organismo encargado, 
entre otros objetivos, de recolectar y proporcionar al público los datos del Banco Nacional del Datos Climatológicos, dentro del cual se 
encuentran registradas las normales climatológicas desde fines del siglo pasado a la fecha.
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2) Lo ideal es obtener los datos climáticos de: temperatura, humedad relativa, 
presión y precipitación. En caso de que no se pueda acceder a todos estos 
datos, es importante contar con, al menos, los datos mensuales de tempera-
turas máximas, mínimas y media y los de humedad relativa media;

3) Tabular los datos normalizados44 de los que se disponga. Un ejemplo se 
muestra en la Tabla 13;

4) Determinar los rangos en los que se está dentro de la zona de confort para 
la región de estudio de acuerdo a las fórmulas que se muestran en el Cuadro 
11. Estos datos servirán para tener una idea rápida acerca de los requerimien-
tos térmicos del espacio. Por ejemplo: si la temperatura media mensual se 
encuentra	por	abajo	del	rango	de	confort	significa	que	se	requerirán	estrate-
gias bioclimáticas para el calentamiento. Por el contrario, si la temperatura se 
encuentra por arriba del rango se requerirán estrategias de enfriamiento. Se 
recomienda	expresar	los	resultados	en	gráficas	que	faciliten	su	interpretación;

5)  Analizar los datos climáticos, es decir, establecer comparativas con otros va-
lores, rangos o factores evaluándolos de acuerdo a los efectos que tendrán en 
el	espacio	y	en	el	usuario.	Un	ejemplo	se	muestra	en	la	Gráfica	7,	en	donde	
se establece el análisis de los datos climáticos para temperatura en relación 
con la zona de confort, para el caso de Isla Magdalena. 

44 Como se menciona en el libro Clima y Arquitectura (Fuentes Freixanet V. A., 2004): “(…) en arquitectura generalmente se trabaja con 
datos normalizados ya que son estos los que caracterizan el clima de una localidad y por lo tanto son los que permiten definir estrate-
gias generales de diseño. Sin embargo, los datos puntuales, horarios y de pronostico se usan también para estudios particulares más 
detallados (…)” (p. 163).
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Tabla 14. Tabulación de datos climáticos, para Isla Magdalena
Elaboración propia, en  base a la metodología de Freixanet. Fuente: Datos del SMN

Gráfica 7. Análisis de datos de temperatura  
en relación a la temperatura de confort, para Isla Magdalena

Elaboración propia, en base a la metodología de Freixanet
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Existen herramientas de cálculo con un nivel de complejidad mayor para el análisis horario 
de la zona de confort. Una de ellas está desarrollada por el Dr. Víctor Fuentes, profesor 
investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en donde 
se puede establecer de forma clara durante qué meses y a qué hora se encuentra el es-
pacio bajo, dentro y sobre el rango de confort térmico establecido. Es posible empatar el 
programa arquitectónico del espacio con la información horaria de temperatura y humedad 
en relación al rango de confort para determinar, de acuerdo al uso de los espacios, cuando 
se encuentran en condiciones de especial atención para la implementación de estrategias 
de diseño bioclimático. 

El ejemplo de este análisis para el caso de Isla Magdalena se muestra en la Tabla 12, en 
donde podemos observar en el eje vertical los meses del año y en el horizontal las horas 
del día. La temperatura promedio de estas dos variables se encuentra tabulada, se indica 

Cuadro 11. Cálculo zona de confort

Una vez que se cuenta con el análisis de los datos climáticos de la zona de estudio, es importante conocer la temperatura 
neutra para la región. La temperatura neutra es la temperatura óptima en la que el cuerpo requiere el menor esfuerzo para 
mantener su equilibrio térmico en relación a las condiciones del ambiente que lo rodea. Podemos conocer el valor de tem-
peratura neutra aplicando la siguiente formula:

Tn=17.6 + 0.31 Tm

donde: Tn = temperatura neutra
 Tm = temperatura media anual

Como la fórmula arroja un dato puntual acerca de la temperatura neutra de la zona de estudio se recomienda establecer 
en base a ella un rango de confort térmico45, esto es, entre que temperaturas el usuario del espacio se encuentra aún en 
estado de satisfacción con el medio circundante. La zona de confort se determina con la siguiente fórmula:

