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Presentación
El hábitat está en constante evolución, las relaciones
hombre-naturaleza, su diversidad y complejidad dan cuenta
de una realidad en permanentemente transformación. La
globalización, la movilidad de las personas, el uso intensivo
de las tecnologías de la información y la comunicación
así como nuevos paradigmas de sustentabilidad,
creatividad, desarrollo tecnológico, innovación y gestión
del conocimiento, han modificado las relaciones en la
construcción del hábitat del hombre dando lugar a nuevos
conceptos, corrientes de pensamiento y teorías.
La investigación es una tarea fundamental en
la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en la
Facultad del Hábitat se concibe inmersa en su cotidianidad
docente. La vinculación es necesaria a la investigación
y como puede atestiguarse en esta obra, se da entre
docentes hora clase y profesores de tiempo completo
integrantes y colaboradores de los cuerpos académicos;
entre formadores de las licenciaturas de arquitectura,
diseño gráfico e industrial, edificación y construcción de
obras, restauración y conservación de bienes muebles y de
urbanismo con la Maestría en Ciencias del Hábitat; en fin,
La investigación en el Hábitat, actores y relaciones de un
hacer cotidiano proyectivo del hábitat.
Al alcanzar cuarenta y un años, planteamos
este ejercicio de reflexión acerca de nuestra existencia
como Facultad del Hábitat, con el cuestionamiento
de nuestro presente y futuro institucional. Así como
10

Presentación

otras publicaciones colectivas previas de la Facultad
del Hábitat, esta obra se sustenta con los textos de
profesores con trayectorias reconocidas en la UASLP,
así como de jóvenes investigadores y docentes que
renuevan actualmente a nuestra Facultad.
Dado el arbitraje realizado a los capítulos aquí
expuestos, La investigación en el Hábitat, actores y
relaciones se propone en una primera intención como
un ejercicio autocrítico respondiendo con aquello que
hacemos en la Facultad del Hábitat y a lo que somos
como Institución de educación superior con más de
cuatro décadas de formación. El lector podrá tener
una lectura a la pregunta ¿Qué nos hace pertenecer a
la Facultad del Hábitat y no a otra? ¿Qué presentamos
en común como investigadores de esta Facultad? Los
textos aquí expuestos son fruto de colaboraciones
entre los mismos investigadores y docentes, tanto de
licenciatura como del posgrado. Algunos escritos se
presentan por primera vez en esta obra como producto
de investigaciones originales realizadas en la misma
Facultad. Algunos textos publicados con anterioridad
requirieron ciertos ajustes de estilo a fin de ser incluidos
en este libro.
En la primera de las tres partes que componen
este libro, proponemos al lector escritos de corte teórico
e histórico donde han colaborado Anuar Abraham Kasis
Ariceaga, actual director de la facultad del Hábitat; Ma.
Elena González Sánchez en colaboración con Benito
Delgadillo Amaro y Ana María Delgadillo Silva, Alma
María Cataño Barrera, Ana Margarita Ávila Ochoa,
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Marcela López Mares, Alejandro Galván Arellano y
Claudia Ramírez Martínez. La segunda parte del libro
es una propuesta disciplinar del diseño y cuenta con
las aportaciones de Norma Alejandra González Vega,
Eréndida Cristina Mancilla González, María Graciela Cano
Celestino, Irma Carrillo Chávez, Selene Alvarez Martínez
en colaboración con Claudia Ramírez Martínez; Irma
Carrillo Chávez en colaboración con Ernesto Vázquez
Orta; Ruth Verónica Martínez Loera y Leticia Arista. El
libro no podría estar completo sin los estudios de corte
tecnológico y con un enfoque al medio ambiente, los
cuales conforman la tercera parte y es donde aparecen
los textos de Lilia Narváez Hernández en colaboración
con J.M. Miranda y A. Ronquillo; Patricia Trujillo Faz, José
Fernando Madrigal Guzmán en colaboración con Norma
Julieta Soriano Pérez; Lilia Narváez en colaboración con
Benjamín Alva Fuentes; Gerardo Javier Arista González
en colaboración con Jorge Aguillón Robles y Fernado
González Maza; Jorge Aguillón Robles en colaboración
con Gerardo Javier Arista González y Luis Roberto
Briones Esparza.
Esperamos que La investigación en el Hábitat,
actores y relaciones, permita una idea general de estas
propuestas de investigación y en su momento perdonará
nuestro lector las faltas que encuentre en la obra con
el entendimiento de la buena voluntad de compartir
nuestro trabajo.
El comité editorial.
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La Facultad del Hábitat

Anuar Abraham Kasis Ariceaga

Resumen:
La Facultad del Hábitat de la UASLP es una entidad de más de cuarenta años
de experiencia. Por ello, los cambios en su modelo académico han sido un
parámetro importante en los estudios relacionados con las disciplinas del
diseño que en ella se cursan. Donde, el concepto de hábitat ha permeado
de forma epistémica de tal forma que ha logrado conformar un eje reflexivo
a partir de la relación entre el ser humano y el entorno diseñado. Y con ello,
las propuestas curriculares de las seis carreras dieron paso a la creación de
ejes de seguimiento donde resalta el estudio del hombre y la sociedad, el
estudio del arte y diseño y por último, el estudio de la técnica y la tecnología.
Palabras clave: modelo académico, hábitat, currícula.
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La Facultad del Hábitat de la UASLP, desde su iniciación en 1977 como
“Unidad del Hábitat”, se muestra como una entidad orientada a la formación
de profesionales de alta calidad. Organizada alrededor de la tradicional escuela
de Arquitectura es hoy una entidad académico administrativa que cuenta
con seis programas de licenciatura (Arquitectura, Diseño Gráfico, Diseño
Industrial, Diseño de Paisaje, Diseño Urbano, Edificación y Administración
de obras, y Conservación y Restauración de Bienes muebles), y una maestría
en ciencias del hábitat con cinco áreas de profundización. Este es un rasgo
que marca su diferencia con respecto a muchas otras instituciones en el país.
Otra particularidad de la Facultad del Hábitat es la atención que
presta a la conceptualización y a la intervención del hábitat humano. Por
ello, la Facultad tiene como misión, crear el medio habitable del hombre y
la sociedad, a través de la formación de profesionales que coadyuven en su
adecuación, preservación, transformación, desarrollo y realización. Además,
aborda el problema del hábitat como totalidad, teniendo como principio y
fin último de preocupación el entorno del hombre.
De esa manera, su visión está centrada en ser una entidad académica con
reconocimiento nacional e internacional, en la cual se formen profesionales
capaces de identificar y resolver los problemas de diseño, construcción y
conservación que existen en el medio habitable del hombre; con capacidad
de generar y difundir el nuevo conocimiento, vinculándose con la sociedad
mediante una visión global diversificada e innovadora.
Un modo de hacer posible lo anterior, es tomando a la historia como base
para este análisis, y para la comprensión de las propias disciplinas del hábitat,
y como base para la generación de los productos del diseño que conforman el
hábitat del hombre, y que lo han conformado en todo momento.
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Del modelo anterior a la nueva propuesta de organización.
El modelo inicial de la Facultad del Hábitat se basó en el pensamiento
estructuralista acorde al momento histórico de los años setenta, donde
se buscó la integración de carreras diferentes a la de Arquitectura. Buscó,
también, la interdisciplina en la vida práctica. Esto sucedió en una dimensión
más bien moderada.
Con el paso de los años, la interpretación de este modelo provocó
momentos difíciles en los cuales parecía que las carreras iban cada una por
su rumbo y por caminos eminentemente marcados por sus determinantes
específicas y por las condiciones del contexto; las miradas laterales con el fin
de identificar los puntos de contacto con las demás carreras fueron pocas.
El modelo ciertamente fue creado con la intención de abrir el panorama
y la visión, ya no sólo a Arquitectura sino al Hábitat Humano, pero la realidad
es que la creación de carreras como Edificación y Administración de Obras,
Diseño Gráfico y Diseño de Interiores y del Paisaje y, un año después,
Diseño Industrial en sustitución de ésta última, comenzó un tanto con el
desconocimiento de este sustento epistemológico y teórico. Al ser carreras
profesionales muy jóvenes en el País, aún no consolidadas, volteaban a ver
más bien a las otras ya existentes con denominaciones semejantes, o bien,
trataban de crear sus propios fundamentos y soportes a partir del campo de lo
práctico (lo contextual). También es cierto que algunos profesores provenían
de una formación académica en otras universidades del país y del extranjero, y
les era más sencillo entender su carrera, más desde su propia experiencia que
desde una propuesta de esta Unidad.
En concreto, las nuevas carreras poco se centraron en el modelo
académico de la Unidad del Hábitat y, tal vez, fueron perdiendo de vista
la razón original por la cual tenían cabida en esta Unidad y no en otras
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escuelas o entidades de la Universidad. Esa razón era el objetivo compartido
de configurar el hábitat del hombre, de un modo integral, para lo cual la
interacción como un todo entre estas cuatro carreras era fundamental.
Lo que sucedió después, y a lo largo del tiempo, fueron intentos,
algunos muy fuertes, por volver a consolidar esas bases y ese pensamiento,
aunque también hubo momentos en los cuales la dirección de los esfuerzos
más bien parecía divergente que convergente.
Para el año 2012, en la mente y el pensamiento de muchos de los
docentes de la Facultad, ese modelo aparecía, como algo ya gastado y
obsoleto, en tanto que para otros contenía todavía muchos aspectos que
deberían de ser rescatados y retomados, con los necesarios ajustes a una
época y una sociedad diferentes. Pero también, 35 años después, el proceso
de la renovación de la planta docente ha llevado a que prácticamente un
tercio, de alrededor de 280 maestros, sean nuevos profesores, produciéndose
un desconocimiento generalizado de ese grupo en particular, sobre lo que ha
sido y es nuestra Facultad, y su práctica ha tomado caminos a los que ellos
son conducidos desde su propia experiencia, y sin acercarse al conocimiento
detallado del medio en el que se encuentran. Para esto hay un reto paralelo,
que es la inducción y habilitación de los nuevos profesores, sobre lo cual ya
se han tenido experiencias interesantes y positivas.
Desde un punto de vista lo más objetivo posible, sí existen en ese
modelo elementos valiosos a considerar o a retomar. Entre ellos, podemos
mencionar los siguientes:
•
•
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•
•
•
•
•

La idea de la Síntesis como un rasgo particular de la Facultad del Hábitat,
concepto que ha perdurado y ha sido bien aceptado y reconocido por
la comunidad.
A esa idea subyace la comprensión de la importancia de la síntesis
conceptual, instrumental y académica, que figuran gráficamente en el
modelo original.
La relación de articulación o integración entre las carreras de la Facultad.
La idea de unas áreas del conocimiento, con departamentos, para una
supuesta generación y evaluación de los contenidos y los procesos de la
educación. Esta idea se re-conceptualiza en la reestructuración de la Facultad.
El Taller donde se desarrollan los proyectos, que han considerado a
la Síntesis como un aspecto relevante en la propuesta educativa de
la Facultad. Este se ha asumido en la reestructuración como taller de
integración. Y hacia dentro del trabajo del Taller, en algunas de las
carreras, la práctica del ejercicio vertical, como una estrategia didáctica
que potencia el aprendizaje del estudiante por la interacción con sus
compañeros mayores y menores. La existencia de unos objetivos o
propósitos académicos que han determinado el rumbo de los talleres
de síntesis en las carreras y también han dado una orientación a los
semestres que va cursando el estudiante a lo largo de su carrera.

La existencia de tres intereses importantes que han tenido presencia
en diferentes lugares de la propuesta académica desde el Plan 77 y, tal vez
antes, que son: El interés en el Pensamiento, que se puede relacionar con
el Área de Investigaciones Humanísticas y, también, con el concepto de
la reflexión o el pensamiento, como punto de partida para el proceso de
diseño. El interés en el pensamiento se relaciona igualmente en lo particular
con el tema de la síntesis conceptual en el modelo original de la Unidad
del Hábitat. El interés en el Diseño, que se puede relacionar con el Área
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de Investigaciones Estéticas, con el concepto de la creación, como punto
determinante en la toma de decisiones en el proceso de diseño y, en lo
particular, con el tema de la síntesis académica en el modelo original de
la Unidad del Hábitat. El interés en la Realización, que se puede relacionar
con el Área de Investigaciones Técnicas o Tecnológicas, y también, con el
concepto de la ejecución en el proceso de diseño, y con el tema de la síntesis
instrumental en el modelo original de la Unidad del Hábitat. Estos aspectos,
no se han desechado. Ellos se han reformulado bajo una visión que intenta
dar su real dimensión a cada cosa. De tal manera que el nuevo modelo
parte de una distinción entre dos campos, el académico y el curricular, para
señalar con claridad los tipos de actividad y las relaciones de dependencia en
el conocimiento y en la educación.
A partir de la interpretación de la interacción entre los ámbitos cultural
y natural y la cobertura de los saberes en torno al Hábitat. Del planteamiento
del modo en que se entiende la relación de los saberes y las regiones del
conocimiento de una carrera y la relación del Hombre, el Espacio y el Objeto.
A través de la diferenciación de los campos académico y curricular para la
propuesta de la nueva estructura de organización académica de la Facultad.
Y con ello, evidenciar el progreso educativo de los estudiantes en las nuevas
áreas de formación, Básica, Profesional y de Profundización.
Del campo académico y los departamentos.
Si bien en su origen y en el fondo del planteamiento, la idea de las áreas de
investigación tenían un sentido semejante al de un departamento, fundamentadas
en una época y en un contexto nacional que formulaba organizaciones académicas
departamentalizadas, tanto en las universidades públicas como en las privadas,
la función de la conducción académica y el desarrollo y la promoción de la
investigación no se dio del modo que tal vez se esperaba.

20

Primera parte

Con el tiempo esos espacios, las áreas de investigación, junto con
sus departamentos dependientes, se convirtieron en lugares donde
eminentemente se organizaba la actividad docente más que académica, y
donde se administraban y organizaban las tareas.
Por ello, los departamentos que se formulan para la nueva Organización
Académica de la Facultad son los siguientes:
Departamento de Estudios del Hombre y de la Sociedad (DEHS). Esta
unidad académica atiende la producción y reproducción de conocimientos
sobre la sociedad y el ser humano y sus vínculos, en y desde perspectivas
filosóficas, culturales, históricas, ambientales, éticas y políticas, en el hábitat.
Su objeto de conocimiento es la condición humana, su complejidad
ontológica, epistemológica, estética, praxiológica, cultural, ambiental y sociohistórica, y sus relaciones con las diversas expresiones o manifestaciones de
los hábitats posibles en la sociedad.
La condición humana es una la construcción sociocultural que no
puede abstraerse de su hábitat. En este sentido, el departamento asume
como objeto de estudio al hombre como ser humano, como creador y
transformador del mundo y a la sociedad como su campo de acción y
relación. Al mismo tiempo, asume el hábitat como una interfase entre el
hombre y la sociedad.
A partir de la pertinencia de su objeto de estudio, el departamento
orienta su quehacer investigativo y formativo mediado por el principio del
trabajo dialógico entre los profesores organizados en pequeñas comunidades
interactivas, que participan y colaboran socializadamente, a través de
un trabajo de construcción conjunta en la producción, transferencia y
reproducción de conocimientos y en la selección y organización de los
mismos para el fortalecimiento y dinámica de los contenidos curriculares, a
partir de los saberes del Hábitat.
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Departamento de Estudios de Arte y Diseño (DEAD). Esta unidad
académica tiene que ver con la relación creativa comunicativa y significativa de
conocimientos y prácticas referidas al arte y el diseño en el ámbito del hábitat.
El objeto del departamento es el conocimiento y las prácticas propias
del diseño, las cuales cruzan, a su vez, la relación y experiencia estética del
hombre con el hábitat en sus tres bases y directrices: teórico-cognoscitiva,
práctico-productiva y práctico-utilitaria.
Dentro de sus funciones el DEAD desarrolla un trabajo de construcción
conjunta en: la producción, transferencia y reproducción de conocimientos
que vinculan teoría y creación en la selección y organización de los mismos
para el fortalecimiento y dinámica de los contenidos curriculares, a partir de
los saberes del Hábitat.
Departamento de Estudios de la Técnica y la Tecnología (DETT). Esta
unidad académica atiende la producción y reproducción de conocimientos
y prácticas referidas a la ciencia, la tecnología, y la técnica sus relaciones
intrínsecas y su aplicación en la realización material o virtual de las propuestas
de solución a problemas planteados desde la habitabilidad.
Su objeto de conocimiento lo constituye, específicamente, la relación
entre las técnicas y las tecnologías que, de manera particular, atienden a
la realización. Se entiende por realización dentro del proceso de diseño,
el momento en el que se pasa de una idea abstracta a un hecho u objeto
concreto apoyado por la técnica para aplicar una posible solución de diseño
en un determinado contexto y que propicia un desarrollo tecnológico.
Después este desarrollo tecnológico es nuevamente reflexionado
por el diseño y sus procesos, para abstraer un conocimiento que alimenta
nuevamente al propio diseño.
Dentro de sus funciones desarrolla un trabajo de: producción,
transferencia y reproducción de conocimientos y en la selección y organización
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de los mismos para el fortalecimiento y dinámica de los contenidos
curriculares, a partir de los saberes del Hábitat y de la comprensión acerca
de la estrecha relación entre creación-acción, arte-técnica.
Para la Facultad, departamento es la unidad académica activa y gestante
que asocia saberes del Hábitat, sus regiones afines, flujos y dinámicas para la
generación de conocimiento crítico y reflexivo. El departamento está inmerso
en una realidad compleja, ostentadora de razonamientos multidimensionales,
capaz de aunar profesores en una comunidad académica de orientaciones e
intereses relativamente homogéneos alrededor de problemas pertinentes y
relevantes para el desarrollo del conocimiento y para el desarrollo de la sociedad.
En términos más concretos, la Facultad del Hábitat entiende por
departamento la unidad académico-administrativa básica, que aglutina una
comunidad de profesores e investigadores, relativamente homogénea, la
cual realiza labores de docencia, investigación, y extensión o vinculación, en
un campo especializado del conocimiento.
De acuerdo con los principios y propósitos de la reestructuración de la
Facultad del Hábitat, en el departamento se concentrarán los investigadores
y docentes (de diversos niveles y categorías que provienen de campos
relativamente comunes).
La estructura organizativa los departamentos de la Facultad deberán
favorecer la interdisciplinariedad. De ahí que sea necesario establecer
instancias internas dentro de ellos y estrategias que faciliten y fortalezcan
la interrelación para las actividades propias de los grupos o equipos de
trabajo articulado alrededor de la investigación (cuerpos académicos), y de
la formación (academias).
En síntesis, el departamento habrá de marcar su prospectiva en el
campo de conocimiento respectivo que su propia naturaleza le determine, en
coherencia con las políticas la Facultad. Así mismo, organizará su programa
de acción y desarrollo de manera colegiada, en consonancia con el proyecto
educativo de la Facultad.
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Como entidad académica los departamentos de la Facultad del hábitat
promoverán la participación de sus docentes con base en su interés personal
y grupal, experiencia, historia, afinidades y objetivos. Estos aspectos
deberán estar en coherencia con la misión, propósitos, fines y metas que
los departamentos definan en sus correspondientes planes y programas de
desarrollo, de mediano y largo plazo. Dichos planes deberán contemplar
políticas, estrategias y acciones, alrededor de las funciones sustantivas de
los departamentos, en coherencia con las funciones sustantivas de la UASLP
como son la docencia, la investigación y la extensión o vinculación.
Por lo tanto, de conformidad con la misión y visión de la Facultad,
los departamentos estarán organizados en equipos, grupos, colectivos
(academias y cuerpos académicos). Estos grupos -o pequeñas comunidades
estarán vinculados a:
a) La investigación o producción de conocimientos, conjugando sus esfuerzos,
compartiendo repertorios de conocimientos y prácticas, y generando
y manteniendo compromisos mutuos y vinculantes hacia adentro, y
hacia afuera con otras comunidades académicas.
b) La docencia a través de la cual podrán en juego su experiencia docente y
profesional, sus reflexiones pedagógicas y sus estrategias pedagógicas,
para facilitar a los estudiantes un aprendizaje contextualizado, flexible
y orientado a promover su crecimiento intelectual y social. Así mismo
reflexionarán, analizarán y ponderarán su práctica pedagógica en los
diferentes contextos de aprendizaje que promuevan (aulas, talleres,
laboratorios, trabajo de campo, prácticas, etc.) reafirmando su
vocación pedagógica, y su identidad académica.
c) La extensión o vinculación a través de la promoción de proyectos
comunitarios en los cuales puedan vincular a los estudiantes y a otros
actores sociales. Así mismo favorecerán la selección pertinente de las
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prácticas de los estudiantes con el propósito que éstos desarrollen sus
competencias cognitivas y socio-afectivas, su identidad profesional, y
su sentido de responsabilidad social.
Esto significa que los departamentos: velarán por el mejoramiento del
nivel de calidad de la formación, la investigación y los servicios (extensión,
vinculación). Serán responsables del ofrecimiento de materias a los diferentes
programas de formación de la Facultad. Desarrollarán investigación sobre los
objetos y campos de su competencia y apoyarán los procesos de investigación
vinculados a la docencia. Propiciarán la comunicación entre profesores y
entre profesores y alumnos, la cual será necesaria para el fomento de la
interdisciplinariariedad. Por último, contribuirán con los comités curriculares
a fortalecer el desarrollo de un currículo flexible.
Sobre las dimensiones y los campos de conocimiento.
Las dimensiones y los campos de conocimiento son los principios que
permiten la organización de los saberes del hábitat y que se expresan tanto
en la actividad de los departamentos, como en la estructura curricular. Las
dimensiones y los campos de conocimiento permiten, en consecuencia,
tanto el ordenamiento dentro de los departamentos, como el diseño de
la organización y estructura general del currículo de cada programa de
licenciatura que forma parte de la Facultad del Hábitat. Al referirnos al nuevo
modelo curricular flexible, pertinente e innovador, plantearemos de manera
específica las dimensiones sobre las cuales se fundamenta la organización
curricular de los programas de licenciatura de la facultad.
Los campos de conocimiento son continentes de saberes y
dinamizadores de las funciones de los departamentos; nutren y regulan
la orientación, pertinencia, consistencia, correspondencia y relaciones del
quehacer de los profesores, en función de su orientación a los conocimientos
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provenientes de las diversas disciplinas y regiones epistémicas. Los campos
de conocimiento alrededor de los cuales se trabaja en los departamentos
también son un fundamento de los contenidos curriculares los cuales
se traducen en las materias, seleccionadas, organizadas y distribuidas
en las correspondientes áreas de formación de los programas: básica, de
profesionalización y profundización.
Planteamiento pedagógico.
Tradicionalmente, la formación profesional ha descansado en la labor
del profesor cuya formación, como orientador de los procesos de enseñanza
aprendizaje, se expresa por lo general, en una mezcla del conocimiento
científicos adquiridos a lo largo de su carrera como estudiante y que ha
seguido adquiriendo en el desarrollo de sus actividades profesionales,
y en los aprendizajes que como profesor ha logrado en la interacción con
los estudiantes, con otros profesores. Esta última clase de conocimiento
(conocido como conocimiento tácito) es más producto de su experiencia y
no la ha adquirido a través de la instrucción.
Esta situación es casi generalizada en la Universidad y en la Facultad,
y en muchas ocasiones ha sido causa de tensiones y conflictos con los
estudiantes, y también de mortalidad académica, ya que la falta de
conocimiento pedagógico impide que el profesor desarrolle estrategias
y medios que posibiliten una relación pedagógica más centrada en las
necesidades, intereses, y oportunidades que un proceso de enseñanza
aprendizaje flexible puede ofrecer. No basta poseer las formas coherentes,
explícitas, y especializadas del conocimiento científico o tecnológico para
coadyuvar en los procesos formativos. Es necesario acceder al conocimiento
del sentido y significado que tiene la práctica pedagógica como proceso
consciente y definido en sus propósitos, medios y fines, para favorecer
la formación integral de los estudiantes. Si esto no ocurre, se dice que la
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tarea del profesor se reduce a la llana actividad de instrucción mediante la
enseñanza. Para el Modelo de formación Integral Universitario -MFUI-:
“El proceso de formación no es un proceso que no sólo va del
exterior al interior del sujeto. Es fundamentalmente,
un proceso interior. Por esto, formación también
puede equivaler a crecimiento interior, desarrollo
personal, construcción de identidad. En la medida en
que un sujeto se va formando crece, va adquiriendo
nuevas formas de relación, fortalece su identidad,
robustece el carácter, redefine su conducta, afina sus
maneras”
Por lo cual, la formación está asociada a la cultura, y “ésta
es en sí misma un principio formativo en la medida
en que constituye la forma de ser, la forma de
relacionarse, el tipo de conducta, las maneras, las
posiciones y disposiciones de los individuos”.
Por esta razón, “formación no equivale a enseñanza. La
enseñanza puede ser uno de los elementos, de
los componentes de la formación, pero no es una
condición obligada o necesaria” (UASLP, 2011, p. 7).
La UASLP ha considerado importante que los futuros profesionales
desarrollen en alto grado sus competencias de tal forma que puedan
desempeñarse con solvencia, en el ejercicio de su profesión. “Para la UASLP
este planteamiento es relevante ya que la Universidad considera fundamental
formar integralmente a los futuros profesionales y lograr que éstos alcancen
un alto nivel de desarrollo de su competencia profesional” (UASLP, 2011, p.
8). En este sentido, el MFUI tiene presente el desarrollo de las competencias
entre sus estudiantes, pero considera fundamental que todos los actores
involucrados en su quehacer coadyuven directa o indirectamente a la
formación integral.
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Los tres aspectos mencionados, la cultura, la enseñanza, y el desarrollo
de competencias constituyen elementos claves de la formación integral.
Estos tres aspectos implican, a su vez, el desarrollo de estrategias formativas
que permitan incidir en los comportamientos y aspectos disposicionales
de los estudiantes, de tal forma que asuman actitudes más participativas,
más creativos, más responsables. En coherencia con estos aspectos, el
proyecto de reestructuración académica y curricular de la Facultad del
Hábitat se ha orientado desde una concepción de formación que va más
allá de la tradicional forma de impartir docencia. En este sentido, y de
manera particular, la reestructuración curricular se concibe a sí misma como
la expresión de un modelo de formación flexible e integral. Por una parte,
establece los componentes los cuales confluyen de manera integrada a lograr
una formación más articulada e integral. Por la otra, introduce la flexibilidad
como el medio para que los estudiantes puedan participar en la selección
de materias que estén en el marco de sus intereses y necesidades. También
se establecen los énfasis de profundización que indirectamente permiten
conectar a los estudiantes interesados en la formación de postgrado.
La transformación curricular ha permitido generar nuevos contextos
de práctica pedagógica, los cuales son hoy un principio institucional,
consagrado en el “Manual para la formulación de propuestas curriculares”
(MFUI). Este documento, que ha sido una guía para la acción contiene los
elementos necesarios que orientan la práctica pedagógica. A partir de estas
orientaciones la Facultad ha concebido la necesidad de formular modalidades
pedagógicas que, en consonancia con la naturaleza misma de los programas,
permita que la formación discurra en el continuum teoría práctica, al tiempo
que garantice la formación integral, con la participación de todos los campos
del saber en los aprendizajes de los estudiantes.
La Facultad del Hábitat reconoce la importancia de contar con un
modelo de formación integral que basado en los principios del MFUI orienten
el quehacer presente y futuro de profesores, estudiantes y administradores.
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Desde esta perspectiva, concibe el proyecto de reestructuración académica
y curricular como:
•
•