Zc	=	Tn	±	2.5	°C

donde:	 Zc	=	zona	de	confort
 Tn = temperatura neutra

Ejemplo.	Para	el	caso	de	Isla	Magdalena,	se	tiene	una	temperatura	media	anual	de	20.6°C,	aplicando	la	fórmula	la	tempe-
ratura neutra para la localidad sería:

Tn	=	17.6	+	0.31	(20.6°C)	=	24°C

En base a la temperatura neutra, aplicamos la fórmula para conocer la zona de confort para Isla Magdalena:

Zc	=	24°C	±	2.5°C	=	de	21.50°C	a	26.50°C

45 Aunque nos referimos exclusivamente al confort térmico, es importante dentro de este tema mencionar que existen dos tipos de 
confort además del térmico: acústico y confort lumínico.  
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con color amarillo las temperaturas que se encuentran por encima de la zona de confort, 
en azul las que se encuentran por debajo y en blanco las que están dentro del rango de 
confort.	Las	flechas	nos	envían	a	otra	tabla	en	donde	se	encuentra	una	relación	entre	el	
programa	arquitectónico,	esto	es,	los	espacios	que	conforman	el	edificio	y	las	horas	del	día.	
Se resaltan en color verde las horas en que se prevé que cada espacio será ocupado. Así 
las	flechas	indican	los	límites	de	la	zona	de	confort	y	lo	relacionan	con	el	horario	de	uso	de	
espacios. Así podremos conocer a qué hora y durante qué meses el espacio requerirá de 
estrategias de enfriamiento o calentamiento. Por ejemplo, en la Tabla 12, se puede ver que 
de las 11:00 hrs. hasta las 20:00hrs. de los meses de agosto y septiembre, el espacio del 
salón se encontrará por encima de las temperaturas de confort por lo que habrá que consi-
derar estrategias de enfriamiento pasivas durante estos meses. 

En base a este análisis podemos conocer los requerimientos de enfriamiento o calenta-
miento que tendrá el espacio, ahora necesitamos descubrir cómo lograrlo, es decir, que 
estrategias de diseño bioclimático emplearemos y para eso se recurre a los diagramas 
bioclimáticos desarrollados por Olgyay, Evans y Givoni.
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Diagramas bioclimáticos

Victor Oglyay desarrolló el diagrama bioclimático conocido como carta bioclimática. En ella 
se establece una relación de los datos de humedad relativa (eje horizontal) y de tempera-
tura	(eje	vertical).	Se	grafican	de	la	siguiente	manera:	de	cada	mes	del	año,	la	temperatura	
máxima mensual contra humedad mínima mensual y la temperatura mínima mensual con-
tra humedad máxima mensual. Se deben unir los dos puntos de cada mes, lo que debe 
resultar	en	12		líneas,	una	por	cada	mes	del	año,	como	el	que	se	muestra	en	la	Gráfica	8,	
que corresponde al caso de Isla Magdalena. Las letras que se observan son las iniciales del 
mes	y	la	figura	amarilla	indica	la	zona	de	confort.	Así,	podemos	concluir,	por	ejemplo	para	
el caso de Isla Magdalena, que durante todos los meses por las mañanas y noches (corres-
pondientes a la temperatura mínima), las condiciones climáticas se encuentran fuera de la 
zona de confort, por las tardes (correspondientes a la temperatura máxima) únicamente de 
diciembre a abril, se estará dentro de la zona de confort.

Gráfica 8. Carta bioclimática de Olgyay, caso Isla Magdalena
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Evans	desarrolló	las	gráficas	conocidas	como	triangulo	de	confort	y	estrategias	bioclimáti-
cas. En ellas se deben ubicar los puntos resultantes de la relación entre temperatura media 
(eje horizontal) y oscilación de temperatura (eje vertical) de la localidad de estudio, de cada 
mes del año. Los puntos se deben de unir dando como resultado un polígono como el que 
se	muestra	en	color	amarillo	en	la	Gráfica	9.	

Lo	interesante	de	estas	gráficas,	en	particular	la	de	estrategias	bioclimáticas,	es	que	arrojan	
inmediatamente un resultado acerca de que estrategias serán necesarias implementar en 
las	edificaciones	para	determinado	caso	de	estudio.	En	la	Gráfica	10,	se	muestran	los	re-
sultados para el caso de Isla Magdalena, en donde podemos observar que en Septiembre, 
por ejemplo, el punto se encuentra dentro de las poligonales indicadas con los números 3 
y	2,	por	lo	tanto,	haciendo	referencia	a	la	lista	que	se	encuentra	a	la	derecha	de	la	gráfica,	
se requerirán estrategias de ventilación selectiva (lo indica el numero 2) y de inercia térmica 
(según indica el numero 3). 

Gráfica 9. Triangulo de 
confort de Evans, caso 
Isla Magdalena
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Por último, existe la carta psicométrica de Givoni que establece una relación entre la tempe-
ratura y la humedad relativa. Al igual que en la carta bioclimática, se ubican los puntos por 
cada mes de temperatura máxima contra humedad mínima y viceversa. En ella podemos 
observar que la poligonal en color amarillo indica la zona de confort, por lo tanto, el resto de 
las poligonales indican que se estará fuera de confort y que estrategias se requerirán para 
compensar tal condición, como puede ser ventilación natural, calentamiento solar pasivo o 
activo, etc. 

Es	conveniente	organizar	la	información	obtenida	de	estas	tres	gráficas	en	una	tabla	resu-
men,	como	la	que	se	muestra	en	la	Tabla	13	y	vaciarla	finalmente	en	la	matriz	de	estrategias	
pasivas de la se hablará a continuación. 

Gráfica 10. Estrategias 
bioclimáticas de Evans, 
caso Isla Magdalena
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Tabla 16. Resumen de estrategias, caso Isla Magdalena



109

Tomo I - Guía Pueblo Costero Sustentable

COMUNIDAD Y BIODIVERSIDAD A.C.

Matriz de estrategias

Como	último	paso,	la	información	obtenida	y	resumida	de	las	gráficas	bioclimáticas	se	pude	
vaciar en una matriz de estrategias como la que muestra en la Tabla 14 y así tendremos 
una	idea	clara	de	 las	estrategias	que	requiere	nuestro	edificio	en	 la	 localidad	de	estudio	
para garantizar que el usuario se encontrará en confort durante todo el año logrando así, si 
no eliminar totalmente, sí disminuir el uso sistemas motorizados para refrigerar o calentar 
artificialmente	el	espacio.	

En la tabla que se muestra, se puede concluir que, para el caso de Isla Magdalena, se debe 
recurrir a la implementación de tragaluces, ventanas, lucernarios, etc. para satisfacer las 
necesidades de radiación solar directa durante los meses de noviembre a mayo, es decir, 
en	los	meses	fríos	se	garantizará	un	aumento	de	la	temperatura	al	 interior	del	edificio	si	
consideramos	estos	elementos	en	el	diseño	de	nuestro	edificios	(ver	Esquema	9).	Por	otro	
lado, de junio a octubre, los meses calurosos, se debe propiciar la ventilación cruzada (ver 
Esquema	10)	para	lograr	enfriar	el	interior	del	edificio,	así	el	usuario	estará	en	confort.
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Tabla 17. Matriz de estrategias pasivas, caso Isla Magdalena
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Resumen de estrategias bioclimáticas a implementar 
en Baja California Sur

Como hemos mencionado, es importante, siempre que se cuente con el tiempo y el cono-
cimiento necesario, elaborar el análisis bioclimático descrito anteriormente para cada zona 
de estudio. Sin embargo, con base en el estudio bioclimático realizado para Isla Magdalena, 
se puede decir que las estrategias generales a implementar en  una región como la Baja 
California Sur son las que se describen a continuación.

En los meses calurosos, que comprenden de junio a octubre: 

a) Estrategias de enfriamiento pasivo como pueden ser ventilación cruzada por 
medio de ventanas, extractores, torres eólicas, colectores de aire, etc. como 
los ya mostrados en el Esquema 10; 

b) Dispositivos de control solar para proteger de la radiación solar directa como 
volados, aleros, partesoles, pérgolas, celosías, lonas, etc. como los que se 
muestra en el Esquema 11;

c)	 Estrategias	de	deshumidificación	como	muro	trombe,	captadores	de	aire,	etc.

Esquema 11. 
Radiación solar 

directa

Esquema 12.  
Ventilación  

cruzada
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En los meses fríos, que comprenden de noviembre a mayo:

a) Ganancia solar directa a través de ventanas, tragaluces, lucernarios, etc;

b) Inercia térmica (a través de materiales, como el adoblock, de alta inercia tér-
mica).