•

•

•

Un proyecto de innovación y transformación, enmarcado en las
políticas de la UASLP y en la misión y visión de la Facultad.
Un medio de lograr que la formación profesional se conciba como
una formación integrada e integral, en los diversos de campos de
conocimientos y de prácticas propuestos en los currículos de los
programas educativos.
Un medio para lograr iniciar una transformación profunda en las
prácticas pedagógicas de los profesores para, de esta manera, lograr
que el aprendizaje esté guiado por los principios de relevancia,
pertinencia y contextualización.
Un medio para que la formación integral se inscriba en los principios
institucionales proclamados por la UASLP, como son: universalidad,
equidad, participación, solidaridad, respeto, y colaboración, que
favorezcan el desarrollo de un nuevo sentido de ciudadanía.
Una estrategia para garantizar a través de la formación científica, tecnológica
y humanística, el desarrollo las competencias profesionales integrales.

La Facultad ha interpretado el propósito institucional de la UASLP de
incluir en la formación un conjunto de dimensiones que desde diferentes
enfoques o perspectivas permiten perfilar la integración y la integralidad
de la formación. Para tal efecto, ha considerado pertinente expresar las
dimensiones formativas propuestas por la Universidad, bajo la forma de
componentes de formación. En este sentido se apoya en, e interpreta, la
formulación institucional consignada en el MFUI que plantea que:
“Se requiere formalizar las dimensiones formativas ya sea a
través de su inclusión en los currículos, ya sea a través de la
organización de programas de acción institucional que permitan
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recrear holísticamente el quehacer y el vivir del estudiante
en la cultura universitaria. Sólo así, las dimensiones podrán
considerarse en auténticas bases sociales de la formación
universitaria integral” (MFUI, 2011, p. 23).
Como centro de estudios basados en el Hábitat, se expresan aquellos
aspectos que son determinantes tales como el hábitat, el diseño, la
interdisciplina y la síntesis, ahora entendida como integración, entre otros.
Y cuya combinación es determinante específicamente para la Facultad ya
que ante lo homogéneo (impersonal, normativo), lo diferente representa un
valor que ha de ser entendido en esa dimensión, a partir del reconocimiento
del ser para un hacer más auténtico. Un modo de hacer posible lo anterior,
es tomando a la historia como base para este análisis, pero también como
base para la comprensión de las propias disciplinas del hábitat, y como base
para la generación de los productos del diseño que conforman el hábitat
del hombre, y que lo han conformado en todo momento. En este caso, es
importante señalar quiénes son los beneficiarios y cómo es que cada una de
estas partes resulta favorecida.
En el ámbito interno, la Facultad del Hábitat que como entidad
académica universitaria se ocupa de la actualización permanente de su
oferta educativa y de sus contenidos, así como también de la pertinencia y
correspondencia con las reales necesidades de la sociedad. El beneficio se
da también por la actualización de la planta docente que se prepara para
una nueva actividad, que trascienda los modos convencionales de ejercer el
proceso educativo.
La comunidad docente de la Facultad, maestros y profesores
investigadores, en quienes se resalta la dimensión académica de su actividad
y de su perfil, más orientados hacia la verificación de la eficiencia del proceso
educativo y también hacia los procesos de actualización, investigación y
difusión del conocimiento.
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La comunidad estudiantil de la Facultad, los alumnos de todas las
carreras de la entidad académica, que es en el interior el fin último de todos
los trabajos y todas las tareas de la Universidad, al recibir una formación que
responde a sus expectativas y los prepara para una vida profesional.
En el ámbito externo, la sociedad en general y el mercado de trabajo, al
contar con profesionistas que respondan de modo efectivo a las necesidades
y a las demandas provenientes de los diferentes sectores: el público, el
privado y el social.
Para expresar con mayor claridad el sentido pedagógico, la Facultad
del Hábitat considera importante la implementación de componentes, pues,
son el conjunto de conocimientos de disciplinas o regiones epistémicas que,
pertenecientes a un campo, tienen características propias, y contribuyen de
manera interrelacionada a la formación académica y profesional. Un componente
es, pues, la expresión de un amplio campo de conocimientos, que goza de cierta
autonomía e incluye disciplinas y prácticas distintas pero interrelacionadas.
En la Facultad del Hábitat los componentes se han considerado
principios articuladores de conocimientos y prácticas relativamente
comunes, los cuales responden a las dimensiones planteadas en el Manual de
Propuestas Curriculares, elaborado por la Secretaría Académica de la UASLP.
Los componentes de la formación han permitido aglutinar un conjunto de
materias relativamente comunes, presentes en los planes de estudio de los
programas educativos de la Facultad. Los componentes también se consideran
articulados a los planteamientos académicos de los departamentos, y tienen
la finalidad básica de contribuir a la formación integral del estudiante, al
tiempo que introducen orden al plan curricular de cada carrera, sin que esto
signifique llegar al punto de establecer límites demasiado estrechos para los
grupos de materias presentes en las propuestas curriculares de los mapas.
Los componentes actúan como principios regulativos de la relativa
comunalidad de los contenidos de las materias. En cierto modo, el nombre
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del componente señala y determina de manera más precisa la orientación
del curso. Los componentes también determinan la oferta de materias
equivalentes de otras facultades o escuelas, o de otras universidades,
susceptibles de ser homologables. Se podría argumentar que los componentes
articulan materias que poseen una equivalencia epistémica o contextual,
por ello, los componentes que la Facultad presenta para la organización del
mapa curricular son los siguientes:
•

32

El componente ético-político contiene dos elementos interrelacionados
y complementarios. Por una parte, el aspecto ético que define
la condición humana como sinónimo de persona que aspira a la
perfección, reconocimiento y convivencia con sus semejantes. Por la
otra, el aspecto político cuyo estudio se asienta en la condición social y
colectiva y en el intercambio e interacción y comunicación de los seres
humanos. Este aspecto se relaciona con el nivel de convivencia en el cual
los deberes públicos, los derechos y la justicia representan el centro de
los valores y principios deontológicos. Tanto lo ético como lo político
se orientan a la preservación de la libertad y la igualdad que culmina
en la equidad. En este sentido recupera conocimientos sobre ámbitos
críticos relativos al deber y las normas, al valor y sus implicaciones
sociales, a los procederes intencionados y a las responsabilidades
individuales y sociales de los fines y sus controversias.
Incluye, igualmente, perspectivas de análisis y de actuación sobre
los saberes y haceres técnico-metodológicos y científico-tecnológicos
bajo la óptica de la justicia, la equidad y la prudencia, en primer
lugar; de la congruencia, la libertad, el respeto mutuo, la alteridad, la
tolerancia y la inclusión, en segundo lugar, y la solidaridad, la dignidad
y la democracia, en tercer lugar.
Por tanto, el componente desarrolla conocimientos sobre la
responsabilidad social, la misión del hábitat, los procedimientos
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•

técnicos y la complejidad tecnológica, en el ámbito de las decisiones
y los compromisos con la sociedad en las múltiples dimensiones de la
condición humana.
El componente socio-humanístico concentra los saberes asociados
al estudio del hombre tanto en lo individual como en las diversas
expresiones de la vida social. También se hace referencia a la
sociedad, como una organización que se expresa en una diversidad
de comunidades humanas que responden a principios culturales y
sociales específicos. En consecuencia, el componente se expresa en
dos conceptos interdependientes: sociedad y ser humano. Sociedad
como agrupación de individuos cuya dinámica implica formas y grados
de comunicación y cooperación sociocultural. El estudio de lo social
(la sociedad) implica la selección de aportaciones teóricas clásicas y
contemporáneas que se interesan por el comportamiento social y sus
manifestaciones y realizaciones que hacen parte de los procesos de
intercambio y de coparticipación (arte, ciencia, habitación, tecnología,
formas de convivencia social, formal e informal, etc.).
Al estudio de estos aspectos contribuyen las disciplinas sociales,
principalmente la sociología, y otras como la antropología, la economía,
la historia, la semiótica, así como las diversas perspectivas que en
estas disciplinas han surgido en las últimas décadas, como los estudios
culturales, los estudios de género, los estudios de la comunicación,
y otros, desde los cuales se puede abordar la diversidad cultural,
artística, estética, de diseño, de arquitectoneidad, de objetuidad, de
comunicación, de urbanización, de conservación y preservación, de
creatividad, de materialización y de producción técnica, manual y
virtual, tecnológica, patrimonial, etc.
El componente comprende otras alternativas de formación
teórica tales como la epistemología de la organización social, de la
estructura económica, del sistema político, de las manifestaciones de
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la cultura -tradiciones, costumbres, comunicaciones-, y una diversidad
de metodologías contemporáneas sobre las mismas.
En lo que concierne al ser y a su condición humana, en el
componente se incluyen temas generales y específicos que estudian
al ser humano en su fenomenicidad y complejidad y protagonismo en
las dimensiones filosófica, antropológica, ambiental, histórica, y ética.
Alrededor de este aspecto se incluyen modalidades metodológicas
tales como caracterización, descripción y argumentación relativos a
experiencias, trabajos y desempeños que culminan, mediante procesos,
en proyectos realizados y materializados sobre un contexto y su entorno.
El estudio de la condición humana también privilegia reflexiones
sobre el origen, valor y evolución del conocimiento sobre el ser humano
y su complejidad individual y social. En este sentido, la epistemología
del pensamiento y sus habilidades, del lenguaje, de las formas de
convivencia, del comportamiento, de la imaginación, de la inteligencia,
emociones y voliciones, por una parte, y la ontología de los procesos
de elaboración y progresión y alcances del trabajo humano y de las
creaciones, edificaciones y objetos y su teorización (qué es, en qué
consiste y cómo existe eidéticamente),por la otra, serán temáticas que
permitan relacionar el ser con el saber, y éste con el método.
El estudio del hombre y la sociedad no puede abstraerse del
estudio del hábitat y su historia. En este sentido, el componente
se integra horizontalmente a los talleres en sus diferentes niveles,
formando una especia de triada, hombre-sociedad-hábitat. Esta triada
implica el acceso a conocimientos y la comprensión de problemas que
reciben su expresión en las respectivas materias del componente.
El componente artístico-cultural concentra en los intereses de los
futuros profesionales con respecto al tema general de la cultura y el
arte, del mismo modo, al conocimiento sobre lo humano (cotidiano
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y científico), así como a las prácticas (el trabajo, la producción, la
creación) individuales y colectivas, las cuales son construcciones y
productos culturales. El componente artístico-cultural recorte de esta
inmensa relación y hace de sus manifestaciones objetos de estudio
que pueden analizarse en términos de la creación, la creatividad, la
imaginación, y en términos de los métodos y procesos sobre los cuales
éstas se apoyan.
El componente técnico-metodológico se refiere al medio en que tienen
lugar las precisiones con que el hombre responde a las prácticas de las
profesiones, en este caso del Hábitat. La técnica y el método representan
los modos en que las personas realizan las cosas, son dependientes de
la teoría y, por lo tanto, se asocian a la producción de conocimiento.
Esto significa que este componente no se entiende estrictamente
como la descripción de un modo de operar asociado exclusivamente a
instrumentos. La técnica y el método son entonces los lugares en los
cuales se deciden, con sustentos teóricos y metodológicos, los modos
de hacer y de practicar las profesiones del Hábitat.
En la estructura curricular de los programas educativos de la
Facultad el componente técnico-metodológico se relaciona con el “saber
cómo”. Se trata de un saber que se adquiere por medio del aprendizaje
y perfeccionamiento de los procesos de la práctica proyectual. Los
conocimientos operatorios y procedimentales van desde lo creativo,
inventivo, instrumental, representacional, constructivo, productivo, hasta
la innovación. Estos conocimientos se aplican en la investigación, en el
diseño y en la ejecución, propios de la articulación entre arte y técnica,
articulación que está estrechamente vinculada al modelo del Hábitat.
Desde la perspectiva conceptual del Hábitat, la técnica no
puede supeditarse exclusivamente a los requerimientos del desarrollo
tecnológico. Si sólo se estudia como un instrumento o herramienta
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se debilita su quehacer en el arte y el diseño. En este sentido, para
los programas educativos del Hábitat, la formación de la técnica debe
estar acompañada de la estética.
Con la vinculación de la estética se abre la posibilidad no sólo de
concebir al mundo, sino de poder representarlo. De esta manera, se
resignifica la técnica, en tanto que permite darle un mayor énfasis al
proceso creador de la mano (poiesis-techné). Así, la enseñanza de la
técnica se entiende como la orientación del estudiante a la exploración
y no sólo como reproducción. Finalmente, se advierte que al considerar
el Hábitat como un sistema ambiental complejo, los conocimientos
sobre éste no sólo son de carácter científico. También de la tradición, de
lo popular y de la cotidianidad, constituyentes esenciales de la cultura,
se alimenta el arte y el diseño. Por esa razón, en estos componentes se
incluyen materias que acercan al estudiante a técnicas, tecnologías, y
saberes estéticos de diversas dimensiones y niveles.
El componente científico-tecnológico incluyen los saberes del Hábitat
que, soportados en bases científicas y tecnológicas, tienen la posibilidad
no solo de demostrar la razón de ser de las cosas en los campos de
nuestras carreras sino, también, de aplicar las ciencias a la optimización
del uso de los recursos. La ciencia y la tecnología persiguen el avance
de la cultura, la objetividad y la razón. La tecnociencia ha sido vista en
tiempos recientes, como un modo de responder de las sociedades a
numerosos problemas de orden social y medioambiental, provocados
por el desenfreno económico de la cultura de mercado.
Por esta razón, este componente comprende los saberes básicos
disciplinares que, organizados en materias, apoyan al proceso de
realización de las propuestas de solución a problemas planteados desde
la habitabilidad. Se trata de conocimientos que provienen de la física,
la química, la biología, la ingeniería, las matemáticas pero, también,
de las ciencias sociales, aplicados al estudio y solución de problemas
relacionados con el funcionamiento, estructuración, modificación
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y/o transformación, edificación y/o fabricación, restauración y/o
conservación de los diversos objetos, procesos y contextos del hábitat.
Sobre la definición del Hábitat
La recuperación de la historia y la precisión de aspectos estructurales
de la Facultad del Hábitat hacen posible identificar como objeto de estudio
el Hábitat un ámbito como sistema ambiental complejo donde el hombre
interactúa con la naturaleza para satisfacer sus necesidades de habitabilidad.
Po ello, se define al Hábitat como un sistema ambiental complejo
se constituye como la representación de una realidad que mantiene una
totalidad organizada e integrada por un conjunto de fenómenos y procesos
heterogéneos definibles interdisciplinariamente. El Hábitat como concepto
es un proceso de deconstrucción y reconstrucción del pensamiento, que
lleva a una transformación del conocimiento y a un cambio de la forma de
pensar la interacción del hombre y la naturaleza, para satisfacer necesidades
de habitabilidad.
El hábitat como concepto y como realidad articula un conjunto de
saberes: lo técnico-tecnológico, lo funcional, lo físico-virtual, lo creativo
formal, lo comunicativo, lo lingüístico-simbólico, lo estético-perceptual, lo
artístico, lo ambiental, lo psicológico, lo sociológico, lo político-económico
y lo normativo. Así las diferentes disciplinas que se estudian en la Facultad
tienen saberes muy concretos tal y como se muestra en las siguientes líneas:
Arquitectura: El diseño y la materialización del espacio habitable del
hombre.
Diseño Gráfico: La comunicación estratégica a través de la producción
de mensajes visuales significativos.
Diseño Industrial: La creación y la producción de objetos de uso, con
los cuales el hombre interactúa física, perceptual y simbólicamente en su
hábitat, para satisfacer sus necesidades.
Edificación y Administración de Obras: El diseño de sistemas y la gestión
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de proyectos y procesos relacionados con la administración y la edificación.
Conservación y Restauración de Bienes Culturales Muebles: Garantizar
la conservación y permanencia de los bienes culturales en el tiempo para
facilitar su estudio, interpretación y disfrute, en la interacción de sujeto y
objeto y su significación. El medio es la transformación del objeto, lo cual
permite su conservación; de los sujetos, que se relacionan con él y que lleva
a la preservación de su significado; y de las condiciones en que el objeto se
encuentra, en la medida que éstas salvaguarden su función como testimonio,
memoria y signo de una cultura.
Diseño Urbano y del Paisaje: El paisaje natural y urbano en sus diversas
determinantes, dimensiones, formas de gestión y organización.
Competencias del profesional del Hábitat.
• Todo profesional de la Facultad del Hábitat está en capacidad de generar
y aplicar conocimientos sobre los problemas del hábitat del hombre,
derivados de su propia dinámica, y de participar en proyectos
interdisciplinarios, orientados a su comprensión y solución.
• Podrá proponer de manera integral los procesos de solución al hábitat
humano para generar estrategias que coadyuven a su desarrollo.
• Podrá reconocer los problemas sociales, económicos, ambientales,
tecnológicos y políticos, desde la perspectiva de los procesos del
hábitat humano.
Para concluir, es importante recuperar que proponer y ejecutar un
cambio de modelo pedagógico como epistémico no resulta nada fácil, pero
si en una experiencia muy enriquecedora. Primero, porque permite valorar
la historia de una institución como la Facultad del Hábitat, quien durante
más de cuarenta años ha sabido mantener un interés particular por el diseño
de espacios donde el hombre desarrolla su vida, cultural, social, económica,
política, religiosa y también, su gusto por el diseño, ya sea arquitectónico,
gráfico, urbano, industrial, a partir de edificaciones materiales o bien, a de
sus bienes muebles.
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Para concluir, es importante recuperar que la propuesta y ejecución de
un cambio de modelo pedagógico como epistémico no resulta nada fácil, pero
si en una experiencia muy enriquecedora. Primero, porque permite valorar
la historia de una institución como la Facultad del Hábitat, quien durante
más de cuarenta años ha sabido mantener un interés particular por el diseño
de espacios donde el hombre desarrolla su vida, cultural, social, económica,
política, religiosa y también, su gusto por el diseño, ya sea arquitectónico,
gráfico, urbano, industrial, a partir de edificaciones materiales o bien, a de
sus bienes muebles. Segundo, porque da vida a cada una de las instancias
administrativas, con lo cual se fortalece tanto la dináica laboral como la de
enseñanza, motor tanto de profesores como estudiantes.
Por ello, contar con líneas de trabajo bien estructuradas, da posibilidad
de actuar de cara a retos que sobrepasan en ámbito local, pues, la nueva
propuesta educativa de la Facultad del Hábitat fortalece la investigación y la
vinculación de quienes se preparan día con día dentro de sus aulas. Además,
el diálogo permanente con egresados e instancias del ámbito social que la
rodea, hacen de la Facultad un espacio abierto a la constante revisión de
sus programas educativos. La propia revisión de programas educativos ha
hecho posible estructurar los ejes de conocimientos propios de los estudios
del hábitat, para ello contar con espacios como los departamentos, con
dimensiones concretas y con campos de conocimiento, no es más que hacer
evidente el pensamiento que una Facultad como la del Hábitat ha logrado
constituir a lo largo de su constante interés por mejorar.
El enfoque pedagógico que ha logrado crear, sirve también para hacer
que los estudiantes se movilicen dentro y fuera de la institución, tanto de
manera teórica como con otras actividades que fortalecerán su crecimiento
como seres humanos. Sobre todo, porque los conocimientos se entrelazan
de manera armónica de tal modo que, la relación ético-política, sociohumanística, artístico-cultural y técnico-metodológico generan dinámicas
transdisciplinares novedosas, ya sea por sus abordajes teóricos o bien, por
sus ejecuciones metodológicas.
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Además, la modificación curricular también favorece la constante
relación entre las seis disciplinas de la Facultad ya que los estudiantes
cursan ejes de conocimiento común que a lo largo de su carrera fortalece
la interdisciplinariedad, debido a que los estudiantes abren su mirada, al
hábitat como un sistema de pensamiento.
Finalmente, la propuesta curricular, como la estructura epistémica
hacen de los estudios del hábitat un buen pretexto para avanzar tanto,
en la formación profesional, como en ámbitos de investigación, donde
la arquitectura, el diseño gráfico, el diseño industrial, la edificación y
administración de obras, el diseño urbano y la conservación de bienes
culturales muebles se vuelven áreas de oportunidad para profundizar sobre
la articulación que el ser humano ha logrado con su entorno.
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Arquitectura, identidad y conciencia
María Elena González Sánchez
Benito de Jesús Delgadillo Amaro
Ana María Delgadillo Silva