Además de estas estrategias, es importante tomar en cuenta otras recomendaciones para 
la región como las expuestas en el manual ya mencionado de CONAFOVI. En resumen, 
estas recomendaciones son las siguientes:

a) Tipo de techo: plano con poca pendiente;

b) Altura de piso: de 2.7m recomendable, 2.5 aceptable;

c) Dispositivos de control solar: 

•	 Remetimientos	y	salientes	en	fachada:	evitarlos,	ventanas	remetidas
•	 Patios	interiores:	sombreados,	con	fuentes,	espejos	de	agua	y	vegetación	

de	hoja	caduca	para	enfriamiento	y	humidificación;
•	 Aleros:	en	todas	las	fachadas,	en	la	fachada	sur	deben	ser	grandes	para	

evitar asoleamiento  por las tardes, al sureste calentamiento directo en 
invierno y protección en verano y al suroeste y noroeste protección solar 
combinada con vegetación;

•	 Pórticos,	balcones	y	vestíbulos:	como	protección	al	acceso,	pórticos,	pér-
golas con vegetación al sur, vestíbulos al norte;

•	 Tragaluces:	orientados	al	sur	con	protección	solar	en	verano;
•	 Parteluces:	en	la	fachada	norte	para	protección	en	las	tardes	y	en	verano,	

en las fachadas este, noroeste y oeste, deben considerarse en noroeste 
y suroeste;

•	 Vegetación:	de	hoja	caduca	en	todas	las	orientaciones.	Muy	densa	en	el	
noroeste, este, suroeste y noroeste, como protección de ángulos solares 
bajos, al suroeste y noroeste usar árboles altos y densos, en general de 
hoja perenne en la orientación oeste y como barrera de vientos fríos;

d) Ventilación:

•	 Aire	tratado	en	áreas	ajardinadas,	fuentes	o	espejos	de	agua;
•	 Unilaterial:	 renovación	del	 aire	para	condiciones	higiénicas,	protegerse	

de los vientos fríos del  invierno;
•	 Cruzada:	con	ventanas	operables	que	den	a	patios	interiores	y	reciban	los	

vientos de primavera y otoño, protección de los vientos fríos de invierno;
•	 Otras:	chimeneas	eólicas,	turbinas	eólicas	(cebollas)	y	captadores	eólicos.
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e) Ventanas:

•	 En	todas	las	fachadas:	las	mínimas	necesarias	en	todas	las	direcciones;
•	 Al	sur-sureste	para	ganancia	solar	directa	en	invierno;
•	 Evitar	pérdidas	de	calor	con	postigos,	persianas,	etc.,	para	uso	exclusivo	

en las noches de invierno
•	 Ubicación	según	nivel	de	piso	interior:	en	la	parte	media	y	baja	del	muro	

a nivel de los ocupantes.
•	 Formas	de	abrir:	operables	en	espacios	que	den	a	patios	y	jardines	de	

buen sellado para invierno;
•	 No	deben	usarse	persianas	en	ninguna	orientación	durante	el	día	en	in-

vierno;
•	 Protección	con	postigos	exteriores.

f) Materiales y acabados:

•	 Techos:	masivos	por	espesor	o	rellenos	masivos,	significa	que	almace-
nen y amortigüen calor, cara exterior con materiales aislantes.

•	 Muros	exteriores:	masivos,	porosos	con	cámaras	de	aire,	caras	exterio-
res con material aislante;

•	 Muros	interiores	y	entrepisos:	masivos;
•	 Pisos	exteriores:	permeables	que	permitan	la	infiltración	del	agua	al	sub-

suelo.
•	 Color,	textura	y	acabados	exteriores:	en	techos	y	muros	de	alta	reflectan-

cia, colores blanco o aluminio, textura lisa.
g) Vegetación:

•	 Árboles:	de	hoja	caduca	de	fronda	densa	y	continua	para	sombrear	edi-
ficios	y	pavimentos,	obstruir	el	viento,	enfriar	e	incrementar	humedad	del	
aire. De hoja perenne, como control de vientos fríos y sol en las fachadas 
poniente.

•	 Arbustos:	 hoja	 caduca	en	 todas	 las	orientaciones,	 como	protección	de	
vientos fríos y como protección del sol.

•	 Cubresuelos:	con	mínimos	requerimientos	de	agua,	enredaderas	sobre	
muros, pérgolas y pórticos al este y sur, de hoja caduca.
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Co-diseño

Como se habló en el subcapítulo correspondiente en la sección de talleres comunitarios 
de esta guía, durante el taller de co-diseño se debe obtener el programa arquitectónico de 
los	edificios	así	como	la	configuración	geométrica	que	los	beneficiarios	desean	dar	a	sus	
edificios.	También	se	deberán	de	haber	visto	reflejadas	las	ecoteconologias	a	implementar,	
como resultado del taller comunitario de ecotecnias. 

Por ejemplo, para el SUM, se detectó claramente que los habitantes requerían un espacio 
amplio y abierto para celebrar reuniones y festividades, además de un pequeño consultorio, 
un servicio de sanitarios y una bodega, requerimientos espaciales que fueron trasladados 
a la propuesta arquitectónica y de la que hablaremos en el siguiente subcapítulo. Además, 
incluyeron	en	 la	propuesta	 los	sistemas	de	biofiltro	y	biodigestor.	 Incluso	 incluyeron	pro-
puestas	paisajísticas,	al	rodear	el	edificio	de	vegetación,	requerimientos	que	no	han	de	ser	
pasados por alto por el proyectista. 

Durante el taller de co-diseño se debió de tratar el tema de bioclimatismo y tipología de la 
construcción.	En	los	planos	y	dibujos	co-diseñados	durante	este	taller	se	deben	ver	refleja-
dos	elementos	que	favorezcan	la	climatización	natural	del	edificio,	también	se	debe	de	ver	
sugerida	la	tipología	que	los	beneficiarios	desean	que	tenga	el	edificio.	
Con toda esta información depurada, analizada y resumida, se continúa con el desarrollo 
del paquete de planos del preliminar arquitectónico.

Esquema 13. Dispositivos de control solar
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Elaboración de preliminar arquitectónico

Una vez que contamos con el programa arquitectónico obtenido durante el taller comunita-
rio de co-diseño46	el	siguiente	paso	es	desarrollar	la	propuesta	arquitectónica	del	edificio.	
Evidentemente, se debe respetar el programa y requerimientos espaciales detectados du-
rante el taller de co-diseño e incluso, de ser posible, la geometría de espacios propuesta 
por	los	beneficiarios.	

El preliminar arquitectónico consiste en trasladar en planos los requerimientos espaciales 
de los clientes, en este caso la comunidad receptora del proyecto, y armar un paquete de 
planos para su presentación y validación tanto por la comunidad como por todos los actores 
involucrados en el proyecto. En la Imagen 19 se puede observar el plano elaborado por los 
beneficiarios	durante	el	taller	de	co-diseño	del	SUM	y	como	se	trasladaron	sus	deseos	a	la	
propuesta arquitectónica. Es importante incluir en esta propuesta las estrategias bioclimáti-
cas detectadas en el análisis bioclimático descrito en el subcapítulo anterior.

46 Ver tema co-diseño en el capítulo “talleres para la organización comunitaria” en esta guía.

Imagen 19. Resultados del co-diseño del SUM y su adaptación a la propuesta arquitectónica
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Este paquete de planos debe contener, al menos pero no únicamente:

•	 Planta	arquitectónica
•	 Planta	de	entrepiso	(cuando	aplique)
•	 Planta	de	cubierta
•	 Cortes	arquitectónicos
•	 Fachadas

Lo recomendable es que estos planos sean elaborados por un arquitecto o ingeniero47. 
También se recomienda elaborar una maqueta, representaciones tridimensionales com-
putarizadas	o	cualquier	 recurso	que	sirva	para	presentar	el	 diseño	del	edificio,	 hay	que	
recordar que, a veces, a las personas que no están relacionadas con planos se les puede 
dificultar	entender	las	propuestas	por	ese	medio.

Una vez elaborado este paquete de planos se recomienda convocar a un taller comunitario 
para	que	 las	propuestas	sean	retroalimentadas	por	 los	 futuros	beneficiarios.	También	se	
recomienda que se presente a todos los actores involucrados en el proyecto, todos, desde 
su perspectiva única y atendiendo sus áreas de especialidad, harán aportaciones valiosas 
a la propuesta arquitectónica. 

Una vez validada la propuesta se desarrollan el proyecto ejecutivo y los costos.

Ejecutivo arquitectónico y estructural

El proyecto ejecutivo consiste en elaborar los planos detallados de la propuesta arquitectó-
nica.	Son	los	que	se	utilizarán	para	la	construcción	de	la	edificación,	se	dividen	en	ejecutivo	
arquitectónico y estructural.