Resumen
El presente ensayo tiene la finalidad de colaborar en la formulación
de estrategias positivas para la formación de nuevos profesionistas en
arquitectura para ser generadores de identidades y conciencia social para una
vida de calidad.
Mostrar las nuevas tendencias globales que motivan a ver la arquitectura
como célula básica en una habitabilidad en colaboración, al pensarse como
parte de un espacio compartido: la ciudad, el hábitat del grupo social con
proyectos comunes que les da identidad.
Entender la arquitectura como signo que comunica “algo” que representa
“algo” para “alguien”, inmerso en su contexto semántico, para trascender la
individualidad en la ciudad que a la vez es signo que contiene ese “algo” que
“representa” al conjunto social.
Reevaluar en la posmodernidad la esencia humana con sus símbolos, pero
también inmersos en el hábitat natural del que emane la sinergia del diálogo
en la apropiación, cuidado y conciencia a través del consenso que la subpolítica subraya como vía de acuerdos.
Palabras clave: identidad, arquitectura, ética comunicativa, planificación
urbana – desarrollo sustentable, ciudad.
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Abstract.
This essay has the collaborative purpose to formulate positive strategies
to form the new architecture professionals to create identities and social
conscious to a quality life.
To show the global new tendencies which reason is to see architecture as
a basic cell in a collaborative living, in order in thinking itself as a part of a
sharing space: the city, the place of living of a social group with common
projects which provide them identity.
To understand architecture as a sign that communicates “something” that
“represent” “something” to “someone”, immerse in a semantic context to
transcends individuality in the city which it is at the same time the icon that
stuffs that “something” that “represents” the social group.
To reevaluate in the postmodernism the human essence with its symbols, but
also immerse in the natural inhabit from which emanates the synergy of the
appropriation dialog, careful and conscious through the consensus that the
sub-politics underline as an agreements way.
Key words: identity, architecture, communicative ethics, urban planning,
sustainable development -city.
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De la misma manera que la Segunda Guerra Mundial provocó una
necesidad de identidad con el fin de reevaluar y reincorporar la reconstrucción
de las ciudades afectadas; a finales del siglo XX y principios del XXI, en la
posmodernidad y la globalidad, se voltea hacia los símbolos para recuperar
o reafirmar una identidad, pero ahora con mayor extensión, es decir, primero
como esencia humana y luego como lugar geográfico. Hoy se lucha por los
signos del pasado y del presente. El pasado, porque constituye una memoria
y un amor colectivo que permite a generaciones actuales tener un proyecto
común en medio de una corriente individualista, con los signos propios
del presente, también válidos, que se están equilibrando con los nuevos
conceptos sociológicos que apuntan hacia la sub-política (U. Beck y Giddens,
1997), la solidaridad, la responsabilidad trascendida del individualismo hacia
la corresponsabilidad. No hay una guerra física, pero si hay, como dice Gilles
Lipovetsky (G. Lipovetzky, 2007:5), una “conmoción de la sociedad, de las
costumbres, del individuo contemporáneo de la era del consumo masificado,
la emergencia de un modo de socialización y de individualización inédito,
que rompe con el instituido desde los siglos XVII y XVIII”.
La arquitectura como signo que comunica “algo” que representa “algo”
para “alguien”, inmerso en su contexto semántico, trasciende la individualidad
en la ciudad que a la vez es signo que contiene ese “algo” que “representa” a
un conjunto social. La conservación del patrimonio, en el resguardo del signo,
permite a las generaciones, en el asombro y en medio del misterio escudriñar
la historia cultural como cimiento del presente, en su proyecto del futuro. El
problema es que no se tiene en mente la ciudad como hábitat común. La casa
es el hábitat individual y ahí está adentro la preocupación del usuario, pero no
lo que le rodea. La preocupación es endógena con límites mínimos.
Si se habla de humanismo, éste comprende a la especie, no a cada
hombre aislado. Se tendría que pensar en el sistema endógeno: la casa y
en el sistema exógeno: la calle, o en un sistema mayor que es la ciudad y así
hasta llegar al gran sistema: la globalidad, que necesariamente pasa por lo
regional, lo nacional, lo continental y lo intercontinental.
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El problema actual que se presenta en este siglo XXI es el la falta de
vinculación entre los actores que intervienen en la construcción de la ciudad;
sector público y profesionistas no involucrando al ciudadano al que va
dirigido el esfuerzo, cuando se habla de respuestas masivas arquitectónicas
como fraccionamientos, conjuntos habitacionales, proyectos urbanos o bien
cuando se piensa en conservar los hitos simbólicos de la ciudad. Se ejerce
considerablemente el poder económico en la planificación urbana.
El reto de las universidades en la enseñanza es el ejercitar esta
comunicación, a través de la formación de hábitos en la escuela que provocaría
la inercia de tomar en cuenta a los individuos en cualquier propósito de
bienestar común en lo que competa a la habitabilidad. Esta práctica didáctica
ayudaría al alumno a vivir en el humanismo, al dirigir los esfuerzos a personas
reales (en el entendido de que es un ejercicio); permitiría al joven estudiante
percibir la manera de pensar del no profesionista o de un profesionista de
otra disciplina y la manera de cómo interactuar con él.
En teorías urbanas contemporáneas como la de Francois Ascher,
(2001), o Patsy Healey (1997 y 2010), se plantea el performance, o la
Planeación Colaborativa, respectivamente. El primero, teóricamente expone
su planteamiento en su libro Les Nouveaux Principies de L’Urbanism y la
segunda investigadora plantea los fundamentos teóricos, así como modelos
diferentes que se han llevado a cabo a través de diferentes especialistas, en
varios de sus libros como en el último, Making Better Places. The Planning
Project in the Twenty-First Century.
En la Facultad de Hábitat, de la Universidad Autónoma de San Luis
Potosí, se realizó un ejercicio de diseño participativo en los Talleres de diseño
de síntesis en el semestre agosto-diciembre del 2012, motivados por llevar a
la práctica dicha inquietud. Los resultados, aún están en proceso de análisis.
El plan de estudios de dicha Facultad ha considerado durante varias
generaciones el área humanística, un departamento del comportamiento
donde se abordan los conocimientos de Pensamiento Contemporáneo,
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Introducción al Hábitat y Comportamiento del Hombre, entre otras, con
el fin de reflexionar precisamente sobre el hombre en su esencia, en sus
acciones relacionadas con la profesión y en su sentido de vida al ejercerla.
No obstante, las circunstancias actuales obligan a hacer un esfuerzo mayor
para interrelacionar las diferentes disciplinas y trascender la teoría hacia
la práctica, pero ahora, en el sentido colaborativo. La interrelación ha sido
siempre un anhelo desde el inicio de la entonces Unidad del Hábitat así
como la crítica con fin común al que tenían los Filósofos de la escuela de
Frankfurt, al tratar de evitar el énfasis o la búsqueda única en lo instrumental,
para llegar también al pensamiento crítico, fundamentado por Horkheimer
en su teoría crítica (M. Jay. 1974 ).
En este proceso se introduce hoy el pensamiento complejo, bien
consolidado teóricamente por Edgar Morin (2001), y Rolando García (2006).
Sus luchas por la transdisciplina, lleva a tener un camino, un método definido
para afianzar los desafíos propios iniciales que se comparten con otras
instituciones, como se percibió en la reunión de ASINEA 88 (Asociación de
Instituciones Nacionales de Enseñanza Escuelas de la Arquitectura, A.C.) para
la formación del arquitecto y sus retos en México. En dicha actividad se pudo
constatar, a través de lo expuesto por diferentes Universidades, la manera
como se está ya buscado dicha transdisciplina de acuerdo a cada circunstancia.
Y en este aparente caos, para el diseño de la curricula, de acuerdo a las
necesidades pertinentes de la realidad social, al análisis de la demanda, a los
requerimientos sociales, etc., emergen las preguntas: ¿cómo hacer para que
como alumno y, después como profesionista, volteen a ver al ciudadano?
¿Cómo cumplir con lo que menciona León Hernández (L. Hernández,2013:1)
sobre las prácticas profesionales, la profesionalización, entendida como la
pertinencia del acto educativo en el logro de su fin que opere a nivel social,
en el mundo de la academia, en la comunidad y en el mundo laboral? ¿Cómo
hacer para que no se proyecte una ciudad o parte de ella como un objeto?
¿Cómo habilitar al estudiante para que comparta las preferencias de quien
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va habitar ahí y para que respete sus símbolos, aunque no los comparta? O
bien, ¿Cómo conozca y valore los símbolos de la ciudad a la que pertenece o
a la que va a responder? En la respuesta se tendrá que fundamentar también
en la disciplina acreditada por sus fundamentos racionales refiriéndose a los
principios ontológicos en que descansa y las condiciones de conocimiento
que la determinan como objeto específico de estudio (L. Vilchis, 2002:9)
En arte, por ejemplo, Krzysztof Wodiczko (Diseño Interrogativo, MIT),
antes de hacer su proyecto creativo, se entrevista con los ciudadanos para
poder responder a una necesidad del grupo social y luego por tiempo
definido presenta su obra en espacios públicos, arquitectónicos o naturales
para hacer reflexionar en lo que la comunidad tiene en su identidad; también,
el curador y crítico de arte Cuauhtémoc Medina (UNAM), antes de hacer
una exposición, recurre a la historia de la ciudad, historia de recuerdos,
sensaciones y objetos que los “identifican” para ser presentados ante la
comunidad y haya una apropiación de dicha exposición.
En la Facultad del Hábitat, en un curso organizado por el Cuerpo
Académico de Historia, Teoría y Arquitectura, que estuvo a cargo del M.
Julio Arroyo (2009) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de
la Universidad Nacional de Córdova, Argentina, se analizó críticamente la
manera de cómo los ciudadanos se apropiaban o no del espacio. ¿Cómo
hacer que el futuro profesionista tome en cuenta la necesidad de esta
apropiación del espacio y no se encuentren construcciones vacías, plazas sin
personas que actúan sólo como objetos decorativos y que a la larga serán
núcleos de violencia?
Las vías han sido planteadas en la disciplina por diferentes especialistas,
el hacer diálogos sobre ellas, permiten aclarar el procedimiento que cada una
de las universidades elegiría según sus circunstancias. Este es un planteamiento
fundamentado en diversas teorías que esquematizaremos (diagrama 1 y
2) a continuación integrando, a través de la visión culturalista de Francoise
Choay (F. Choay, 1994:26-35) los planteamientos, entre otros, los de Patsy
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Healey (P. Healey,1997:27) Habermas (citado por M.A. Robledo, 1997:16),
U. Beck y Giddens (U.Beck, 1997), Fernando González Gortazar (F. González
G. 2001:291-295), Benito Narvaez (B. Narvaez, 2000:188-197) y la propuesta
propia, en el entendido de que la perspectiva contempla el todo, la ciudadurbanismo, el patrimonio como símbolos y discursos desde la arquitectura y
el hombre en su hábitat de calidad, cuando éste no sea considerado como
objeto e incluya al ciudadano como parte del proyecto al tomar en cuenta su
opinión y al permitirle su interrelación con el otro, su vecino y con la belleza y
la funcionabilidad que sólo el profesionista le puede proveer:
Es en el sentido de la ciudad como la entiende Francoise Choay
(1994:26-35) desde una de las corrientes de la ciudad: la culturalista en la
que se concentran los objetivos humanistas, en contraposición de la corriente
progresista que apunta a la productividad y al progreso. Ambas tienen el
procedimiento del análisis crítico de la ciudad y la idea de que no hay un modelo
de ciudad que pueda ser construida y reproducida salida de la nada. Como
Choay, se considera a la naturaleza política e ideológica para la ordenación de
la ciudad; los valores que la sustentan; no se está de acuerdo en la imposición,
ni en la ciencia normativa de la ciudad, por ser contradictoria; se piensa en la
ciudad como fenómeno complejo con “cadenas causales inscritos en bucles de
retroacción”, que no se agota con el análisis sistémico y porque se hace infinita
-se agrega por cuenta propia- en medio del análisis perceptivo, como sustenta
Francoise Choay. (Ver diagrama 1 y 2).
En el renglón de la percepción de la ciudad, conjugándose con el aspecto
estético, Choay advierte sobre la sensibilidad de los artistas al observar y
caminar la ciudad y cómo influyen en el conocimiento de la misma a través
de la mirada “isotrópica” de cómo los artistas dan cuerpo a los fenómenos,
en la que la ciudad sale ganando y otras veces perdiendo de acuerdo como
se vea el progreso y la belleza o el caos y fealdad. En San Luis Potosí, por
ejemplo, uno de sus poetas, Manuel José Othón (citado por R. Montejano
s/f) externa su unión con la ciudad y sus recuerdos cuando escribe:
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Diagrama 1. Mapa conceptual según la
propuesta de Urbanismo de F. Choay, con los
ejes: humanismo, interacción comunicativa,
selección y valoración: identidad y conciencia.
Fuente: Elaboración propia.

Diagrama 2. Propuesta modificada del mapa
conceptual de Urbanismo de Francoise Choay,
que refleja el planteamiento de esta ponencia,
considerando los símbolos –identidad- en
el Patrimonio, la Participación Ciudadana
-conciencia- y las disciplinas que se involucran
en el Humanismo. Fuente: Elaboración propia.
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Reconozco los sitios por mi amor consagrados y ungidos de
recuerdos… ¡ay! Todos se levantan; cual coro de oceánidas
las memorias me cantan la canción misteriosa de los sueños
pasados.
O de la manera como Rafael Montejano y Aguiñaga (s/f.ca. 1950)
presenta su guía de San Luis Potosí:
Yo no voy como cualquiera
por la calle caminando:
yo me voy enamorando
de la calle a mi manera.
Con las reflexiones anteriores se estima lo entrelazado de los conceptos
para apreciar la ciudad, en los que subyace el sentimiento de identidad que
proporciona el recuerdo. Los estudios culturales de los imaginarios urbanos
deben ser leídos hoy no tanto para entender la ciudad y la sociedad urbanas,
sino para entender cómo se está produciendo nuestro propio imaginario
urbano, el de la “tribu global académica” (Gorelik, 2002:7-10).
Lewis Mumford (L. Mumford, 1969:228) critica el concepto
“populachero” de ciudad porque la define como recipiente para servir
mejor a la economía expansiva y por lo tanto puede ser sustituida en cada
generación, en lugar de ver su valor como órgano de memoria social, como
“enlazadora de las generaciones” y resorte en el presente del futuro ansiado.
Ante esto reflexiona Gorelik de acuerdo a Ilardi, (Ilardi, citado por Gorelik,
2002:7-10) ¿Cuál es el efecto del conocimiento de la ciudad que se genera
en sus diversas acepciones? ¿Cuál es la ciudad? ¿Es la ciudad, entonces,
“ciudad concepto”?
La ciudad refleja, en los valores que la sustentan, una elección política
e ideológica. ¿Cómo elegir esos valores? ¿Quiénes los eligen? Según Choay,
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en el transcurrir de la civilización, el determinar dichos valores tiene que
ver con la propuesta utópica que cada grupo social formulaba a través de
sus intelectuales, a través de sus políticos o en un principio, a través de sus
representantes en los clanes. No menciona que se haga de una manera
consensuada, pero la utopía también se refleja en el proyecto social que cada
grupo asume. Lo que une a todos aquí es la búsqueda de utopía en el que
los extremos se unen por querer una mejor propuesta desde la perspectiva
del ciudadano, como se verá más adelante en este trabajo en el que se
enfatiza la importancia de la toma de conciencia de los profesionistas de que
el momento histórico que se vive es para construir en consenso utopías, es
decir, que la selección de valores sea en conjunto.
Urbanismo dice Choay, es la ciencia de la concepción de las ciudades
que une la visión culturalista y progresista. En ambas se estudia lo formal y
lo conceptual. En la corriente culturalista de la disciplina urbana, se deduce
la importancia de considerar como uno de sus apoyos a la conservación
(memoria) a través de la participación ciudadana (cooperación, valoración)
que debe estar sustentada en el conocimiento de la ciudad, su apreciación
y la admiración que les permite a los mismos ciudadanos la selección de
nuevos valores. Dice Gorelik (A. Gorelik, 2002: 7-10), que lo que hace evidente
es que en el tema urbano, la circularidad entre representación y realidad
hace imprescindible un juicio político sobre el rol de las representaciones
de la ciudad a través de sus pobladores, los análisis culturales tienden a
seguir recorriendo sin mayores conflictos el carril probado de la crítica a los
parámetros modernistas de la ciudad, sin advertir que el fin del ciclo expansivo
de la modernidad construyó precisamente una ciudad modernista, y que en
el camino la cultura urbana se ha quedado sin instrumentos (en principio sin,
Estado) (gobernanza) no sólo para intervenir la ciudad, sino para pensarla.
¿Cómo lógica y fenomenológicamente se puede hacer que la ciudad
sea de sus habitantes? Los caminos propuestos por Lewis Mumford, o los
de Ebenezer Howard, llevan a lograr la visión culturalista de la ciudad, dice
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Choay, mientras que los de Le Corbusier se enfocan más hacia la visión
progresista y por ende más hacia lo funcional y geométrico, a lo formal. Lo
anterior señalado en el ensayo de Choay (1994): El reino de lo urbano y la
muerte de la ciudad.
La visión culturalista, concuerda con las posturas de Lewis Mumford
(L. Mumford,1969: 9, 176, 182-185, 228) quien siempre insistió, desde la
perspectiva de la antropología, que el término urbanismo está ligado al
de la ciudad que percibe el pasado en la diversidad cultural; que refleja la
memoria social en el intercambio de ideas. Subraya a la ciudad como obra
de arte colectiva que propicia el diálogo que expresa la vida y que se da
en el espacio de todos que permite y aviva ese diálogo indispensable, esos
espacios públicos como metáforas de las ágoras griegas. Lo social trascendido
por lo estético, o lo estético trascendido por lo social en una dirección doble
la que los teóricos apoyan desde el urbanismo y, en Mumford, siempre
considerando al habitante como punto central.
Con la anterior concepción, convergen, para la calidad de vida de
la ciudad, lo estético reflejado en la imagen y en los espacios urbanos, y lo
ético con los que se propicia el diálogo entre ciudadanos. El habitante de la
ciudad en medio de un entorno físico que propicia la socialización, pero en un
entorno bello que le provoque armonía no sólo en la vista, sino también en su
espíritu, ese experimentar sensaciones que vinculan la ciudad con la memoria
y los significados de los que el mismo habitante forma parte como apunta
Kevin Lynch (Kevin Lynch,1960:9) quien hace ver desde la percepción del que
deambula en la ciudad, apreciando sus símbolos que le dicen su historia.
Para arquitectos y urbanistas que siguen la visión culturalista como
Fernando González Gortazar (F. G. Gortazar. 2000:295) diseñan para que se
viva la ciudad como hogar colectivo aduciendo que satisface lo espiritual
a través de lo estético tan importante como lo funcional y práctico o bien
el autor Paul D. Spreiregen (P. Spreiregen,1971:182-183) quien también
subraya el diseño urbano como arte plástico. Sostiene González Gortazar
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(F.G. Gortazar, 2000:291) que la arquitectura es siempre ciencia, técnica y
en ciertas ocasiones es arte; pero, por encima de todo, la arquitectura debe
basarse en el humanismo que tenga como fin lograr la felicidad. Por ejemplo,
dice: todos estamos de acuerdo en que es mejor lo verdadero que lo falso,
lo justo que lo injusto, lo bello que lo feo. -Verdad, justicia, belleza- son un
buen resumen de lo que debe ser la arquitectura. Sobre la justicia, dice, ¿Con
quién debe ser justa la arquitectura? Debe ser justa con los usuarios, con la
naturaleza. Coincide con Scruton cuando dice que la arquitectura tiene dos
dimensiones: una, de la fachada hacia adentro que es a lo que se identifica
con la arquitectura, y otra de la fachada hacia fuera que es lo que se conoce
como urbanismo; es decir, la obra de “creación colectiva”: la ciudad.
En el renglón de belleza, debe haber un vínculo amor - placer; el
ciudadano, dice González Gortazar, debe apropiarse de la ciudad y esa liga
de apropiación de relación amorosa del ciudadano con su entorno es el arte
urbano ya que crea puntos de referencia, crea una estructura simbólica,
memorable que los identifica- forma su identidad- de la que debe ser
consciente el arquitecto.
No se trata de lograr una homogeneización, se trata de dar una posible
solución sin dejar a un lado visiones como la culturalista que permite retomar
el humanismo. Francois Ascher (F. Ascher, 2001:71-86), en Los nuevos
principios del urbanismo, se adhiere a ese esfuerzo al ofrecer su propuesta del
performance en el que se aprecia una nueva forma de enfrentar el urbanismo
relacionada directamente con la participación ciudadana, la que es tomada
en cuenta con su opinión y valoración, que va orientando al especialista al
ir presentando los diferentes diseños y rediseños después de escuchar las
sugerencias del grupo social a quien se le va a construir los espacios, es decir
a los futuros usuarios o por qué no, los guardianes del patrimonio quienes
pueden seguir la misma estrategia proporcionada por Ascher.
Con ellos, entre otros, como se irá advirtiendo, se identifican los
planteamientos de este trabajo. Lewis Mumford lleva a esta unión social
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estética, hasta hacerla responsable de la posibilidad de la cooperación
humana que promueva el proceso creador y entienda al hombre como un
todo en la naturaleza y en el hábitat creado por él mismo, por lo que se
infiere el valor ético también del Urbanismo, al propiciar la discusión entre los
habitantes, diálogos en los que se determina el consenso sobre lo bueno y lo
equivocado, en un ejercicio de pensamiento, por lo que en esta concepción
se unen lo estético, lo social y lo ético, independientemente que la ciudad
sea definida como lo hace Julio Arroyo (2009), como una ciudad escindida.
Cada fragmento de la ciudad podrá dar su respuesta en la heterogeneidad
necesaria del momento posmoderno en el que se vive.
La situación contemporánea indica que la arquitectura ha perdido la
mirada hacia el contexto, y por lo tanto al compromiso social. Se ha olvidado
que es la armonía de lo pequeño y de lo modesto la que hacen la maravilla
de la ciudad. Por ello la propuesta de reflexionar de nuevo en los conceptos
anteriores y tomar en cuenta estrategias como la de la ética comunicativa de
Habermas que orienta hacia la forma como se debe hacer el consenso. Hay
muchos caminos planteados, falta el ejercicio en las universidades.
Las acciones que reflejarían la unión arquitectura-comunidad, desde la
perspectiva de especialistas y la propia son:
1. Tomar en cuenta al grupo social para las decisiones en respuesta a su
hábitat, que tiene que ver con el cumplir los derechos y deberes
cívicos, políticos y sociales (Jordi Borja; 2003:7).
2. Lo urbano como apropiación colectiva de la ciudad; como espacio de
comunicación e integración social, y de reforzamiento del tejido social
(Jordi Borja; 2003:7. Citado por A. Ziccardi).
3. La participación ciudadana y su relación con las instituciones, con el
estado en el que se incluye a los habitantes en procesos de decisión
que operen con reglas claras, en deliberación pública y plural a través
de sus propias organizaciones (Alicia Ziccardi; 2005:29).
4. El involucramiento de los actores, la articulación de saberes para
eslabonarse hacia un objetivo común (Juan Isidro Olivera; 2007:219).
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5. La ciudad concebida como compleja al apreciar las negociaciones de
representación, la identidad, los valores diferentes, los hábitos, la
dialéctica de lo legal e ilegal (Juan Isidro Olivera; 2007:220).
6. Búsqueda del sentido del vivir en comunidad en el espacio-ciudad al
convertirla en ciudad justa que implica el empoderamiento de la
sociedad, vigorizada con una ciudadanía participativa.
7. Una planificación urbana como una práctica interdisciplinaria con enfoque
sistémico; pensamiento crítico; con énfasis en la ética individual y
colectiva; con nuevos lenguajes y paradigmas; con una nueva definición
que involucre lo físico, lo socio-antropológico, simbólico, a partir de
principios humanos que provoquen armonía, concordia, sentido de
vida al compartir espacios individual y socialmente con respeto a
la diversidad en una acción solidaria y búsqueda del diálogo para el
conocimiento (María del Carmen Ramírez Hernández; 2007:45-46).
8. Las humanidades como sustento en el hacer ciudad, entendiendo por
humanidades las cualidades que hacen al hombre ser digno de
llamarse hombre, como su capacidad reflexiva, su libertad y afán
por el conocimiento, la felicidad que le reporta el reto del saber, por
la tolerancia que implica respeto, por la capacidad de diálogo y su
trascendencia en el hacer civilización. Según el concepto de Pico de
la Mirándola (S.XV) contenido en su ensayo “Sobre la Dignidad del Ser
Humano” (1486). Qué es lo que hace al hombre digno de llamarse
hombre, ideas del Renacimiento como síntesis del pensamiento
anterior a él.
9. La conservación del patrimonio, acción que reflejaría la unión arquitectura
comunidad al respetar la historia que dice de su identidad, el entender
sus códigos de respeto, el paso concreto de la civilización del que
el patrimonio es testigo, reflejo de la valoración del ciudadano del
momento que hizo que surgiera la expresión que permitió diálogo,
belleza, filosofía.
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Contribución del Planificador