El paquete de planos del proyecto ejecutivo arquitectónico debe incluir, al menos pero no 
únicamente:

•	 Planta	de	trazo
•	 Planta(s)	arquitectónica(s)
•	 Planta	de	cubierta	y	pretiles
•	 Planos	hidráulicos	y	sanitarios

47 En este punto, las alianzas que se creen con Universidades locales son clave, ya que a través de las prácticas profesionales o servicio 
social, se puede contar con estudiantes proyectistas calificados para la elaboración de los planos sin tener que cubrir el costo que la 
elaboración de los planos por parte de un despacho de arquitectos genera. A su vez, las Instituciones educativas adquieren el beneficio 
de implementar el novedoso esquema de diseño colaborativo (co-diseño) mientras que se acerca a los estudiantes (futuros profesio-
nistas) a la realidad de las comunidades en su región.
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•	 Planos	eléctricos
•	 Plano	de	ventanas
•	 Cortes	y	fachadas	arquitectónicas

El objetivo es que se detalle cada aspecto de la propuesta arquitectónica para que el cons-
tructor	tenga	una	idea	clara	de	los	espacios,	elementos	y	componentes	del	edificio.

El paquete de planos del proyecto ejecutivo estructural debe incluir, al menos pero no úni-
camente:

•	 Planta	de	cimentación
•	 Desplante	de	muros
•	 Planta	estructural	de	entrepiso	(cuando	aplique)
•	 Planta	estructural	de	cubierta
•	 Cortes	y	fachadas	estructurales

Estos planos se elaboran con los datos que arroja el cálculo estructural, que lo puede ela-
borar un Ingeniero Civil, con especialidad en Estructuras o un arquitecto con experiencia en 
cálculo estructural. En este último caso se recomienda que la propuesta sea avalada por 
un perito estructural.
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PARTE VI. CONSTRUCCIÓN 

Construcción asistida

Un	esquema	de	construcción	asistida	se	basa	en	involucrar	a	los	beneficiarios	de	las	edi-
ficaciones	en	el	proceso	de	su	construcción.	La	diferencia	entre	este	y	el	autoconstrucción	
es	que	en	la	construcción	asistida	sí	se	emplean	expertos	en	albañilería.	Los	beneficiarios	
adquieren la responsabilidad de asistir a los albañiles. 

El objetivo, además de involucrar, es crear fuentes de empleo al interior de la comunidad y 
capacitar	a	sus	integrantes	para	que	adquieran	conocimientos	en	la	edificación	con	los	sis-
temas constructivos propuestos, por lo que el esquema de construcción asistida aumenta 
la posibilidad de que la tecnología sea transferida exitosamente al interior de la comunidad. 
Se recomienda que la construcción de la obra sea dirigida por un supervisor, contratado por 
la empresa promotora del proyecto, y por un maestro albañil quien dirige a su cuadrilla de 
albañiles	y	a	los	beneficiarios.	

Estos trabajos como asistentes pueden abarcar, por ejemplo, que cuando se sabe que se 
hará un colado, los asistentes acarreen agua al sitio de la obra y gestionen que se cuente 
con la cantidad de materiales (cemento, arena, grava) para realizar el colado en tiempo y 
forma.

El esquema de construcción asistida se implementó en el proyecto del PCS durante la 
construcción del SUM comunitario. La experiencia y las buenas prácticas aprendidas du-
rante este proceso se difundirán en el segundo tomo de esta guía.
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Anexo I. Formatos de diagnóstico

Localidad

Municipio

Estado

Ubicación: (Colindancias Estados, Municipios, Mares, etc.)

Distancia capital del estado:

Extensión del municipio:

Habitantes:

Actividad económica primaria:

Orografía:

Clima:

Temperatura media anual:

Precipitación media anual:

Características del suelo:

VIVIENDA* USOS y COSTUMBRES

Vivienda existente: (número) Cocción de alimentos:

Déficit de vivienda: (número) Cocina:

Rezago	de	vivienda: (número) Conservación de 
alimentos:

Promedio de habitan-
tes por vivienda:

 Área de convivencia:

INFRAESTRUCTURA* Área de descanso:

Agua entubada: (%) Otras costumbres:

Energía eléctrica: (%)

Sanitaria: (%)

Drenaje y  
alcantarillado:

(%)

Recolección	de	
basura:

(%)

* Incluir reporte fotográfico

Recorrido:	 (entre la capital del Estado y la localidad de 
estudio)

Distancia entre población y 
capital del Estado:

Tiempo:

Medio de transporte:

Mapa localidad

Mapa ubicación localidad en el Estado

Mapa recorrido desde la capital del Estado
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TEMA PERSONAL GRUPAL/	COOPERATIVA COMUNITARIO VIVIENDA MEDIO AMBIENTE

La comunidad ¿A	que	se	dedican?
¿Qué	actividades	

realizan al interior de la 
cooperativa?