Contribución del Cliente

Conceptos.

Conocimiento íntimo del contexto.

Teoría.

Alternativas realistas.

Análisis.

Normas.

Conocimientos propios de la profesión.

Prioridades.

Nuevas Perspectivas.

Juicios de factibilidad.

Búsqueda sistematizada de los procesos.

Detalles operacionales.

Diagrama 3. Modelo de planeación transactiva. John Friedmann (1973). En Healey, Patsy.
Contemporary movements in planning theory. Hillier Jean and Patsy Healey. P. 27.
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10. La participación y conservación como condicionantes entrelazadas para la
protección del patrimonio humano con la correspondiente valoración
en la preservación o cambio de uso (Mónica Moreira, 2005:205).
Para el logro de lo anterior desde la disciplina de la planificación se valora
lo expuesto por Patsy Healey en relación a la Planificación Colaborativa En el
esquema se puede apreciar la intención de acción entre el cliente (grupo social)
y el planificador para lograr un aprendizaje común a través de un centro de
investigación mutuo, sin dejar a un lado el medio ambiente. Al considerar la
Participación Ciudadana, no se omite la profesionalización de la actividad, ya
que claramente se ve la intención de que el especialista-planificador contribuya
con los conceptos, el análisis y la búsqueda sistemática pero también a partir de
la contribución del que se verá beneficiado (cliente, grupo social) quien aportará
el conocimiento del contexto, las prioridades, sin dejar a un lado tampoco las
normas. Por eso John Friedman (J. Friedman.1973. en P. Healey: P.27), le llamó
a este procedimiento- modelo Planeación Transactiva, que se puede colocar en
la corriente de Planificación de “abajo” a “arriba” (diagrama 3).
Judith Innes y David E. Booher (2002), ofrecen este esquema (diagrama
4) en el que se observa una red dinámica a través del diálogo en el que acoge
también el aprendizaje recíproco a través de la diversidad e interdependencia
de los agentes que con creatividad, identidad y significados compartidos
a través de la comprensión y la adaptación pueden llegar a soluciones
consensuadas. Un elemento sobresale que es la colaboración con normas
compartiendo el poder.
Con modelos como los anteriores se lograría lo que subraya David
Harvey (2000) sobre la importancia de voltear los ojos hacia el “utopismo de
proceso social”, en lugar del “utopismo de forma” espacial; la participación
ciudadana como postura de la sociología contemporánea y la Planeación
Urbana Colaborativa, en el posmoderno, lleva a una respuesta alternativa
para el propósito de una sociedad envuelta en su espacio desde la perspectiva
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Diagrama 4.
Diversidad interdependencia
y diálogo auténtico en la red
dinámica. David E. Booher and

Judith Innes (2002). Healey, Patsy.
Contemporary movements in
planning theory.Hillier Jean and
Patsy Healey.P. 283.

de sus habitantes en el ejercicio de su libertad reflexiva comunitaria.
Benito Narváez, en Monterrey, N.L. México, aplicó un sistema de
participación en el diseño urbano (ver diagrama 5), basado en los niveles
de existencia del hábitat que comprenden los niveles de estructura física,
de estructura emocional y de estructura nominal (Narváez, 2000:92). En
estudios de campo constató la importancia de los eventos emocionales para
la comunidad, las interrelacionados con edificaciones y lugares, así mismo
como el habla: el nombrar los objetos los hacía existir o suprimir. A los
niveles de existencia los separó por escalas, 15 niveles (Narváez, 2000: 187197) desde la escala íntima hasta la escala territorial, que son: el espacio
íntimo, la casa, la calle frente a la casa, la cuadra, el barrio, el sector, los
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Diagrama 5. Caracterización estructural del hábitat. Adolfo Benito Narváez (2000, pp
92.138.188-197). Mapa conceptual elaborado por autora.
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espacios públicos, el municipio, las redes de conexiones megalopolitanas, el
borde urbano, la megalópolis, las cercanías funcionales de la megalópolis,
las lejanías enlazadas, la región cultural y lo ajeno y muy lejano no propio.
Además de los caminos planteados, se tendría que apoyar en un
mecanismo que haya sido fundamentado para la comunicación grupal que
dé respuesta al urbanismo colaborativo y performativo que implique la
participación y colaboración de los grupos sociales en el hacer ciudad y para
ello se propone la ética comunicativa. ¿Por qué la ética de la comunicación?
Se sostiene que en la medida de que los ciudadanos puedan tener una
argumentación, valoración justa, participativa, solidaria y tolerante, lo
demás se dará por añadidura.
Habermas propone la manera como la comunicación se puede dar
desde el ángulo de la ética, por eso encontrar convergencia en lo que se
plantea con lo propuesto por Healey a quien cita Aguilar-Robledo (M.A.Aguilar
R. 1997:16), impulsa a seguir apoyando esta tesis. “Esta autora sugiere que
la planificación debería considerarse como ‘una empresa comunicativa’.
Retomando explícitamente (…) la reformulación de Jürgen Habermas de la
modernidad, Healey aboga por una forma de planificación como debate.
(…) debe tomar en cuenta el traslape de ‘comunidades discursivas’, debe
promover la discusión, el pensamiento reflexivo, ‘todas las dimensiones”
del conocer y el comprender, debe mantener con vida una capacidad crítica
inherente, (…) El objetivo del enfoque de la ‘planificación a través del
debate’ es promover un tipo de planificación ‘inventada’ colectivamente,
orientada hacia la ‘búsqueda del futuro’ (…); en suma Healey (1992) está
comprometida en darle contenido práctico a la aseveración de Habermas
de que la acción comunicativa es ‘la fuerza unificadora del entendimiento
intersubjetivo y el reconocimiento recíproco’ (Habermas, 1989: 324) y una
forma de salir de la crisis de la modernidad”. (M. Aguilar, 1997:16).
Para que en la participación ciudadana trasparezca un consenso que
tenga calidad humana y ética, se propone aplicar la ética comunicativa
o discursiva que es una ética procedimental y que no reflexiona sobre
60

Primera parte

contenidos morales, sino acerca de los procedimientos mediante los cuales
se pueden aclarar que normas surgidas de la vida cotidiana son correctas,
en este sentido, se trata de una ética modesta, como lo dice Habermas que
enuncia los procedimientos que deben seguirse para llegar a determinar la
corrección de una norma. Las normas que surgen de la vida, del mundo
vital y que la filosofía moral se limita a descubrir los procedimientos para
legitimarlas (Adela Cortina.1992:179).
El consenso tiene que darse desde la argumentación y la réplica y el
triunfo dependerá únicamente de la fuerza del mejor argumento. El discurso
será teórico si quiere comprobar la verdad y práctico si pretende comprobar
la corrección de las normas de acción. La sociedad crítica puede alcanzarse
a través de la teoría crítica que privilegia la teoría y la praxis y que se postula
en esta tesis como un instrumento para alcanzar los fines, en un equilibrio de
la razón y la emoción o saber práctico, que consolide y además se apoye por
la educación democrática que orienta a una actitud dialógica que permite la
acción comunicativa Habermasiana.
¿Cómo puede ser este fin un punto de intersección con las demás
disciplinas? Se puede hablar de una “multitud” o subpolítica de la que habla
la sociología posmoderna desde las propuestas de Ulrich Beck y Giddens
(1997), y Hardt y Negri (2000), con sus aportaciones apoyadas en Harvey
(2008) al incursionar sobre el tiempo y el espacio como determinantes en el
empoderamiento de la sociedad sobre su hábitat citadino.
Desde el punto de vista de los Filósofos, Politólogos y sociólogos,
como Hardt y Negri, en una dinámica manifestada y auto-sostenida a la cual
se deben dar los medios para que se lleve a cabo y se logre la democracia
entendida como el espacio de la libre interacción de las diferencias, el lugar en
el que se pueda discutir, pero con el “amor” necesario que permita enfatizar
el lado de la creación de actividades sociales capaces de tal democracia. De
la misma manera, teóricos como Ulrich Beck, no sólo convalida, sino que
además da nombre a esta nueva cultura ciudadana que emerge, para la que
acuña el concepto de “subpolítica”. Los autores anteriores, entre otros, son
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la base conceptual para que desde el espíritu de la época, se extrapolen sus
teorías, al objetivo del ejercicio práctico necesario en las universidades para
dar respuesta a la conciencia social desde su profesión que se encamina
indiscutiblemente a la identidad desde el Patrimonio y desde la colaboración
a través de la Participación Ciudadana, situando, insistimos, al Patrimonio en
la sinergia cultural actual, en la construcción de un “hábitat humano”.
Situar en el contexto contemporáneo la investigación es imprescindible
para que sea acorde con necesidades actuales y con requerimientos futuros
a corto plazo; definir una postura y darle el marco teórico correspondiente a
la investigación permite el convencimiento y la propia autoevaluación de la
pertinencia de la propuesta que permita convencer a especialistas a unirse a
esta cruzada que involucra no sólo a la disciplina (as) sino al hombre mismo.
La base teórica que se presenta permite una estructura como
andamiaje que responda a este momento y apoye la consecución de fines
políticos para el bienestar social a través, en este caso, del urbanismo y la
conservación de monumentos, dirigido del pensar y actuar con una causa
interna-externa que relacione a unos con otros en la construcción de
intereses en común. Ser parte de una sociedad que crea un intra-juego entre
ciudadanos diferentes, pero que entre sí, se ven como sujetos de amor que
producen una transformación en sí mismos, y de la sociedad al ser capaz ésta
de autoconstruirse.
Las corrientes que emanan de Europa: U. Beck (Alemania), Negri
(Italia) y Michael Hardt (Estados Unidos), se complementan con las propias
de México, desde la aceptación teórica, indirectamente a través de los
planteamientos urbanos en el Urbanismo Colaborativo, como ya se ha
mencionado, o por la aplicación empírica llevada a cabo por urbanistas de
este mismo país.
Se van entrelazando, de la misma manera que en los capítulos anteriores
las diferentes concepciones sobre los fenómenos, en este caso, del siglo XXI
principalmente, con los problemas y sus antecedentes, el nuevo estado del
arte y la teoría que emane de él para presentar un nuevo esquema significativo
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obtenido de lo anterior. Se presenta esta nueva red de significación entre los
conceptos que constituyen Urbanismo, Participación Ciudadana y Conservación
del Patrimonio imbricados con la ética como voluntad de poder en un humanismo
que conlleva la otredad en el equilibrio de razón y sentir de acuerdo al espíritu
de la época a través de una visión culturalista.
La aportación a través de este ensayo busca proponer un marco
teórico indispensable para justificar lo que se elabora, con el propósito de
encontrar caminos, que no son únicos pero si acordes a la situación actual,
nunca considerándolos inamovibles, a pesar de que se denomine “modelo”
a lo que se ofrece.
Los límites se han desvanecido y los poderes se han pasado de una
soberanía Estado-nación a un poder hegemónico, que en la globalización
constituyó primero un imperialismo regido por Estados Unidos y Europa
para pasar ahora, según la concepción de Hardt y Negri (2000), a un Imperio
en el que se da una nueva movilización social en la que el sujeto principal es
“la multitud” sujetos responsables que toman la decisión de mejorar por sí
mismos su entorno, lo que indiscutiblemente tiene que ver con el ciudadano
y su ciudad, porque el hombre, en su hábitat individual y social, encuentra su
tranquilidad y su felicidad.
Se une también a Beck y Giddens (1997) los que proponen la
modernización reflexiva en la reinvención de la política. No seguir con
la racionalidad instrumental y permitir lo imprevisible para que surja la
incertidumbre y así, en riesgo la sociedad, puede ser una sociedad autocrítica
con capacidad de organizarse, que es lo que se defiende en la tesis, la auto
organización en el urbanismo colaborativo y en la conservación colaborativa.
Conclusiones.
La adecuada participación de los actores en la construcción de las
ciudades para un desarrollo sustentable, deberá conformarse desde las
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humanidades, donde la participación social permite responder al concepto
“culturalista” de ciudad; construyendo así el paisaje cultural a partir de
quienes habitan en ella, de sus anhelos y su forma de vida para que con
la sinergia de los ciudadanos se consiga un proceso más justo que respete
a la naturaleza y la cultura, reflejada, entre otras manifestaciones, en el
patrimonio construido, al concebir al hombre en sociedad solidarizado con
su pensamiento, su hábitat y su progreso. Lograr un florecimiento humano
en su urbe depende de un sin fin de factores que al entrecruzar algunos
de ellos corresponden a especialidades diferentes, por lo que es importante
trazar un camino apoyado en los sistemas complejos que permitan la visión
global de interrelaciones y a la vez situar el compromiso de una de las áreas
a las que se avoca este estudio como es el de la ética comunicativa como
vía de conciliación a través de la participación ciudadana, para el logro de
la conservación del patrimonio, conciencia de identidad en el marco del
urbanismo, como la habitabilidad del conjunto de ciudadanos, vinculada al
hábitat individual, íntimo.
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Criticismo y arquitectura
Alma María Cataño-Barrera

Resumen
Este artículo responde a varias preguntas, tales como: ¿Qué es la crítica
arquitectónica? ¿Cuál es su sentido, su función y sus riesgos? Así en una
primera parte se abordarán diferentes aspectos de la crítica, su limitado
campo de acción y se darán a conocer algunos de sus riesgos.
La crítica, juega un importante rol cuando se da la oportunidad de identificarla
a lo largo de obras de apreciación e interpretación del proyecto arquitectónico.
En una segunda parte se dará una panorámica de una muestra de la producción
crítica tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo. Además, a través
de las distintas etapas de las vanguardias estilísticas, se podrá identificar la
evolución de la crítica arquitectónica.
Por último, en las circunstancias de la arquitectura actual y en su contexto, el
escribir sobre el entorno construido, es decir, el hecho de producir la “Crítica
arquitectónica”, nos permite distinguir tres géneros: la crítica teórica, la crítica
técnica y la crítica ideológica. La crítica arquitectónica se explica como una
práctica cultural, un ejercicio de seguimiento, de comentario, de análisis de
obras y procesos. Se contempla a la crítica como un acto creativo de escritura
en donde el punto de vista del que escribe debe expresar un pensamiento que
indaga e interroga al arte.
Palabras clave: representantes y géneros de la crítica- vanguardias estilísticasreflexión arquitectonica.
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Abstract
This article answers several questions such as: What is the Architectural
review? What are their meaning, role and risks? So in the first part different
concepts of criticism will address its limited scope and will announce some
of their risks.
Criticism plays an important role when we given the opportunity to identify it,
through works appreciation and interpretation of the architectural project. In
the second part an overview of a sample of critical production in both, Latin
America and in the rest of the world will. In addition, through the various
stages of the stylistic vanguards, the evolution of architectural criticism can
be identified.
Finally, in the circumstances of the current architecture and its context, writing
about the built environment, and the fact of producing the “Architectural
Review”, we can distinguish three kinds: theoretical criticism, art criticism
and ideological critique. Architectural criticism explains it as a cultural
practice, an exercise track, a comment, an analysis of works and processes.
It is contemplated to criticism as a creative act of writing where the view of
the writer must express a thought that investigates and interrogates the art.
Keywords: representatives and kinds of criticism-stylistic vanguards-architectural
reflection.
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1. Introducción a la problemática de la crítica arquitectónica
Entender a la crítica como un juicio individual que puede publicarse
en un medio de comunicación, sometido al juicio colectivo y relativo a una
obra artística en cualquier rama, explica porque la crítica es quizá una de
las cosas a la cual más teme el ser humano. Sin embargo, la crítica forja el
carácter, la confianza en sí mismo. Puede conseguir el resentimiento o dar
fuerza suficiente para alcanzar un objetivo; es además una mirada de cada
persona con sus propios ojos y que habla para definir lo que vio. Por tanto,
la crítica arquitectónica debe considerarse como una interpretación personal
acerca del entorno en que se vive, una reflexión o auto-reflexión que implica
el conocimiento de aquello que vemos.
En la arquitectura es deseable practicar una actitud crítica, ya que esta
es una virtud. Una virtud que se transforma en arte, un arte de no ser de
tal modo gobernado (Cobb, 1999)1. Sus orígenes se remontan a la época
bíblica. Y se le consideró el derecho natural, ciertos derechos universales
e imprescriptibles a los cuales todo gobierno debería someterse. Podemos
calificar a la crítica como el arte de la incertidumbre voluntaria, de la
indocilidad reflexiva y su función es la de sujeción con una palabra.
Esta forma de interpretación, se contempla como un procedimiento
de análisis, una forma de investigación sobre la legitimidad de los modos
históricos de conocer. Es un procedimiento de ubicación en un contexto que
se da en dos etapas: una primera de aproximación empírica y un segundo
estado de análisis estratégico.
Para la primera aproximación, hay que tomar conjuntos de elementos
en los que se pueda señalar, de manera empírica y provisional, conexiones
entre unos mecanismos de coerción y unos contenidos de conocimiento. Los
mecanismos de coerción son conjuntos legislativos, reglamentos, dispositivos
materiales, fenómenos de autoridad. En ellos encontraremos heterogeneidad
y diversidad; pero lo que buscamos son saberes (procedimientos) y poderes
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(elementos que inducen a comportamientos o discursos). En el arte y
específicamente en la arquitectura estos conjuntos de elementos representan
las bases funcionales y estructurales del proyecto; mismas que han sido
dictadas por generaciones de práctica constructiva.
En el análisis estratégico, encontraremos posibles consecuencias
negativas del mismo análisis. Sin embargo, la tarea es encontrar dos operaciones
correlativas: extraer las condiciones de aceptabilidad de un sistema y seguir
las líneas de ruptura que marcan su emergencia. Los resultados no deberán
ser tomados como elementos universales, ya que, la historia los apartaría, con
sus circunstancias particulares y les haría un cierto número de modificaciones.
No depende de estos procedimientos explicativos el reconocimiento del su
valor causal, su profundidad y originalidad los hace inevitables y/o necesarios.
Es por ello que este análisis estratégico se desmiembra en tres dimensiones:
la arqueológica, la estratégica y la genealógica.
Una crítica tiene esencialmente una actitud entre el saber, la técnica
y el poder. El plantear el problema en términos del conocimiento y de su
legitimación. Un poder como relación en un campo lleno de interrogantes e
interacciones, asociado a un dominio de posibilidad. La crítica como tal puede
considerarse una virtud.
1.1. El sentido de la crítica
Hablemos de la crítica como el arte de juzgar el valor, las cualidades y
los defectos de una obra artística, de la obra arquitectónica, etc. Entonces un
buen crítico, es aquel que ejerce en una sociedad tan pragmática una labor
inútil, capaz de llamar la atención sobre una obra de arte, de practicar ese
nivel de sensibilidad trabajada y defender por lo tanto la expresión humana de
una cultura (Torres, 2011)2. ¿Realmente es una labor inútil? no será acaso que
le hemos atribuido un carácter desechable por lo duro que puede ser tomarla
en cuenta. Realmente un buen crítico expresa lo que ve desde su contexto
histórico y frente a una sociedad que lo leerá y responderá a su juicio.
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La crítica es un trabajo interdisciplinario, deberá tener interpretaciones
desde la sociología, la antropología, el análisis literario. La crítica está
obligada a escrutar la realidad artística y a producir teorías o conocimiento
con criterios realistas, conceptos renovadores, es instrumental y actualizada.
La crítica arquitectónica conlleva la tarea de formar un acervo historiográfico
con una reflexión sistemática respecto a sus métodos y fines.
1.2. La función de la crítica
La crítica se inventó en el siglo XVIII con las exposiciones internacionales
y el nacimiento del público de masas, a quienes el arte atraía, pero que no
sabían cómo abordarlo. Es ese tiempo la función del crítico era “hablar” de
la obra de arte para dar a conocer al autor o al artista.
En el siglo XIX con las reproducciones fotográficas de la obra, la
contemplación se dio de forma diferente e indirecta. Esto alejó la función
original y la tendencia se encaminó a la desaparición de la crítica. Se consideró
una falta de libertad y de honestidad.
Según Fernando Castro Flores, ahora “la crítica es parcial, apasionada y
política”. Y como diría el que es considerado el patrón de la crítica moderna,
Baudelaire: “En tiempos de incertidumbre y crisis, la función de la crítica
toma a un carácter de algo decisivo y necesario”.
Otros críticos contemporáneos, como Francisco Calvo Serraller, opinan
que sin crítica no hay arte, nadie produce algo para que no sea visto. Vicente
Verdú, comenta que algunos críticos siguen el curso que manda las modas
y que desdichadamente ahora son tan arbitrarios y erráticos sus juicios que
están desprovistos del menor interés por el arte.
El sentido de la crítica latina de la segunda mitad del siglo XX giraba
en torno de la proyección del artista y su obra con respecto al arte nacional.
Cuando se refería únicamente a lo estético resultaba como un comentario
valorativo personal y códigos de análisis formal y visual. Este análisis
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centrado en valores y características visuales de la obra veía los problemas
plásticos, los modos de representación y sus símbolos. Algunas actividades
como el inventario, la reseña periodística, el contenido valorativo y literario,
el comentario impresionista del arte resultaron manifestaciones generadas
en la segunda mitad del siglo XX, cuya consecuencia resultó positiva.
De manera lenta nuevos críticos surgieron en la misma época. La
necesidad de la especialización dio paso a críticos más informados y
formados, se inicio la profesionalización de la crítica.
La crítica de carácter profesional, tiene su nacimiento cuando aparecen
nuevas y diversas instituciones museísticas y la incorporación del arte como
estudio en las universidades. Se vio al crítico como un especialista dedicado a
un quehacer especifico. La pregunta surge: ¿Dónde esta el crítico profesional
que resulta del estudio universitario? ¿Por qué se ha dejado esta labor propia
del artista a otros profesionales? ¿Por qué no se ha extendido hacia la crítica
arquitectónica?
1.3. Riesgos de la crítica
La crítica de arte entendida como una práctica cultural es un ejercicio
de seguimiento, de comentario, de análisis de obras y procesos. Es un acto
creativo de escritura en que una mirada escribe y se escribe como expresión
de un pensamiento que indaga e interroga al arte (Guanipa, 2005)3.
Tiene su medio de expresión familiar en los periódicos y revistas, y
cuando su expresión es de más profundad, en catálogos de exposiciones
y libros. La crítica se aproxima al juicio, al gusto y a la estética; tiene su
fortaleza en la capacidad de ubicar el análisis en una perspectiva histórica.
Es una actividad que supone una vocación valorativa. Por todo ello es una
actividad llena de riesgos:
1.
Su primer gran riesgo es el del olvido y descuido en cuanto a la reflexión
de su propio quehacer.
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2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

Al ser la crítica de arte disciplina muy apegada a la historia del arte,
la crítica está en función de la historia. El riesgo es que más allá de
la cronología del arte, quede escaso el registro de nombres, hechos,
y procesos que se ubican en el tiempo; es por ello, que no se puede
hablar del crítico si este no se ubica en una perspectiva histórica.
La crítica está directamente asociada con la cultura, los valores y las
perspectivas desde su propio tiempo, independientemente del periodo
histórico estudiado. Es por ello que la interpretación y el juicio son
inherentes a la crítica y el riesgo sería desasociar a la crítica de todas
estas manifestaciones.
La crítica es una función discontinua, debido a factores como su carácter
espontáneo, entusiasta y no menos dispersa, practicada por escritores,
intelectuales, coleccionistas y personas interesadas en la arquitectura;
pero desafortunadamente no por el arquitecto mismo. Esta falta de
interés del arquitecto en practicar la crítica, la pone en riesgo pues
quien mejor para hablar del proyecto que el artista.
La falta de patrocinio para el que escribe, es otro riesgo. Ha dado a la crítica
su principal medio de expresión los periódicos y revistas y escasos libros
financiados por instituciones privadas o públicas. Pero el crítico libre, el
que no ha sido capturado por esos benefactores, se esconde, y calla.
Otro gran riesgo es ver a la crítica como un quehacer accesorio y
tangencialmente abordado desde la iniciativa individual.
Ubicar a la crítica como un juicio desde el gusto, una actitud negativa
y descalificadora basada en el ejercicio del poder por parte del crítico,
antes que un trabajo de comprensión de la obra. Este riego es el de la
práctica desde un deseo de publicidad y enriquecimiento y no como
una función reflexiva filosófica de la arquitectura.
Por otro lado se encuentra el crítico que se envuelve en los datos,
llegando al exceso. El que carece de visiones.
Por último, la discontinuidad y la débil presencia de la crítica son
elementos que favorecen el riesgo de su existencia.
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Es necesario saber que, a quien se dirige la crítica es al arquitecto mismo
y a sus círculos culturales; pero también a la obra y a su propio quehacer
crítico. La crítica debe ser un trabajo de profundización indagatoria. La
manera en que se abordará este quehacer de análisis es desde el proyecto,
y después aproximándose a los géneros propios de la crítica arquitectónica.
2. Arquitectura y crítica desde el proyecto
2.1. Latinoamérica desde la crítica arquitectónica
La crítica latinoamericana (2012)4 tiene ascendencia europea,
principalmente italiana, teniendo como pionero a Enrico Tedeshi quien
cultivó la crítica, la arquitectura y la historia. Tedeshi defendió dos conceptos:
la importancia de la historia y el espacio como esencia de la arquitectura.
Latinoamérica ha sido la cuna de grandes críticos, pero también la de
grandes arquitectos que han dejado su propia crítica plasmada en sus obras.
Es quizá en esta parte del continente donde encontramos la expresión más
innovadora de cada corriente vanguardista de la arquitectura y por tanto es
aquí donde se ha cultivado esta profesión de la crítica.
En México, la formulación de una teoría de la arquitectura tuvo la
aportación de escuetos y poéticos textos de Luis Barragán y Díaz Morales,
éste último incluso propuso una definición concreta de Arquitectura: “La
arquitectura es la obra de arte que consiste en el espacio expresivo delimitado
por elementos constructivos para compeler el acto humano perfecto”.
Es hasta los años 70’s en que se consolida una crítica latinoamericana
autónoma alimentada por las editoriales argentinas y mexicanas. En los
inicios de la arquitectura racionalista mexicana otros especialistas del ramo
fueron Rafael López Rangel y Segre, quienes hicieron aportaciones en obras
mas duraderas, libros tales como: “Modernidad arquitectura mexicana”
y “Tendencias arquitectónicas y caos urbano en América Latina”. Ambos
escritos son un intento de crítica del proyecto arquitectónico.
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Para los años 80’s se consolidó una generación cosmopolita e
internacionalista de críticos latinos. Entre los más destacados representantes
de la crítica arquitectónica en Latinoamérica, podemos encontrar
representantes de Brasil, México, Argentina, Chile y Venezuela; y sus
aportaciones van desde la elaboración de libros de crítica arquitectónica,
hasta la formación de organismos y foros donde esta tarea de la crítica toma
un carácter más profesional.
En Brasil, Carlos Eduardo Días Comas elaboró un libro: “La casa
latinoamericana moderna: 20 paradigmas de mediados del siglo XX”, en
colaboración con Miquel Adría. Y Ruth Verde Zein, quien es miembro del
Comité Internacional de Críticos de Arquitectura (CICA), tiene su más reciente
libro en colaboración con Anita Regina Di Marco es “Sala Sao Paula de
Conciertos Revitalizacao da Estacao Julio Prestes: o prometo arquitectónico”.
En México la aportación critica a tenido mayor auge, se citarán a los
más destacados representantes comenzando con Enrique X. de Anda Alanís,
fundador y director del “Foro Nacional de Historia y Crítica de la Arquitectura”,
como ejemplo de su quehacer crítico esta su obra: “Evolución de la arquitectura
mexicana”. De origen argentino, Roberto Fernández debido a su conferencia:
El edificio y la ciudad en la enseñanza de la arquitectura; estuvo sujeto a
interesantes críticas. Entre sus últimas publicaciones se encuentra “Lógica del
Proyecto” y “Obras del tiempo”. Humberto Ricalde González escribe y hace
crítica de arquitectura. Como ejemplo podemos citar uno de sus trabajos más
recientes: “Quince espacios urbanos memorables” (2011)5.
En Chile, encontramos a Enrique Browne Covarrubias, Premio Nacional
de arquitectura 2010 otorgado por la claridad de su obra, que explora
preferentemente tres propuestas: los recorridos como organizadores de la
continuidad espacial; la incorporación de la naturaleza referida al clima y
al lugar; y la reinterpretación contemporánea de soluciones tradicionales
en una búsqueda de espacios no convencionales. Destaca su trayectoria
profesional la reflexión teórica de la arquitectura (Browne, 2010)6. Y Miquel

77
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Adriá, arquitecto español formado en la ETSAB y radicado en Ciudad de
México desde el 2004 ha jugado un importante rol editorial y académico
que le ha permitido tener una visión general sobre el momento actual de
la arquitectura latinoamericana. Miquel es editor de “Blanca Montaña:
Arquitectura Reciente de Chile”, una de las publicaciones de arquitectura
más importantes de la arquitectura chilena (Basulto, 2011)7.
En Argentina tenemos a Francisco Liernur con su libro: “Arquitectura
en la Argentina del siglo XX. La construcción de la modernidad”. En este libro
reconoce al modernismo argentino como plural y conflictivo (Raffa, 2010)8.
Y a Fernando Diez, Director Editorial de la revista Summa+ y Barzón, quien
ha desarrollado diversas publicaciones y tiene una columna en el diario
La Nación de Buenos Aires. Asesor de CONEAU y miembro de la Comisión
Consultiva Mercosur.
Y finalmente en Venezuela, encontramos a Guillermo Barrios con su
libro titulado “Tramas Cruzadas. El rol de una ciudad en el cine Venezolano”,
en el que muestra una ciudad bañada de imprevistas y valiosas significaciones
del cine venezolano (Espinoza, 2009)9.
Contemporáneo a Cirugeda, crítico español, está el crítico Roberto
Fernández (2001)10, quien se ocupara de la crítica de una arquitectura basada
en diseños mínimos. Sin embargo Fernández hará su mayor aportación en
un “programa estratégico”, que incluye como principal instrumento a la
crítica con un lenguaje que formula contenidos de tipo social, imponiéndole
al quehacer de la crítica un sentido social invaluable.
La crítica arquitectónica como crítica social (Raposo, 2008)11, considera
hechos de la práctica cotidiana y participa de la vida comunitaria local. Esta
nueva función establece relaciones tales como arquitectura y cultura donde
encontramos innumerables tareas pragmáticas a realizar.
Una tarea es fomentar entre la sociedad, el gusto por la práctica de la
lectura de riqueza cultural donde se incluya el habitar arquitectónico, con
sus signos urbanos y las transformaciones de la ciudad a través del tiempo.
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Incluye impregnar en la crítica arquitectónica las huellas del pensamiento de
la época, sus mitos, tradiciones, colores, acciones tanto dentro del hábitat
como en las calles. Es conjugar en la crítica del proyecto arquitectónico la
arquitectura de la ciudad, de la vida que en ella se desarrolla y plasmarla en
alguna historia. Quizá este tipo de crítica requiera del apoyo de organismos
gubernamentales de cultura o de instituciones privadas, pero es también
una invitación a revalorar el quehacer arquitectónico.
2.2.

La arquitectura en el mundo y su visión critica

En este orden encontramos en la arquitectura moderna al arquitecto
sevillano Santiago Cirugeda (2007)12, quien se ocupara de una crítica enfocada
al urbanismo y a la arquitectura con un corte crítico social. Su intención fue
propagar la creación de una arquitectura innovadora de bajo costo que
generara cambios sociales y mejorará la calidad de vida. El mismo expresa:
“La crítica es la autoconciencia de la cultura y garantiza el
afianzamiento, perfeccionamiento o sustitución de sus normas”
(Chávez, 2013)13
Entendiendo la cultura como un paisaje en permanente cambio, es
que rara vez muestra escenas de equilibrio. Su inestabilidad es el motor de
la materialización de una época y sus problemas y aciertos dan cabida a la
crítica. Sin embargo esta tarea desprestigiada por su carácter de juicio, está
formada por una pluralidad de puntos de vista, una diversidad ideológica
y la formulación de argumentos. Está respaldada por la crisis de patrones
culturales y la disgregación sociológica de una época inestable y cambiante.
Es sin lugar a duda una labor importante que tiene que impulsarse.
Una crítica desde un punto de vista práctico, documentado y
analizando sus aspectos visibles de la arquitectura es común. Sin embargo, la
crítica que trasciende las barreras arquitectónicas y penetra en las acciones
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permite interconectar producciones arquitectónicas diversas. Es la crítica
con que se pueden hacer los conceptos de historia y territorio. Y es la crítica
la que está en riesgo por su dificultad y profundidad. De la crítica práctica,
destaca la “investigación” como un relato cronológico de hechos que no
fue cambiada en su concepción hasta que aparece un gusto del autor de
la obra arquitectónica y un gusto social es decir, las vanguardias artísticas;
que cortaron la línea histórica del tiempo a través de nuevas visiones del
presente y del futuro.
Durante el modernismo, “Belle epoque” y “Fin de Siecle”, surgen nuevas
tendencias y con ello la aparición de posturas críticas que englobaron hechos
históricos, ideología y el nacimiento de nuevas técnicas y medios de expresión.
Pretender encuadrar en una lista los iniciadores de la tarea crítica es demasiado
ambicioso, sin embargo en un intento de proporcionar algunos nombres
tanto de autores como de su obra es un comienzo. La tabla 2.1. presenta a los
iniciadores de la crítica europea.
En la tabla 2.1. se han incluido a los positivistas y anti-maquinistas quienes
contribuyeron en la formación de la crítica en sus inicios. Su principal contribución
es de Semper, quien intentó establecer normas, reglas y procedimientos para el
arte. Sus seguidores establecieron escritos que hasta la fecha son textos básicos
para la formación de las nuevas generaciones de arquitectos.
Al final de la primera Guerra Mundial destacan el neoplasticismo y
el expresionismo. El neoplasticismo tiene su origen en las obras cubistas y
en la teosofía, reivindica el proceso de abstracción progresiva en virtud del
cual las formas se irían reduciendo a líneas horizontales y verticales, el color
al negro, blanco, gris y los tres primarios. Destacan los arquitectos Jacobs
Johannes, Pieter Oud, Theo Van Doesburg y Piet Mondrian. Y como crítico
holandés, Gerrit Rietveld quien mostró al mundo a través de su crítica las
aportaciones del movimiento. Por otro lado el expresionismo dió paso a la
Escuela de Ámsterdam cuyos principales exponentes son Michet de Klerk,
Pieter Lodewijk Kraue, Joharn Methorvon der Mey.
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AUTOR

ÉPOCA

OBRAS

FECHAS DE
PUBLICACIÓN

Denis Diderot

1713-1784

Salones (9 vol)

Francesco Milizia

1725-1798

Arte de saber ver en las bellas artes del diseño

1781

Principi di architettura civile

1785

Las ideas de las formas

1928

Lo barroco

1936

Teoría de los estilos y espejo de la arquitectura

1944

Contra la interpretación

1964

Eugeni D’ors

1881-1954

Susan Sontag

1933-2004

Gottfried Semper

1803-1879

1759-1781

POSITIVISTAS Y ANTIMAQUINISTAS
Der stil in den technischen und tektonischen
künsten

1860-1863

E u g e n e - E m m a n u e l 1814-1879
Viollet-Le-Duc

Entretiens sur l’architecture

1863-1872

August Choisy

1841-1909

Historie de l’architecture

1849

John Ruskin

1819-1900

Las siete lámparas de la arquitectura

1849

LOS INICIOS DE LA TEORÍA DEL ARTE CENTROEUROPEA
Konrad Fiedler

1841-1895

Concepto de visibilidad

1876

Adolf von Hildebrand

1847-1921

Das problema der form in der bildenden kunst

1893

Jacob Burckhardt

1818-1897

La cultura del renacimiento en Italia

1860

August Schmarsow

1853-1936

Barock und rokoko

1897

Alois Riegl

1858-1905

El arte industrial tardo romano

1901

Geoffrey Scott

1884-1929

Arquitectura del humanismo: Un estudio
sobre la historia del gusto

1914

Wilheim Worringer

1881-1965

Abstraktion und einfühlung

1908

Heinrich Wölfflin

1864-1945

Renaissance und barock

1888

El arte clásico

1899

Conceptos fundamentales de la historia del
arte

1915

Tabla 2.1.Representantes de la crítica europea: 1759- 1915 (Acuña Virgil, Percy Cayetano y Hatun
Llaqta, 2008)14
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Otros arquitectos de este movimiento principalmente en Alemania
fueron: Bruno Taut, Hermann Finsterlin, Erich Mendelson y Hans Scharoun.
El arquitecto Taut, logró intervenir como el arquitecto-urbanista y como
crítico de su propia obra. Al tratar de interpretar las necesidades sociales
desde su más profundo origen, logró incluir en su obra la responsabilidad
del arquitecto. Se ocupo de redefinir el quehacer de su profesión y con ello
evolucionar su obra como arquitecto-urbanista. Esta aportación crítica del
artista revalora la tarea propia y además sienta bases teóricas para el futuro.
Durante el movimiento del Neoplasticismo, se retomó la geometría
pura como elemento de expresión y se trató con ello de hacer una síntesis de
la forma. La mezcla de estructura y forma dio origen a nuevas aportaciones
espaciales y funcionales. Un ejemplo son las aportaciones hechas por Gerrit
quien además de poner en su propia obra su reflexión, se dio a la tarea de
interpretar el momento histórico, sus aportaciones funcionales y formales; y
con ello, iniciar una teoría de la arquitectura de su época.
En la tabla 2.2 se presenta una lista de algunos arquitectos y autores del
movimiento moderno, quienes además de interpretar la obra de su tiempo,
sentaron algunas bases metodológicas que han sido pilar de la arquitectura
del presente. A partir de este momento se puede encontrar que existe una
liga irrompible entre la historia, la crítica del arte, la teoría del arte y la
arquitectura. La producción literaria despega como elemento independiente
y resulta muy difícil separar los textos en cada uno de esos campos, pues uno
a otro se incluye y se interconectan.
Pasando al periodo entreguerras, hubo un totalitarismo e impacto
de las vanguardias estilísticas. Entre las más conocidas destacan: Art Déco
(ingenio, ornamento y referencia de fachadas decorativas de terracota y
adornos metálicos como el bronce y acero inoxidable), Constructivismo Ruso
(representado por Vladimir Taylin, y destacando en la crítica arquitectónica
Gabo Diem), Escuela de la Bauhaus (cuyos fundadores fueron Walter Gropius
y Le Corbusier, y sus seguidores Mies van der Rohe y Alvar Alto), el racionalismo
arquitectónico, entre cuyas características destaca la organización estructural,
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BASES METODOLÓGICAS DEL MOVIMIENTO MODERNO
AUTOR
Lázló Moholy-Nagy

ÉPOCA

OBRAS

1895-1946

De los materiales de la arquitectura

FECHAS DE
1929

LOS PROTAGONISTAS
Adolf Loos

1870-1933

Ornamento y delito

1906

Walter Gropius

1883-1969

“Internationale architektur”

1924

La nueva arquitectura y la Bauhaus

1936

Le Corbusier

1887-1965

Hacia una arquitectura

1923

La carta de Atenas

1933

“La ville Radieuse”

1933

El modulor

1848-1955

El viaje de oriente

1965

Frank Lloyd Wright

1869-1959

“An organic architecture: the architecture
of democracy”

1939

Bruno Taut

1880-1936

La corona de la ciudad, arquitectura alpina

1910-1920

El constructor del mundo y la disolución de
las ciudades
Josep Lluis Sert

1902-1983

Lucio Costa

1902-1983

Louis Isadore Kahn

1901-1974

“Can our cities survive?”