¿Qué	actividades	 
comunitarias	realizan?

¿Qué	hace	cada	
quien	en	la	vivienda?

¿Qué	percepción	tienen	
de	su	medio	ambiente?

1) Mujeres

     - En general

     - Líder moral/grupal

2) Mujeres

     - En general

     - Líder moral/grupal

3) Niños en general

4) Niñas en general

5) Ancianos en general

6) Ancianas en general

¿Cómo	es	la	comunidad?	(descripción del tipo de vivienda y costumbres en 
general)

¿Cómo	se	reúnen	las	personas	para	dialogar	sobre	asuntos	que	les	importan?	
(asambleas, solo autoridades, incluyente para todos/as)

¿Participan	y	toman	parte	de	las	reuniones	hombres	y	mujeres?

¿Se	percibe	un	interés	por	el	medio	ambiente?	(comunidad limpia, conciencia 
del clima y sus cambios, se escucha en el discurso…)

¿Cómo	se	rigen?	(Autoridad, tipo de gobierno)

¿Cuáles	son	los	lugares	comunitarios	en	donde	se	reúne	la	gente?	(jóvenes, 
ancianos, adultos)

¿Qué	percepción	tienen	del	proyecto	en	particular?	

¿Qué	problemas	sanitarios	estarían	relacionados	a	la	vivienda	o	a	las	infraes-
tructuras	comunitarias?

¿Cuáles	son	las	instalaciones	que	tienen	la	vivienda	y	la	comunidad?	(baño, 
estufa, energía, etc…),	¿De	qué	tipo	son	y	cuáles	son	sus	limitantes?

¿De	qué	manera	las	actividades	de	las	personas	(pesca	en	su		mayoría)	
influye	sobre	el	uso	de	la	vivienda?

¿Cuáles	son	los	efectos	del	clima	de	la	Isla	(mucho	viento,	salinidad,	etc.)	que	
impactan	la	vivienda?

Comentarios en general
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Anexo II. Formatos entrevistas levantamiento

PROYECTO

¿Están	enterados	del	proyecto? Opiniones

¿Asistieron	al	taller? ¿Por	qué?

Generales

Vive en la Isla (si, no) Años de construida

Número de construcciones Autoconstruida (si, no)

Características

Condición (vivienda propia, rentada, 
prestada)

Recomendaciones	 
(nueva, ampliación)

Estado (nueva, deteriorada, impacto de 
huracán)

Ubicación  
(ubicar con puntos GPS)

Necesidades de su vivienda

¿Cuánto	piensan	crecer	en	la	vivienda? ¿En	terrenos?	(para	los	hijos,	nietos)

La vivienda cuenta con… 
(si, no)

Panel FV Tinaco Sanitario Fosa Séptica Baño Seco Hidráulica Refrigerador

VIVIENDA*

SOCIOECONÓMICOS

FAMILIA SI NO

No. Integrantes
Ingreso semanal

Originarios

Vivienda de gobierno Cooperativista

Él Ella Hijos

Edades

Años residiendo en la Isla

Ocupación

Materiales Construcción 1 C 2 C 3

Cimentación

Firme

Muros

Cubierta

Número de habitaciones Construcción 1 C 2 C 3

Recámaras

Estancia

Sala

Comedor

Baños

Área de lavado
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UBICACIÓN

Porque eligieron el lugar de su vivienda

Si	pudieran	elegir	otro	¿lo	harían?

¿En	dónde?

URBANO

¿Cuál	es	la	principal	necesidad	en	el	
pueblo?

energía agua turismo vivienda empleo otro

¿Qué	espacio	público	es	el	que	más	utilizan	
y	porque?

¿Qué	espacio	público	 
hace	falta?

* Incluye reporte fotográfico