1942

Antoni Gaudí

1960

Razones de la nueva arquitectura 1934 y
otros ensayos

1986

“What will be has always been. The words
of Louis I. Kahn”

1986

Tabla 2.2.Representantes de la crítica durante el movimiento moderno: 1910-1986 (Acuña
Virgil, Percy Cayetano y Hatun Llaqta, 2008).14

las formas geométricas simples y los criterios ortogonales, el color como
respuesta ornamental y la integración de conceptos espaciales dinámicos con
un uso limitado de nuevos materiales. Este periodo fue encabezado por Le
Corbusier, y varios arquitectos españoles: Fernando García Mercedar, Casto
Fernández Shau, Rafael Benjamín, José Manuel Azpurcia, Joaquín Labayen,
Josep Lluis Sert y Luis Lacasa.
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La arquitectura orgánica (ampliamente representada por Frank Lloyd
Wright) y el neo-empirismo nórdico (donde destacan Eric Grunnar Asplund,
Sune Lindstrom, Steven Markelius, Ame Jacobensen). Destaca dentro del
ámbito de la crítica Sigfried Giedion, historiador suizo, quien plasma su
postura en libros tales como: “Espacio, tiempo y Arquitectura, el futuro de
una nueva tradición”, “La mecanización toma el mando: nuevo género histografico sobre la técnica” y “La arquitectura fenómeno de transición” (Walter,
2008)15.
Para los integrantes del movimiento de la Bauhaus el objetivo
fundamental era que el artista y el arquitecto, no trabajaran más cada uno
por su cuenta sino en una gran comunidad artística. Se convocaba a unir
esfuerzos en busca de la Construcción de la Obra de Arte Total. La cual se
expresa en la obra de arquitectura” (Ulrrike Bestgen, 2009)16.
En esta época de inestabilidad política y envuelta de un ambiente
de reconstrucción social debido a las guerras, es cuando las propuestas de
diseño y en general el pensamiento, no tienen tiempo de elaborarse y reestudiarse; aparecen como consecuencia de esa necesidad de manifestar su
existencia. Es por ello que grandes aportaciones surgen y no sobreviven; y
otras de poco peso son retomadas y encuentran sus seguidores. Pero en la
parte crítica, el ser humano en ese afán de reconstrucción de su identidad,
expresa, habla, grita y propone. Se da la actividad crítica de una manera más
espontánea y provocando un despertar por la reflexión. Surgen aportaciones
interesantes que hoy día son parte del acervo teórico de la arquitectura.
La arquitectura moderna (Benévolo, 2000)17 (tabla 2.3.) trató de dar
la mejor utilidad posible al edificio. La utilización de materiales y sistemas
constructivos durante este periodo estuvieron subordinados a la función. Y
es aquí donde aparece la gran diferencia con otras corrientes estilísticas, el
concepto de belleza estuvo ligado a la finalidad del edificio, al uso racional
de los materiales y a la elegancia de los sistemas constructivos utilizados.
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LA CREACIÓN DE UNA HISTORIOGRAFÍA DEL MOVIMIENTO MODERNO
AUTOR

ÉPOCA

OBRAS

FECHAS DE
PUBLICACIÓN

Emil Kaumann

1891-1953

De Ledoux a Le Corbusier

1933

Sigfried Giedion

1888-1968

Espacio, tiempo y arquitectura

1941

“Mechanization takes command. A
contribution to anonymous history”

1948

El presente eterno: los comienzos del arte

1962

El presente eterno: los comienzos de la
arquitectura

1964

La arquitectura, fenómeno de transición

1969

“Architecture, you and me”

1958

Pioneros del movimiento moderno: de
Williams Morris a Walter Gropius

1936

“The englishness of english art”

1956

“The anti-rationalists”

1973

“The sources of modern architecture and
design”

1968

“An outline of European architecture”

1942

“Verso un’architettura organic”

1945

Frank Lloyd Wright

1947

Saber ver la arquitectura

1848

Historia de la arquitectura moderna

1950

El lenguaje moderno de la arquitectura

1973

Nikolaus Pevsner

Bruno Zevi

1902-1983

1918-2000

Alvar Aalto

1898-1976

La humanización de la arquitectura

1940

Wolfgang Pehnt

1931-2009

La arquitectura del expresionismo

1973

Hans Scharoun

1893-1972

“Wage zur form”

1925

Sir James Maude
Richards

1908-1992

“An introduction of modern architecture”

1944

Henry Russell Hitchcock

1903-1987

“Modern architecture, romanticism and
reintegration”

1929

“Latin-american architecture since 1945”

1955

Arquitectura de los siglos XIX y XX

1958
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H.R.H. + Philip Johnson

“The international style, architecture since
1922”

1932

Gustav Adolf Platz

1881-1945

“Di Baukunst der neuesten zeit”

1927

Walter Curt Behrendt

1884-1945

“Modern building, its nature, problems and
form”

1927

“Der sieg des neuen baustils”

1927

Alfred Roth

1903-1998

La nueva arquitectura

1939

Peter Reyner Banham

1922-1988

Teoría y diseño arquitectónico en la primera
era de la máquina

1960

El brutalismo en arquitectura

1966

La arquitectura del entorno bien climatizado

1969

La Atlántida del hormigón

1986

Historia de la arquitectura del renacimiento

1968

Historia de la arquitectura moderna

1960

Diseño de la ciudad

1965

Introducción a la arquitectura

1960

“Gli elementi del’architettura funzionale”

1932

“Introduzione all’architettura moderna”

1947

Leonardo Benévolo

Alberto Sartoris

1923-

1901-1998

Tabla 2.3.Representantes de la crítica historicista del movimiento moderno: 1848-1973(Acuña
Virgil, Percy Cayetano y Hatun Llaqta, 2008)14

La postura ideológica del movimiento estaba fundamentada en el hecho
de que lo que funciona bien es bello. La casa como concepto espacial fue el
producto de una disposición colectiva y social. La repetición de elementos fue
usada como medio importante de la expresión artística. En su concepción
crítica, la arquitectura moderna tendió a la renovación de las características,
de los propósitos y de los principios de la arquitectura misma. Surgió como
una respuesta a los cambios técnicos, sociales y culturales originados por la
Revolución Industrial. Entre las principales aportaciones teórico-críticas está
la de Williams Morris y la de John Ruskin. Ambos impulsaron el movimiento de
las artes y oficios; en el último tercio del siglo XIX, en Inglaterra (El movimiento
es reconocido con el nombre de Arts & Crafts). Las teorías higienísticas y el
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movimiento social utópico, sentaron las bases del urbanismo moderno.
En otras localidades de Europa surgieron modificaciones al mismo
movimiento de la arquitectura moderna y fueron reconocidos con distintos
nombres. Por ejemplo en España, el Noucentisme, representado por Antoni
Gaudí y Arturo Soria. En Austria, conocido como Art Noveau, cuyos seguidores
fueron Henry Van de Velde, Josef Hoffman y Adolf Loos. Este movimiento
moderno fue criticado por Peter Behrens.
En el siglo XX, alrededor de 1932, surge el Estilo Internacional, cuyos
seguidores fueron Henry Russell Hitchcock y Philip Johnson. Este ultimo
dedicado más a combinar la profesión de la arquitectura desde dos puntos
de vista, uno práctico con otro teórico. Labor que deja plasmada en su libro,
“International Style: Architecture since 1922”.
“No sé de dónde vienen las formas, pero no tienen nada que
hacer con los aspectos funcionales o sociológicos de nuestra
arquitectura”.
Philip Johnson
“La casa de vidrio más que una reivindicación del individuo es
una aniquilación de sí mismo”. (2008)18
José Antonio Bielsa.
Con las frases de Philip Johnson y José Antonio Bielsa, vemos dos
posturas. Por un lado al arquitecto que esta reflexionando sobre su quehacer
creativo y una búsqueda del entendimiento de su propia inspiración. Y por el
otro, a un crítico que explica la obra del artista en base a su contexto social
e histórico. Vemos claramente la necesidad del crítico como apoyo al artista
y la necesidad del artista para alimentar esa fluencia del crítico. Son labores
que se interconectan y viven una para la otra.
La reflexión de este periodo parte de dividir la historia del siglo XX en
dos, la modernidad y la posmodernidad.
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Dicha división atribuida a Jairo A. Moncada en 2009. Entre los elementos
distintivos del Postmodernismo encontramos el retorno de las columnas
y elementos de diseño pre-moderno. El gusto por las fachadas simétricas,
la intención de comunicar significado y simbolismo. Surge la codificación
doble dando significados simultáneos, las utilizaciones de formas lúdicas y
extravagantes con significados humorísticos. Y en el Modernismo en donde
se utiliza la columna cilíndrica, algunas veces sustituida por ménsulas o
enmascarados, otras por un muro cortina en fachada. Este resurgimiento
tuvo su origen en motivos estéticos. Mientras Marchan Fiz, marcaba algunas
transformaciones de la estructura cultural del momento:
a)
La transformación de la estética funcionalista a la estética subjetivista
b)
La transformación de la estética abstraccionista como recurso racional
a una estética figurativista que valorará lo particular.
c)
Y una transformación higienista como homogeneizadora de una
estética que valora el caos.
En los años 50’s, la obra arquitectónica se considera más como un
objeto escultórico. Teniendo sus principales representantes a Pier Luigi Nervi,
Gio Ponti, Félix Candela, Jorn Utzon, Eero Saarinen, Kenzo Tange. Surge el
movimiento conocido como Nuevo Brutalismo periodo criticado por Reyner
Bronham; cuya ideología se centraba en expresar el material en bruto. Entre
los arquitectos que siguieron esta tendencia se encuentran Peter Smithson,
Louis Kahn, Alvar Alto, Vittorio Gregotti, Lucio Costa y Oscar Niemeyer.
Esta generación de arquitectos, ya es más reflexiva. Propone formas, diseños
y relaciones, pero justifica su concepto. Empieza a mi forma de ver la etapa
en que el artista ha madurado en su profesión y se busca a si mismo, ahora
como elemento de reflexión, como el crítico.
” Cuando me encargan un edificio público, intento hacerlo
bonito, diferente, que genere sorpresa…”
O. Niemeyer.
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En los años 60’s destaca el Metabolismo Japonés, ampliamente
representado por Kenzo Tange y Saenz de Oiza. Y el Neo-formalismo, cuya
filosofía resulta de la utilización de elementos clásicos agregando nuevas
técnicas constructivas. Entre sus principales seguidores están: Cesar
Manrique, Ricardo Bofill, Edward Durell Stone, Philip Jonhson y Minoru
Yamasaki quien realizó el proyecto del desaparecido “Word Trade Center”
en Nueva York.
En los años 70’s, la idea de revitalizar, tiene su principal aportación
crítica en la elaboración de varios libros, de los que destaca un primer libro:
“Complejidad y contradicción en la arquitectura” escrito en 1966, en el que
muestra un reencuentro histórico de la arquitectura y critica al modernismo
funcional, en este libro incluye diseños de estructuras que se convirtieron en
iconos del movimiento posmoderno. En un segundo libro: “Aprendiendo de
las Vegas”, escrito en 1972 habla de los elementos ornamentales y decorativos
y dice que son resultado de las necesidades existentes. Arquitectos que le
siguieron fueron Denise Scott Brown y Steven Izenour.
En los años 80’s el espacio arquitectónico tiene una nueva visión la
deconstrucción, generando el movimiento Deconstructivista que encabeza
Frank Gehry. Otros arquitectos contemporáneos y afines a este movimiento
son James Stirling y Charles Moore.
En los años 90’s surgen las arquitecturas de vanguardia. “El arte no
existe para reproducir lo visible, sino para hacer visible, lo que esta mas allá
del mundo”(Gadea,2012)19. En la arquitectura de fines del siglo XX y principios
del siglo XXI, surge la pregunta: ¿qué relación existe entre contexto e historia?
Ambos conceptos engloban fuerzas externas e internas que transfieren el
carácter del edificio, un carácter más allá de la función, la figura o el fondo.
Estas tres décadas de producción artística y grandes corrientes
vanguardistas también tiene su contraparte en una gran producción literaria.
Una etapa de difusión de la teoría de la arquitectura y de la crítica ya
desde un punto de vista más profesional.
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La representación de los conceptos se da de manera diferente, se cita
a través de elementos o representaciones. La arquitectura del momento ha
encontrado puntos coincidentes con la doctrina filosófica, experimentando
sobre valores existentes en otras sociedades de una manera más allá de
la forma. La arquitectura ya no busca inscribirse en estilos sino que analiza
sus límites y los involucra en su propia existencia. Como ejemplo de esta
arquitectura tenemos a Zaha Hadid, Peter Eisenman, Zaera Polo, Rafael
Moneo, Santiago Calatrava, Richard Meier, Ben Van Berkel, Rein Koolhuas,
Herzog & De Meuron, Marcelo Spina, Rafael Iglesias, Ciro Najle e Ignacio
Dahl Rocha entre otros.
3. Géneros de la crítica arquitectónica
La crítica arquitectónica con sus consabidos riesgos puede plantearse
en tres géneros (Browne, 2010): el teórico, el técnico y el ideológico.
3.1. La crítica teórica
La crítica teórica se ocupa de mostrar los factores y relaciones
estructurales en que se funda el hecho, la obra. Además de describir de manera
más o menos exacta la obra arquitectónica, tendrá que mostrar su sentido
en la sociedad concreta. Su función es conocer la obra, sacando del contexto
todo juicio social o personal toda valoración ética, estética o ideológica. Su
interés es revelar los factores que motivaron su producción y condicionaron
su esencia. El crítico teórico debe identificar la obra, su género o lenguaje
y en qué contexto social se inserta. (Estilos de vida, sistema de valores,
condiciones socioeconómicas y culturales). Es una visión multidisciplinaria
que incluye su naturaleza sociológica, económica, antropológica, psicológica
etc. disciplinas que dieron el origen a la obra arquitectónica.
En este grupo se puede incluir toda crítica que contenga las
interpretaciones semiológicas, sociológicas, psicológicas y antropológicas; ya
90

Primera parte

que ellas representan los estilos de vida de los hombres y mujeres del momento.
En la tabla 3.1 se incluyen algunos representantes de la crítica teórica.
Autor

Época

Peter Collins

1920-1981

Bernard Rudofsky

1905-1988

Joseph Rykwert

1926-

Obras

Fechas de
publicación

Los ideales de la arquitectura moderna, su
evolución: 1750-1950

1965

“Concrete, the vision of a new architecture”

1959

Arquitectura sin arquitectos

1964

La idea de la ciudad. Antropología de la
forma urbana en el mundo antiguo

1976

La casa de Adán en el paraíso

1972

Los primeros modernos

1980

“The necessity of artifice”

1982

Gaston Bachelard

1884-1962

La poética del espacio

1957

Renato de Fusco

1929-

La arquitectura como mass-media

1967

Amos Rapoport

1929-

Vivienda y cultura

1968

Aspectos humanos de la forma urbana

1977

Helio Piñón

1942-

Arquitectura de las neo vanguardias

1984

Josep Muntañola

1940-

La arquitectura como lugar

1974

Christopher Alexander

1936-

Ensayo sobre la síntesis de la forma

1975

El modo intemporal de construir

1979

Spiro Kostof

1942-1991

Historia de la arquitectura. Rituales y lugares

1985

Charles Jencks

1939-

El lenguaje de la arquitectura posmoderna

1977

Movimientos modernos en arquitectura

1973

“The architecture of the jumping universe”

1996

El lenguaje clásico de la arquitectura

1963

John Summerson

1904-1992

3.2. La crítica técnica
Tabla 3.1.Algunos representantes de la crítica teórica: 1957-1996 (Acuña Virgil, Percy Cayetano y
Hatun Llaqta, 2008)14
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La crítica técnica consiste en analizar en la obra arquitectónica su grado
de ajuste. Una verificación de unos hechos con unas metas. Para ser objetiva
la crítica técnica debe contrastar obra, lenguaje, programa y contexto.
Entendiendo programa como la necesidad; el lenguaje como un programa de
proyecto; la obra como una programa de acciones y un lenguaje adoptado.
Esta tarea implica el dominio de códigos tales como: la producción material,
los usos físicos, los usos simbólicos y la función estética de la obra. Esta obra
se ejerce a partir del programa real y los códigos de diseño pertinente.
Esta crítica debe combinar y sintetizar las evaluaciones de la propuesta
tecnológica y económica, la funcional y la estética. Dentro de este grupo
podemos incluir los intentos de crear una metodología crítica y algunos
representantes de la crítica técnica entre1951-1996 quienes se inscriben en
dos grandes grupos: el formalismo analítico y las metodologías críticas.
Como principales representantes del formalismo analítico se puede citar
a Colin Rowe quien inicia su obra crítica en 1976, con Las matemáticas de la
villa ideal y otros ensayos, y en colaboración con Fred Koetter escribe en 1978,
Ciudad Collage. Posteriormente ya con una experiencia de casi dos décadas
Colin Rowe retoma la producción crítica con dos obras: “The architecture of
good intentions. Towards a possible retrospective” en 1994 y dos años después
su ensayo “As I was saying. Recollection an miscellaneous essay”.
Sin pretender hacer mención de todas las metodologías críticas,
podemos citar cuatro autores notables: Alan Colquhoun, Enrico Tedeschi,
Marina Waisman y Royston Landau. El que iniciaría esta serie de metodologías
con una publicación en 1951 sería Tedeschi, Una introducción a la historia de
la arquitectura, y once años mas tarde en 1962, Teoría de la arquitectura.
De manera intercalada fueron apareciendo publicaciones encaminadas a
nuevas metodologías, Nuevos caminos de la arquitectura inglesa, (1968),
“Notes on the concept of an architectural position” (1981) y “Architectural
discourse and Giedion” en 1996, estos tres de Royston Landau. Por parte
de Marina Waisman, su producción crítica abarca de 1972 a 1995 con los
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títulos: La estructura histórica del entorno, El interior de la historia, y La
arquitectura descentrada. Y por parte de Alan Colquhoun, el produce varios
ensayos, Arquitectura moderna y cambio histórico. Ensayos: 1947-1961 y el
texto Modernidad y tradición clásica.
3.3. La crítica ideológica
La crítica ideológica, se inscribe en la plataforma ideológica del crítico.
Incluye los valores culturales, sociales, éticos y estéticos en la arquitectura.
La crítica ideológica suele generarse un puro cuestionamiento de los
productos y sus autores, con omisión de los orígenes de los encargos y de
su racionalidad. Como ejemplo de esta crítica se encuentra Manfredo Tafuri,
teórico e historiador de la arquitectura italiana.
La muestra de la producción de la crítica ideológica de Tafuri entre
1964 y 1980 (Acuña Vigil, Percy Cayetano y Hatun Llaqta, 2008)14 incluye
obras como: Monografía sobre la arquitectura moderna japonesa en 1964,
Monografía sobre el manierismo en 1966, Teorías e historia de la arquitectura
en 1968), “Progetto e utopia” en 1973, La esfera y el laberinto. Vanguardias
y arquitectura de Piranesi a los 70, en 1980. Y en colaboración con Francesco
Dal Co, Arquitectura contemporánea en 1977.
4. Conclusión
La crítica arquitectónica al ser una interpretación personal acerca del
entorno en que se vive, implica una reflexión de lo que vemos. Lo que vemos
es el proyecto arquitectónico que se analiza y se ubica en un contexto.
Puede a través de una aproximación empírica encontrar conexiones entre
lo funcional y lo estructural de proyecto, mismas que han sido heredadas de
generaciones constructivas anteriores. Sin embargo también puede la crítica
arquitectónica ser producto de un segundo estado de análisis estratégico e
inscribirse en un género específico: teórico, técnico o ideológico.
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Y es en este análisis de reflexión que lleva a la interpretación que
incluye lo que el hombre es y cómo vive. Incluye la manera que se ha
enfrentado y ha ajustado la obra arquitectónica, inserta pues en la obra
arquitectónica los valores que la distinguen y que se plasman en el diseño.
El avance informático ha provocado un cambio en el proceso generativo
del diseño. El diseño es ahora dinámico y como escenario virtual permite la
experimentación proyectual (Zagane, 2003)20. El territorio se desvincula del
habitante, el usuario es un viajero que admite en su definición de contexto,
imágenes de gran diversidad contextual. Sin embargo, el deseo natural
de afianzarse en un territorio proporciona al individuo poder, libertad y
desprendimiento de ataduras. Es una época de transición continua. Estas
condicionantes del siglo XXI hacen la tarea de la arquitectura una tarea
sin límites, pasando de un contexto real-material a un mundo de ideas en
continuo movimiento. Es entonces como la crítica arquitectónica encuentra
nuevos puntos de referencia. Debe salir de la obra arquitectónica interactuar
con el mundo multifacético actual, relacionarse con otras disciplinas y
construir un nuevo lenguaje.
En general la crítica teórica habilita a la crítica técnica e ideológica.
Y la crítica técnica y teórica a la ideológica. Por ello se sugiere que para
elaborar una crítica se realice lo siguiente:
a)
b)

Señalar los orígenes del programa de la obra en cuestión
Señalar los aciertos o incumplimientos del proyecto al programa y la calidad
con que dichos ajustes que fueron llevados a cabo por el arquitecto.
c)
Tomar postura ante el contexto urbano, tipológico y del proyecto en sí.
La producción de “critica arquitectónica”, como ya se mencionó
nos permite distinguir tres géneros: la crítica teórica, la crítica técnica y la
crítica ideológica. Hoy más que antes, escribir sobre “Arquitectura”, implica
interconectar la crítica, la teoría y la historia. Separar estas tres disciplinas
muchas veces es imposible.
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Debemos entender a la crítica como un acto de interpretación personal
acerca del entorno en que se vive, una reflexión o auto-reflexión que implica el
conocimiento de aquello que vemos. La crítica es una disciplina muy apegada
a la historia del arte y está en función de la historia. Es el arte de juzgar el valor,
las cualidades y los defectos de una obra artística. Hacer una buena crítica, es
llamar la atención sobre una obra de arte, es practicar la sensibilidad de la obra
y defenderla como una expresión humana de la cultura.
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Paradigma y contexto en el diseño industrial de México
de finales del siglo XIX al XX
Ana Margarita Ávila Ochoa

Resumen
La formación del diseño industrial tiene como base la evolución del diseño a
través de los principales paradigmas del pensamiento moderno occidental1.
Sin embargo estos modelos paradigmáticos para el desarrollo del diseño
industrial no han correspondido de manera paralela con el sentido y significado
de la vida cotidiana en México. La consecuencia es entonces un diseño
que durante su formación va perdiendo claridad acerca de las condiciones
particulares del país y termina por quedar ciego ante el contexto.
A través de un análisis hermenéutico analógico2, en este trabajo se muestran
los principales rasgos que definen el paradigma del diseño occidental y
después cómo se ha asumido en el contexto de México a través del diseño.
Con estos resultados se busca otra perspectiva que permita estudiar el
desarrollo del diseño en México más allá de los paradigmas del pensamiento
moderno.
Palabras clave: Paradigma, cultura mexicana, diseño industrial.

1

2

Estos paradigmas según Rodríguez (1995:15) son el Diseño Industrial, la cientifización del diseño, la
conciencia social del diseño y el diseño postindustrial. Mientras que para Simón (2009:67-76) son el
paradigma socio-económico, el paradigma científico-técnico y el paradigma semiótico-morfológico.
La hermenéutica analógica es una interpretación, que parte de la identificación de unos referentes para
poder analizar qué tan cercana o lejana es una interpretación de ellos. Esto permite observar la diversidad
sin caer en los extremos de la verdad única, ni los equivocismos de la intención del interprete.( Beuchot ,
2011:141-143).
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Introducción
¿Hasta dónde la definición del diseño3 estuvo determinada por los
paradigmas4 del pensamiento moderno y hoy que han sido rechazados y
negados, el mismo diseño se queda sin fundamentos5?
El conocimiento elaborado bajo el paradigma de la racionalidad del
pensamiento moderno brindó la perspectiva de un único modo de ser y estar
en el mundo, aun cuando la mayoría de las veces nunca correspondió con las
otras mil y un formas de hacerlo, es decir borró las diferencias contextuales,
que alimentan los distintos significados en el proceso de comunicación.
Estas diferencias se evidencian en las variadas maneras de organizar, de
crear y de producir, y en la multiplicidad del ejercicio del diseño en países
con condiciones tan distantes a las del mundo occidental. Estamos frente al
reto de un diseño diverso, flexible, emergente y no sólo paradigmático.
Por esa razón, en este análisis se vuelve necesario el cruce de la
información sobre los paradigmas, con la reflexión sobre la naturaleza de la
cultura mexicana. El referente principal será entonces, el paradigma occidental
por el lado de la influencia externa, y por el lado de la interiorización, el
referente es la propia cultura mexicana desde las categorías que plantea
Frost (1976)6.
De esta manera se mostrará una caracterización de los productos
que se elaboraron en México, correspondientes temporalmente a cada
etapa dividida por los paradigmas occidentales, pero de acuerdo a una
3
4
5
6
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Diseño: práctica proyectual concreta, funcional, significante y social.( Bûrdek, 1994:15-18).
“Los paradigmas pueden ser anteriores, más inflexibles y completos que cualquier conjunto de reglas para
la investigación que pudiera abstraerse inequívocamente de ellos (Kuhn 1971:83).
Fundamento: Saber sustancial de un hecho o fenómeno que permite tener un referente de la verdad.
(Beuchot, 2007:24)
Para comprender la cultura mexicana, hay que considerar que su historia se ha constituido desde la
perspectiva del colonizador y del colonizado, esto es la mirada externa e interna. Esta situación es explicada
por Frost (2009:75-82) a través de identificar una cultura mexicana como cultura occidental, cultura
cristiana y cultura india. Donde a veces prevalece una más que otra. Otras veces intencionadamente se
busca que emerja una.
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Figura 1 y 2. Tazas para te. La de la derecha es de barro de baja temperatura, propia de la alfarería de Guanajuato. Sus proporciones responden al uso y son similares a la taza de la izquierda de origen inglés (R N 146402 W &
H) de alta temperatura. Ambas son ejemplos del gusto floral en la decoración, pero la resolución es muy distinta.
Mientras la de la derecha añade elementos decorativos del gusto popular como las composiciones florares
colocadas en el borde de la taza en la técnica de pastillaje, en la de la derecha se observa la impresión de una
composición floral, que refleja un paso adelante en la industrialización. Ca. finales del siglo XIX. Col. Part.

denominación que contempla el fenómeno cultural por el que pasa el país.
Para mostrar las relaciones y diferencias entre los paradigmas
occidentales y las categorías de la cultura mexicana, se presentarán cuatro
esquemas que señalan los aspectos más relevantes que caracterizan al
paradigma desde el pensamiento occidental y cómo lo asume México
a través de las cualidades que observamos e interpretamos de su cultura
objetual-material.
La pregunta que orienta este análisis es: ¿Cómo se asume, contesta,
transforma o se hibrida el diseño en la cultura mexicana7 a partir de la
influencia de los paradigmas del diseño occidental8 en México de finales del
siglo XIX hasta el siglo XX?
7

8

Las categorías de la cultura mexicana que se toman para este análisis son; las categorías de imitación
como la criolla, sucursal, heredada, heterónoma, o colonial, y las categorías de complejidad como la
matizada, fusionada, de síntesis, mestiza y sobrepuesta. (Frost,1976:124-193)
Los paradigmas del diseño occidental que se toman para este análisis son: La industrialización, la
racionalización, la comercialización y la sociabilización. Rodríguez (1995), Simón (2009).
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VARIABLES

La caracterización del paradigma occidental.
La caracterización de los productos de diseño en México.

ENLACE

Cómo se asume, contesta, transforma o se hibrida el
diseño

UNIDAD DE OBSERVACION

Paradigmas del diseño industrial.
Cultura mexicana.

ELEMENTO ESPACIAL

México y occidente

ELEMENTO TEMPORAL

Final del siglo XIX y siglo XX

Esquema 1. Cuadro de elaboración propia basado en la metodología de Grajales Guerra (2004)

Al realizar este análisis, es posible que incluso se encuentren algunas
expresiones del diseño para las cuáles aún no existe una clara denominación,
porque precisamente no corresponde a la lógica del paradigma, pero incluso
tampoco a las categorías señaladas por el referente cultural seleccionado.
En ese caso se dejará indicado en las conclusiones o comentarios finales.
Paradigma 1. La industrialización en occidente
Etapa
18501910

Cambio
tecnológico

Tipo de
sociedad

Etapa de
diseño

Evolución Estilos de
de la
diseño
forma

Institución
de diseño
industrial

Cambio
de siglo

La era del
vapor

Sociedad
moderna

Modernismo

Organismos naturaleza

Talleres de
Viena

Art
Nouveau

Esquema 2. Cuadro de elaboración propia basado Sparke (1999), Montaner (2002), Rodríguez (1995)

En Europa occidental, el paradigma del diseño industrial y/o
industrialización se ubica a partir de mediados del siglo XIX, por el fuerte
impulso que se da a la producción industrial en las ferias internacionales que
se organizarán en las principales ciudades europeas9 y norteamericanas.
9
Algunas de las ferias universales más importantes son: la de Londres en 1851, la de Paris 1955, la de
Viena 1873, la de Filadelfia en 1876. (Bürdek, 1994:21).
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El principal cambio tecnológico que permite el desarrollo de la
industria es la transformación del vapor en energía y esta revolución que
viene dándose desde finales del siglo XVIII y propicia la creación de grandes
empresas, coloca a la nueva clase burguesa dueña del capital productivo y
a la clase obrera como los protagonistas de la sociedad moderna. Ambas
clases sociales aspiran a construir un futuro de bienestar. La ideología del
modernismo como expresión del diseño, asume la promesa del progreso de la
tecnología, pero aún mira con nostalgia su directa relación con la naturaleza10
esta dicotomía está presente en las formas orgánicas y dinámicas del estilo
Art Nouveau, que son elaboradas con materiales industrializados.
En los Talleres de Viena11 por ejemplo se pueden observar los primeros
intentos para vincular a los artesanos, diseñadores para alcanzar un estilo
de productos que respondan a las nuevas expectativas de esta sociedad que
busca un cambio.
En México a finales del siglo XIX y principios del XX12, el paradigma
de la industrialización se manifiesta cuando coincide con un momento de
orden social y politico y con las necesidades de crecer económicamente a
trvés de la industria. Sin embargo el mundo de la industria no alcanza su
consolidación en este particular momento, por lo tanto la industria como
la producción artesanal coexistirán a través de sus particulares formas de
producción y organización. Los objetos que se introducen a la vida diaria
son principalmente elaborados de forma artesanal. Los pocos que son de
producción industrial dejan ver la decoración inspirada en la naturaleza,
con un sentimiento de exuberancia y saturación que prevalece en el México
mítico, a comparación con el gusto europeo.
10
Esta añoranza de la presencia de la naturaleza en la vida diaria está presente desde el periodo del
Romanticismo.
11
Asociación fundada en 1903 en Viena. Con el objetivo de desarrollar una relación íntima entre el público,
el diseñador y el artesano para crear productos buenos y sencillos para el hogar (Bhaskaran, 2007:70-71).
12

González, Luis (1981:960-961) Señala que es de 1888 a 1903 el periodo donde la paz Porfiriana, el progreso
económico y l máxima dictadura se suman para constituir la fígura del presidente-emperador.
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Figura. 03 y 04. Jarras para agua. De influencia
europea, la forma y volumen corresponden al
estilo Art Nouveau, son superficies continuas
en movimiento. La primera presenta decorados
comunes en la loza mexicana de Guanajuato
como los chorreados, mientras que la segunda
es totalmente copia sin marca de la que se
importaba de Inglaterra. Ca. principios del siglo
XX. Col

Por las anteriores características la cultura material de enseres y
mobiliario de esta época es de carácter criollo. De manera que la cultura
occidental es la que impera, en las formas, funciones y usos, de los objetos
producidos tanto artesanal como industrialmente. Lo nativo, asi como la
presencia de la cultura india queda subsumida en el espíritu simbólico, tanto
para representar el mundo natural como los rasgos de los nuevos signos de
identidad nacional.
Paradigma 2. La racionalización en occidente
Entre las décadas de 1910 y 1940, Europa se ve colapsada por dos
guerras mundiales. La sociedad moderna que aspira a un estado de confort
equitativo, también empieza a percibir que los deslumbrantes cambios
tecnológicos como el de la electricidad, no sólo representan un beneficio
en su vida diaria, sino que son el mismo tipo de tecnología que en las
guerras destruye y aniquila. La respuesta es una ruptura que se manifiesta
en las vanguardias tanto del arte como del diseño. Por un lado las primeras
escuelas de diseño como la Bauhaus13 en Alemania o la Vktumeas14 en la
13

Esta escuela nace en 1919 con Walter Gropius como el principal responsable de la misma. (Bürdek 1994:28).

14
Esta escuela alberga el movimiento “constructivismo soviético”, que plantea que el arte tiene un papel
importante en la estructura de la vida, que es un medio indispensable para su expresión y que tanto el arte como
el diseño deben supeditarse a la producción industrial.(Bhaskaran, 2007:126).
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Unión Soviética están en la búsqueda de modelos de diseño eficientes,
económicos que lleguen a un mayor número de personas, eliminando todo
signo de diferencia de clase social, mientras que los estilos como el Art
Déco15 o el estilo Internacional16 son estimulados por un mercado mundial
que consume la estética de la máquina como símbolo de poder de clase,
ante la devastación de las guerras.
Etapa
19101945

Cambio
tecnológico

Tipo de
sociedad

Etapa de
diseño

Evolución Estilos de diseño
de la
forma

Institución
de diseño
industrial

Entre
guerras

La era de la
electricidad

Sociedad
moderna

Vanguardia

Máquinas
Artfificial

Bauhaus
Vktumeas

Internacional
Stijil
Constructivismo Art
Decó

Esquema 3. Cuadro de elaboración propia basado Sparke (1999), Montaner (2002),
Rodríguez (1995)

Entre los años 1910 y 1945 México vive la Revolución y pos-revolución
mexicana. La parálisis del desarrollo industrial, una economía debilitada
por la prolongada guerra civil, y al mismo tiempo un crecimiento cultural
diversificado con gran impacto, describe a este periodo mexicano no solo
a nivel nacional sino mundial. Internamente México re-significa su pasado.
Principalmente el de origen prehispánico, pero también a través de los valores
de lo popular, de lo artesanal se re-encuentra con su pasado hispánico.
Desde esta perspectiva también podemos afirmar que la cultura
material de este momento en México pese al fuerte paradigma de la
racionalidad, permitió que estuvieran presentes rasgos del lenguaje indígena
no solo en lo ornamental que prevaleció en la abstracción del Art Decó, sino
en la sensibilidad para el uso de los materiales y procesos locales, así como
15
Estilo internacional de decoración que surge en Francia en los años 20, sus formas son geometricas,
planas, angulosas y recrea la influencia de las culturas azteca y egipcia. (Bhaskaran, 2007:86)
16
Estilo que continua con los principios formales, técnicos y estéticos del movimiento moderno en
Estados Unidos, pero sin el alto valor utilitario que se le otorgaba desde la vanguardia europea. (Bhaskaran,
2007:154)
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Figura. 05 y 06. Jarras para café. La silueta y superficie reflejan el estilo Art Decó. La primera es
de factura industrial por la empresa mexicana Nueva San Isidro, con influencia europea, aunque
sus decorados están inspirados en plantas mexicanas. La segunda es de factura artesanal en
Guanajuato, el decorado deja de existir para dar un mayor énfasis a la composición geométrica,
base, asa, tapa, vertedero y el marcado cambio de planos en el cuerpo del contenedor. Ca. década
de los 40 y 50. Col. Part.

una comprensión distinta del mundo que da paso a la experiencia ritual que
se introduce a través de los objetos que participan de los usos y costumbres
populares. Es así como el arte y la cultura objetual-material de este periodo
pertenece a la categoría mestiza, que logra dar a luz objetos que en sus usos
y funciones respiran el aire cosmopolita de la vanguardia mundial, pero que
en su configuración ya no se limita a copiar la expresion europea, sino que
da paso a un espiritu formal y decorativo que porta las señales de identidad.
Paradigma 3. La comercialización en occidente
Etapa
1945-1975

Cambio
tecnológico

Tipo de
sociedad

Etapa de
diseño

Evolución de
la forma

Estilos de
diseño

Institución de
diseño
industrial

Pos-guerra y
Guerra Fría

La era del
petróleo

Sociedad de
consumo
y del espectáculo

Neo-vanguardia

Realismo
Estructura
Métodos y
procesos

Styling
Gutte form
Orgánico
Minimalismo

ULM
E. de Chicago

Esquema 4. Cuadro de elaboración propia basado Sparke (1999), Montaner (2002), Rodríguez (1995).
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El periodo de pos-guerra correspondiente a las décadas de los cincuenta
y sesenta en Europa, muestra otras condiciones para la recuperación socioeconómica. La era del petróleo encabeza nuevos cambios tecnológicos como la
presencia del material plástico que empieza a sustituir prácticamente a todos
los materiales naturales y artificiales, es decir a muchos de los recursos locales
que eran los principales insumos para la producción. Se alcanza rápidamente
una alta producción, garantizando una diferenciación de productos en el
mercado por el diseño, pero que también rápidamente serán obsoletos por
su corta vida en eficiencia y en imagen. La sociedad del consumo que esta en
la busqueda de satisfacer sus deseos y no solo sus necesidades básicas, es la
que estimula la económia. El diseño se consolida bajo esta nueva dinámica de
consumo, incluso la vanguardia que fue ruptura en el paradigma anterior ahora
es una mercancia más. Cada empresa vende sus propios razgos de diseño como
signo de nacionalidad, por ejemplo: la gutte form de los electrodomésticos de
Braun en Alemania del Este, el diseño orgánico de las máquinas de escribir
de Olivetti en Italia, o el minimalismo de los nuevos productos eléctronicos
de Sony en Japón. Y de manera paralela las escuelas de diseño como la ULM
en Alemania del Este o la Escuela de Chicago en Estados Unidos, proponen
programas curriculares para un diseño basado en métodos y procesos que
garantizan la obtención de formas controladas, y lógicamente estructuradas
para la industria.
En México a partir de los años cincuenta y sesenta se observa un desarrollo
industrial que satisface los requerimientos internos y además cubre el mescado
de exportación. La industria norteamericana aún se encuentra concentrada en la
guerra, ahora contra Corea (1950-1953). Por esa razón México tiene un mercado
mayor y sin competencia. Se reconoce como el “milagro mexicano” de 1950 hasta
1964. Durante estos años el crecimiento también se refleja en la participación del
diseño industrial en empresas como la del mobiliario en acero DM Nacional (19291960),la de transporte DINA(1954) así como en proyectos institucionales17.
17
Comisarenco (2007:47-54) señala que gran cantidad de empresas emblemáticas del país surgen en
la decáda de los años 50 y que responden a la política de sustitución de importaciones. Además se impulsan
proyectos gubernamentales como el de la Aula Casa Rural que promovió el diseño de mobiliario escolar.
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Figuras. 07 y 08. Jarras de factura industrial con

superficie redondeada que siguen rasgos del
diseño orgánico. La primera está elaborada
por la empresa mexicana Nueva San Isidro y
la segunda no tiene marca de fábrica. Ambas
responden a la eficiencia de la función y los
aspectos estéticos muestran dos búsquedas
que coexisten en México, el diseño de patrones
gráficos con reminiscencias populares mexicanas
en gamas de color para el mercado extranjero,
o la propuesta del color como señal de uso de
tendencia europea. Ca. década de los años
sesenta. Col. Part.

En este periodo el diseño que se exporta al exterior por parte de las
empresas y los primeros diseñadores industriales que llegaron al país,
participa del estilo orgánico con el cual gana premios y reconocimientos18.
Son objetos altamente funcionales, en algunas ocasiones toman como
fuente de inspiración las tipologías prehispánicas o populares. Surge de lo
local y tradicional, pero responde a las nuevas formas de consumo y vida
americanizada19, dentro de las propias formas conservadoras y convencionales
de México. Asume la calidad y eficiencia de la industria, pero recrea la
intimidad del hogar con detalles del folklore. Aun no existen egresados de
diseño formados en la nación mexicana, sin embargo ya está presente un
ejercicio profesional ligado a la industria que tiene como respuesta la mirada
del extranjero que está descubriendo al país.

18

Clara Porset junto a su esposo Xavier Guerrero y el diseñador Miguel Van Beuren (en colaboración con
Klaus Grabe y Morley Webb) obtiene dos premios en el concurso “Organic Design for Home Furnishing”
convocado por El Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1940 (Salinas, 2001:31).
19
El modelo de “vida americanizada” que implica la busqueda de confort a través del crecimiento de
bienes materiales terminará por convertirse en sí mismo como un parádigma de mayor influencia en México que
los paradigmas europeos.
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Es la mexicanidad sobrepuesta de la visión de los extranjeros que se
nacionalizaron de corazón20.
Paradigma 4. La sociabilización en occidente
Etapa
1965-1990

Cambio
tecnológico

Tipo de
sociedad

Etapa de
diseño

Evolución de la
forma

Estilos de
diseño

Institución de
diseño
industrial

Guerra Fría

La era de la
informática

Sociedad del
espectáculo y
de la
comunicación

Crisis de la
vanguardia
Posmoder-nidad

Realismo social
Dispersión Múltiple
pensamiento

Diseño Pop
Futurismo
Posmodernismo
Alta tecnología

Escuelas Latinoaméricanas,
Estudios
Empresas

Esquema 5. Cuadro de elaboración propia basado Sparke (1999), Montaner (2002), Rodríguez (1995)

Desde finales de los años 60 en todo el mundo las minorías religiosas,
políticas y sociales comienzan a manifestarse. De cara a la amenaza
permanente de una guerra fría, a la insensibilidad de una gran masa de la
sociedad que es pasiva y sólo reacciona ante el espectáculo21, pequeños
grupos feministas, jóvenes estudiantes, sindicatos obreros, o grupos
segregados dejan escuchar su voz de protesta. La principal protesta es hacia
el proyecto fallido de la modernidad, ni su pensamiento racional, ni su
actitud reguladora, ni su alta tecnología han demostrado un real beneficio.
Incluso el diseño solo ha participado de la enajenación del consumo y de la
devastación de los recursos naturales. La vanguardia después de haberse
convertido en un producto de consumo esta en crísis y la dispersión formal
en el diseño posmoderno será el signo de los tiempos del cambio. Uno de los
cambios que más impactan es la tecnología de la informática en las nuevas
20

21

Atraídos a México por la utopía de la re-construcción cultural y social del país, artistas plásticos, cineastas,
escritores, diseñadores, políticos, como: Victor Serge, Sergei Eisenstein, William S. Burroughs, William
Spratling, Eduard Weston, Tina Modotti, Yampolsky, Clara Porset, Leonora Carrington, Edward James,
Benjamín Perét, Remedios Varo, Eva Sulzer, Paalen, Luis Buñuel, André Bretón, Elena Poniatowska
estuvieron temporadas en el país o incluso se nacionalizaron, pero todos ellos aportaron una visión al
imaginario de México.
La sociedad del espectáculo. Término tomado de la crítica y película con el mismo nombre de Guy
Debord (1931-1994) fundador del movimiento y revista Internacional Situacionista (1957-1969). www.
kaosenlared.net/noticia/internacional-situacionista-auge-caida-critica-sociedad-espectacular.

109
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Figura. 09 y 10. Tazas para café. La primera es de
factura industrial por la empresa mexicana Nueva
San Isidro y muestra la continuidad de la búsqueda
del funcionalismo europeo de las década de los 70.
La segunda es diseño y producción del DI. Enrique
Villafaña docente de la Facultad del Hábitat en
San Luis Potosí, en ella existe una doble intención
explorar otros formas de uso como la dispuesta en
el asa y la búsqueda de la propia expresión de los
materiales y sus acabados. Ca. década de los años
80. Col. Part.

maneras de comunicación entre sociedades e individuos, lo que provoca una
relectura del valor de la cultura popular en el diseño así como de las visiones
de un futuro cada vez más próximo. En este momento histórico de presencia
de las minorías es cuando surgen las escuelas de diseño en Latinoamérica.
El anterior paradigma de la sociabilización se expresa en un fenómeno
político-social que se comparte con y desde Latinoamérica en México durante
la decáda de los setenta. De frente a la diversidad el movimiento posmoderno
deja vislumbrar, Europa también esta atenta a la multiculturalidad y lo
expresa a través de su amplio interés en la literatura Latinoaméricana de
ese periodo.Después el interés y el intercambio en el mundo del diseño se
hace más palpable con la formación de la carrera de Diseño Industrial en las
Universidades Públicas22 a paratir de finales de los años sesenta y durante toda
la decáda de los setenta.
México después de los años setenta cambiará muy rápidamente, del
último periodo correspondiente al “desarrollo estabilizador” de Gustavo
Díaz Ordaz (1964-1970) pasará al “desarrollo compartido” de Luis Echeverría
Álvarez (1970-1976), (Comisarenco, 2006:161,181).
22
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En México el primer programa de diseño industrial se sitúa en la Escuela de Artes Plásticas y Diseño desde
1957 en la Universidad Iberoamericana. En 1964 Horacio Durán, que también participó en la fundación del
primer programa, inicia la preparación del Plan del programa de estudios superiores de Diseño Industrial
que logra insertar en la Universidad Autónoma de México en 1969 (Salinas, 1999:06).
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Figura. 11. Proyecto Corazón-Coraza para la empresa Anfora. Pequeño carafe para portar agua u otros
líquidos. Diseñada por Christian Vivanco egresado de la Facultad del Hábitat. Se inspira en las venas y
aortas del corazón y su valor simbólico. El referente no es un estilo o paradigma en particular, sino la
conceptualización que nace de una reflexión integral entre las formas, las funciones, y los significados
del uso. Se trata en todo caso de nuevas maneras de crear y materializar los productos de diseño. 2014
Copyright Vivanco.

En esta etapa además de que el estado impulsa el diseño como un
detonador para una economía independiente, algunos diseñadores que
también son parte del fenómeno de las minorías se trasladan a distintas
comunidades para desarrollar un trabajo en colaboración con la mano de
obra artesanal desde sus particulares visiones y empresas.23De ahí surge un
mundo objetual sin firma, anónimo, que puede considerarse dentro de la
categoría de una cultura que hibrida un saber del diseñador formado en la
academia o en la universidad y el saber popular de los maestros artesanos.
Conclusiones
La modernidad que se vivió en torno a la Revolución Mexicana, permitió
revalorar a la sociedad y con ella al país en su búsqueda de identidad. Era una
modernidad nacionalista, mestiza, que amalgamaba el pasado prehispánico
y colonial con las nuevas formas expresivas del lenguaje de la técnica y de la
tecnología industrial.
23

Este es el caso de Oscar Hagerman con su trabajo en Puebla y de Don Shoemaker en Michoacán.
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

Existía un deseo, un acto voluntario de ser moderno. Pues en la
modernidad estaba puesta la mirada del futuro (Villoro, 1994). El acto
creativo era potencializado y recordaba la hazaña de poder transformar una
realidad, un presente, que muchos rechazaban por que no reflejaba aquel
sentimiento de la nación24, que reclamaba la igualdad social y la libertad.
La modernidad a través de sus paradigmas abrió la puerta a lo universal,
conectó a México con el resto del mundo. Y el diseño fue el primer lenguaje
universal, como un criollo, un mestizo o un superpuesto a nuestra realidad.
Sin embargo hoy, que la modernidad es sopesada y juzgada no
sólo desde la posmodernidad, sino desde paradigmas “otros”, que van al
encuentro de las historias no universales, se hace necesario la búsqueda de
un lenguaje propio para ser contadas, definidas, o re-leídas a la luz de la
búsqueda de otros referentes de la verdad.
En el último paradigma occidental de la sociabilización del diseño, no
se observa un solo modelo a seguir, ahí en la crísis de las vanguardias y del
pensamiento moderno se deja ver la multiplicación de posibilidades para
comprender y/o interpretar el instante. Tanto México como Latinoamerica
son un claro ejemplo del diseño emergente, que es entendido como un
diseño que surge del accidente, de lo coyuntural, de lo marginal y de lo
alternativo. Hasta ahora se le ha llamado hibridación. Un hibrido no es ni una
cosa ni la otra. Un hibrido aun no tiene definición, por eso su mejor firma es
la del anonimato.
Esta realidad cambiante y emergente es la que también caracteriza
al contexto, por esa razón las prácticas del diseño son una constante
interpretación contextual y no una aplicación de modelos paradigmáticos.
Esos modelos como vimos en el análisis pueden participar como referentes
pero no son los puertos de llegada. Los puertos de llegada para el diseño
están en espera de nuevos nombres.
24
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La referencia es al texto que Morelos dictara con el título “Sentimientos de la Nación” y que fue leído el 14
de septiembre de 1813 en la apertura del Congreso de Chilpancingo. En el refleja sus ideales de soberanía
del pueblo, la proscripción de la esclavitud y que todos por igual son llamados americanos, entre otras
ideas (Prólogo, Garrido Felipe, 2010:111-114).
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La informalidad urbana desde la política de la
regularización de la tierra: un acercamiento teórico
Lourdes Marcela López Mares

Resumen
Este trabajo aborda la informalidad urbana desde la política de la regularización
de la tierra, una de las más implementadas en México para reducir los impactos
negativos del fenómeno. En este contexto, argumento que la informalidad,
definida desde la tenencia de la tierra restringe una forma de vida compleja
a su definición legal. Alternativamente abordo el espacio informal desde la
producción social del espacio de manera que la definición del fenómeno
capture su complejidad e informe a las políticas para abatirlo.
Palabras clave: regularización de la tierra, informalidad urbana, política
pública, producción social del espacio.
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Abstract
This research addresses urban informality from a land regularization policy
perspective. This policy is one of the most implemented mechanisms to tackle
the phenomenon. In this context, I argue that defining urban informality
as the lack of land tenure security restrains a complex phenomenon to its
legal definition. Alternatively, I approach the informal space from the social
production of space perspective as a way to flesh out a definition that captures
informality´s complexity and in turn informs the policies to address it.
Keywords: land regularization, urban informality, public policy, social production
of space
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Introducción
Cerca de un tercio de la población mundial vive en asentamientos
irregulares, es decir, en hogares carentes de al menos un servicio básico
(agua, electricidad, drenaje) y cuya tenencia es insegura. Esta forma de vida
ha tomado grandes proporciones en nuestro país, principalmente en las
grandes urbes que no solo concentran población y oportunidades de trabajo
sino también pobreza y demanda de vivienda. Las problemáticas ligadas a la
informalidad tienen implicaciones tanto individuales como comunitarias y
sociales tales como riesgo, daños a la salud y contaminación, por mencionar
algunos. Estos problemas han impulsado a los gobiernos a implementar
políticas para abatir la informalidad y mejorar las condiciones de vida de
este sector en crecimiento. En México, la política que se ha implementado
de forma persistente desde 1920 es la regularización de la tierra, la cual
consiste en la dotación de títulos de propiedad a residentes de asentamientos
informales con el fin de regularizar su situación e integrar estas áreas a la
planeación de las ciudades.
En este trabajo argumento que a través de la política de la regularización,
una de las principales estrategias para abordar los problemas relacionados a
la informalidad urbana, se fragmenta un fenómeno muy complejo y reduce
a su dimensión legal. Sucesivamente, propongo una re-significación del
espacio informal desde la producción social del espacio con el fin de entender
mejor el fenómeno y replantear las políticas públicas que buscan aminorar
los problemas ligados a él.
El trabajo está dividido en seis secciones. En la primera analizo las
principales definiciones de la informalidad urbana y abordo críticamente
aquéllas enfocadas en al aspecto legal. En la segunda expongo las dimensiones
del fenómeno en el contexto Mexicano y en la tercera analizo la forma en que
la política de la regularización ha abordado la informalidad en nuestro país. En
la cuarta sección muestro cómo a través de diferentes medios, relacionados
entre sí, la informalidad ha sido conceptualizada incorrectamente y sus
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componentes fragmentados. Esto se ha reflejado en las políticas públicas
que, a su vez, abordan parcialmente un fenómeno muy complejo. En la
quinta sección expongo la teoría de Lefebvre sobre la producción social del
espacio, como marco para redefinir la informalidad urbana y entender las
dimensiones dialécticas de este espacio. Finalmente, a manera de conclusión,
en la sexta sección analizo las propuestas de diversos estudiosos en materia
de política urbana para mejorar la implementación de la regularización.
Alternativamente, propongo trabajar más allá de los cofines de la definición
legal de la informalidad para reconsiderar los espacios institucionales,
políticos y económicos a cargo de su implementación de forma que las
diferentes dimensiones del fenómeno se aborden en un diálogo constante e
interrelacionado.
1. Definiendo la informalidad urbana
Definir la informalidad urbana es un ejercicio complejo y paradójico.
Cuantificarla es un desafío que tanto académicos como organizaciones
internacionales y gubernamentales han debatido ampliamente. La génesis
del concepto la debemos a Keith Hart, quién separó la economía en formal
e informal. Esta última fue atribuida a los sectores más encarecidos de la
población. Esta dicotomía fue subsecuentemente empleada por la Organización
Mundial del Trabajo, con relevantes implicaciones en las políticas públicas
de diferentes países (incluyendo el nuestro) (AlSayyad, 2004) y aplicada a
diferentes sectores del espacio urbano tales como la vivienda.
La definición más común de la informalidad urbana es la vinculada a la
ocupación irregular de la tierra, es decir al ejercicio parcial de los derechos
sobre un territorio (Alegría, 2005). Esta definición, sin embargo, no refleja
la complejidad de un fenómeno de dimensiones económicas, políticas y
sociales trascendentes. En primer lugar, y principalmente en el cono sur, la
informalidad ya no es una excepción; se ha convertido en la forma de vida
de un gran porcentaje de la población mundial (AlSayyad, 2004; Davis, 2006).
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Segundo, la economía informal es un sector muy dinámico que rellena
huecos en la economía formal mediante la oferta de bienes y servicios ya
sea escasos o cuya oferta en el mercado formal no sería rentable (Harding
& Jenkins, 1989). En otras palabras, la informalidad está bien integrada
a la economía formal pero se encuentra en un espacio de exclusión.
Desde una perspectiva política, el sector informal ha demostrado ser
vulnerable a prácticas clientelistas pero también ha sido el escenario en
el cuál las luchas sociales han encontrado su más amplia representación
(Castells, 1983; Eckstein, 1977). Finalmente, la informalidad es una forma
de vida a la cual gran parte de la población recurre como resultado de
la incapacidad del Estado para garantizar condiciones de vida adecuadas
para los ciudadanos, especialmente en el sector de la vivienda formal cuyo
acceso es muy limitado para gran parte de la población. Esto nos da un
primer esbozo de la complejidad del fenómeno, encontrado en un espacio
de excepción en dónde lo regular y lo irregular, lo formal y lo informal
están interrelacionados (Varley, 1985; Holston, 2008) en un continuo con
muchas variantes (semi-informales, semi-formales) de por medio (Harding
& Jenkins, 1989).
Cabe destacar además que la informalidad urbana no es privativa de
los sectores encarecidos. Empero, la informalidad más visible y que afecta a
más familias es la relacionada a la pobreza. Esta sin embargo, comúnmente
forma parte del ciclo familiar de forma que más que una condición, es
parte de un proceso en el cual las edificaciones y el entorno urbano se
construyen por etapas, con ritmos variados, acorde a las capacidades
económicas de sus habitantes y a la dotación de infraestructura y servicios
urbanos (Connolly, 2003). De esta forma, aún y cuando la informalidad
es un fenómeno global y se ha convertido en la regla, las características
de cada asentamiento son específicas al contexto físico, social, político,
cultural y económico en el que se encuentra (AlSayyad, 2004).
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2. La informalidad urbana en Latinoamérica y México
En las últimas décadas la informalidad urbana ha crecido de forma
dramática no solo en México sino en la mayor parte de los países en
desarrollo. A principios del siglo XXI el 75.8% de la población total de
Latinoamérica y el Caribe vivía en ciudades y casi un tercio de estos (31.9%)
vivía en asentamientos informales o en comunidades depredadas (UNHábitat 2003: 14). En México, la población urbana creció de 20% a 73%
entre 1940 y 1990 (Assies, 2008: 48). Sin embargo, este crecimiento no fue
equitativo ya que las ciudades más grandes como la Zona Metropolitana
de la Ciudad de México (ZMCM), Guadalajara y Monterrey absorbieron la
mayor proporción de esta población. Según el censo 2000, solo en la ZMCM
se alberga el 18.4% de la población nacional (Connolly, 2003: 5). Las grandes
urbes, en este contexto, no solo concentran población, oportunidades
laborales, servicios y riqueza, sino también pobreza y déficit de vivienda.
En la ciudad de México, por ejemplo, casi dos tercios de la población (60%)
viven en asentamientos caracterizados por informalidad, vivienda precaria,
falta de servicios e infraestructura y pobreza (UN-Hábitat, 2003: 217). Estos
datos nos dan parámetros para comprender la proporción del fenómeno
que no solo es demográfico sino también espacial. La informalidad urbana
ha ocupado grandes extensiones territoriales principalmente en la periferia
produciendo regiones amorfas en tierra disponible. Tal es el caso del área
urbanizada de la Ciudad de México, que creció de 23 kilómetros cuadrados
en 1900 , 710 en el 2000 (UN-Hábitat 2003: 217). Cerca de la mitad de
esta área es informal (Connolly, 2003). Las implicaciones de un fenómeno
de esta magnitud impactan tanto a los individuos como a la sociedad en
general. A nivel individual, la conquista de territorios en sitios de alto riesgo,
carentes de infraestructura y equipamientos públicos implica riesgos para
la salud y la vida de los colonos. Por otro lado, el crecimiento no planificado
ha promovido problemas como la erosión, deforestación, congestion vial,
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grandes inversiones públicas en servicios e infraestructura y contaminación
(Connolly, 2003: 33). Los problemas ligados a la informalidad han impulsado
a los gobiernos a adoptar políticas para abatirla. Tal es el caso de la
regularización de la tierra.
3. Políticas de regularización urbana
En México, la regularización de la tenencia de la tierra ha sido la principal
política para abordar el problema de la informalidad. Sintéticamente, esta
política consiste en el reconocimiento legal del asentamiento y la provisión de
títulos de propiedad individuales. Cuando los asentamientos se encuentran
en tierra ejidal, estos son expropiados, cuando se encuentran en propiedad
privada se organizan los mecanismos para comprar la tierra.
La informalidad urbana en México no es un fenómeno nuevo, esta
data de mediados de 1920, después de la Revolución, cuando comienzan
las migraciones campo-ciudad pero no es sino hasta 1940, que comienza
un período de rápida urbanización resultado de políticas de impulso
económico. Desde este período hasta los años 70s los gobiernos abordaban
la informalidad ad hoc, es decir, por medio de programas temporales que
respondían a demandas y presiones políticas. A mitad de la década de los
70s diversos factores contribuyeron a centrar la atención política en la
gestión territorial y la planeación urbana: la creciente ocupación de tierra
ejidal, revueltas urbanas y atención internacional hacia los asentamientos
humanos, en específico manifestados en la Conferencia Hábitat (Vancouver,
1976) (Sánchez Carmona, 1981). Estas condiciones incentivaron la creación
de la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra (CORETT).
Esta agencia, controlada por el sector agrario federal estaba a cargo de la
regularización de tierra ejidal. A nivel Estatal, diferentes agencias para la
regularización de tierra privada también fueron creadas (aún y cuando gran
parte de estas regularizaciones se llevan a cabo en la corte). Al paralelo, la
Ley General de Asentamientos Humanos fue aprobada en 1976 y el Plan
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Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) fue publicado en 1978 (Aguilar,
1987). Un subproducto del PNDU fue el Programa Nacional de Vivienda, a
partir del cual surgió el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores (INFONAVIT), creado con el fin de fomentar la construcción
eficiente de vivienda a bajo costo (Jones & Ward, 1998). Sin embargo, la
vivienda construida no era ni suficiente ni asequible para un largo porcentaje
de la población que recurrió al sector informal. En este contexto, la política de
la regularización no ha sido institucionalizada pero se ha mantenido constante
a través de diferentes mandatos presidenciales. Según Azuela y Duhau “la
regularización se ha convertido en la política rutinaria de intervención en
materia de vivienda social en México” (1998: 162). En el caso de la Ciudad
de México, por ejemplo, se estima que para 1980 cerca de 220,000 terrenos
fueron regularizados.
Esta política es un recurso frecuentemente utilizado por los gobiernos
por razones diferentes pero interrelacionadas. Por un lado, implica una
carga mínima en los presupuestos gubernamentales ya que las agencias
regularizadoras se autosostienen con los beneficios obtenidos de la
regularización. Además de esto, la regularización tiene un alto impacto social
ya que es una de las formas más económicas de dotar de tierra a los sectores
desfavorecidos; es una estrategia vertical y centralizada que permite control
federal y finalmente es bien vista por sus beneficiarios (Alegría, 2005). Sin
embargo, los efectos de esta política han sido ampliamente cuestionados.
En el debate académico se pueden identificar tres vertientes: los que apoyan
la política, los que la condenan y aquéllos que cuestionan la relevancia que
ha tomado.
Los autores que apoyan la política de la regularización (De Soto, 2000;
García Ortega, 2001) argumentan que el acceso a la propiedad promueve
inversiones en vivienda, incrementa el presupuesto municipal (a través
de impuestos prediales), facilita el acceso a créditos y transforma bienes
excluidos de la lógica de mercado en capital. Los oponentes a la política
argumentan que al regularizar se puede promover el aburguesamiento de
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la zona, es decir, que el costo del suelo aumente, los residentes originales
vendan y personas con mayores recursos ocupen la zona. Mientras que
ambas posturas le confieren un rol central a los efectos de la política,
algunos autores cuestionan su relevancia, argumentando que al regularizar
la dotación de servicios no está garantizada, así como tampoco la capacidad
para acceder a un crédito en el mercado formal ni para cumplir con pagos
regulares (Roy, 2005; Varley, 2002). A través de diversos estudios de caso,
algunos autores han encontrado que la provisión de infraestructura e
incluso la recolección de impuestos se hacen antes de la titulación (Azuela
y Duhau, 1998; Varley 2002). Estas prácticas aseguran la tenencia de facto,
promoviendo inversiones a la vivienda (Payne, 1997; Roy, 2005; Santiago,
1998; Varley, 2002; Yonder 1998). Azuela y Duhau (1998) cuestionan dicho
aburguesamiento e incremento de precios argumentando que los residentes
de desarrollos informales pagan generalmente más por los servicios (agua,
electricidad, recolección de basura), comúnmente provistos por el sector
privado, previo a la regularización y dotación de infraestructura pública.
Además de esto, el costo de la tierra informal no es necesariamente más
barato y para su compra los residentes no pueden acceder a subsidios
gubernamentales como es el caso de la vivienda social.
Este trabajo se adhiere a esta última postura: no cuestiona la relevancia
de la política, ni la importancia que tiene para las familias el poder tener
seguridad en la tenencia de la tierra pero sí aborda críticamente los riesgos
de sobreestimar sus efectos y la forma en como esta ha sido diseñada e
implementada.
El ser propietario es central no solo en el ejercicio de la ciudadanía,
sino también para ser reconocido socialmente. De acuerdo a Holston (2008),
vivir en “ilegalidad” afecta la ciudadanía de dos formas: 1) Aliena a los
residentes de sus derechos básicos y 2) Excluye a las personas inmersas en
una cultura de propiedad privada que valora las posesiones como símbolo
de cualidades morales como el mérito, el esfuerzo y el trabajo. Sin embargo,
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para las familias que viven en la informalidad, integrarse a esta cultura y
gozar del derecho básico de acceso a una vivienda digna, tiene implicaciones
añadidas. Primero, la política mediante la cual se lleva a cabo la titulación
fue diseñada y es implementada con un enfoque paternalista y vertical.
Este enfoque refuerza la dependencia y hegemonía del Estado. Además de
esto permite el control centralizado pero fragmentado (dependiendo del
régimen de tenencia) tanto de las áreas como de los residentes informales.
Segundo, aunque la regularización ha sido una estrategia constante para
facilitar el acceso a la tierra, esto no quiere decir que los individuos tienen
el derecho inherente a la tierra: La política no es implementada de manera
sistemática y no implica ningún “derecho a la ciudad”1. Los ciudadanos están
sujetos a la buena voluntad del Estado o a su propio poder de negociación
para satisfacer sus necesidades. Esta situación ha implicado prácticas de
semi-clientelismo y ha dotado al partido en el poder de instrumentos para
manipular al electorado (Fox, 1994).
La regularización es una de las políticas públicas menos costosas y
políticamente más eficientes para subsanar las necesidades de los ‘pobres’,
puesto que su práctica ya se ha institucionalizado. Sin embargo, no se
implementa de forma sistemática ni en coordinación con los esquemas de
planeación y dotación de servicios ya que la construcción de equipamiento e
infraestructura es administrada por diferentes instituciones y, según Azuela
y Duhau (1998), “no hay ninguna obligación formal de los gobiernos locales
para dar servicio a los asentamientos regularizados” (160). Dar servicio
depende de las prioridades de los gobiernos y sus presupuestos. Como
corolario, recursos de políticas sociales para el abate de la pobreza han sido
desviados hacia la regularización produciendo resultados cuantitativos pero
1
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no un impacto cualitativo2, siendo que la política pública podría favorecer
enfoques proactivos que rompan el ciclo invasión-vulnerabilidad-semiclientelismo-regularización-servicio provisional.
La regularización fortalece la legitimidad del Estado pero confiere solo
beneficios parciales a los pobladores. Al centrarse en la regularización como
una de las políticas principales de abate a la pobreza, el Estado garantiza
el apoyo popular, pero promueve la ilegalidad y la dependencia de los más
desfavorecidos. Finalmente, la política de la regularización se enfoca en
el aspecto legal de la informalidad, socavando muchos otros aspectos del
fenómeno, razón por la cual debe ser reconceptualizada.
4. Cuestionando la conceptualización de la informalidad
En esta sección voy a tratar de mostrar cómo a través de diferentes
medios, relacionados entre sí, la informalidad ha sido conceptualizada
incorrectamente y sus componentes fragmentados. Esta fragmentación se
ha reflejado en las políticas públicas que, a su vez, abordan parcialmente un
fenómeno muy complejo.
Abordar la informalidad desde la tenencia irregular de la tierra
se basa en argumentos que reconocen la importancia de la propiedad
privada como pendón de libertad y ciudadanía. Sin embargo, descuida
muchas dimensiones del espacio informal y destaca el carácter ilegal de
la informalidad, colocándola en el extremo opuesto de la formalidad. Esta
caracterización niega el rol central que la informalidad ha jugado en la
dotación de espacios de vivienda flexibles y acorde a las necesidades de
2

Un ejemplo de este fenómeno es el programa Solidaridad puesto en marcha durante la
administración del presidente Salinas en los años 90. Recursos del programa destinados a
aliviar la pobreza fueron utilizados para regularizar miles de parcelas en el Valle de Chalco. El
impacto de este tipo de inversiones se vio reflejado en las elecciones: “en Chalco [uno de los
mayores asentamientos informales en la ciudad de México], donde el PRI había perdido las
elecciones presidenciales en 1988, ganó las elecciones legislativas de mitad de período tan
sólo tres años más tarde con aparente facilidad “(Azuela y Duhau 1998, 168).
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un gran sector de la población que no tiene acceso a la vivienda social. En
otras palabras, el sector informal llena los huecos que la política pública no
puede subsanar. Esta perspectiva nos ayuda a entender tanto la formalidad
y la informalidad como parte de un sistema de intercambios y dependencias
mutuas. Además, desde la postura de la regularización se asume que
legalizar la tenencia de la tierra implica cambios tanto para los nuevos
propietarios como para el municipio tales como dotación de servicio, acceso
al mercado formal y a créditos para mejora, recaudación de impuestos, etc.
Sin embargo, según lo mencionado en la sección anterior, la regularización
de los predios no implica derechos o beneficios a otros niveles. Además, el
proceso de regularización puede menoscabar los derechos de ciudadanía de
los colonos a través de prácticas semi-clientelistas3. Desde la política urbana,
caracterizar a los asentamientos informales como centros de pobreza resulta
problemático porque: 1) promueve la separación de las políticas dirigidas
a los pobres y ricos y estigmatiza a la informalidad urbana (Perlman, 2004;
Bromley 1990), además; 2) fomenta una dialéctica pobreza-ilegalidad siendo
que las prácticas informales también se llevan a cabo por las clases pudientes
e incluso por el gobierno4. Esto pone de relieve un hecho básico: la ley no se
aplica a todos los ciudadanos de la misma manera y la informalidad tiende a
ser sometida a un “estado de excepción”5, cuyos límites están definidos ad
hoc por el Estado en función de su presupuesto y agenda política.
3

4

5
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Estas aseveraciones no pretenden socavar la relevancia tanto simbólica como identitaria de la
propiedad privada ni sus beneficios para la vida familiar a largo plazo. Sin embargo, sí critica
la forma en como la política pública ha abordado de forma unidimensional un fenómeno
complejo.
A través de dos casos de estudio en Puebla y Guadalajara, Varley (2002) demuestra cómo
el gobierno fue capaz de ‘formalizar’ el desarrollo de una colonia de clase media mediante
la subdivisión ilegal de tierras ejidales. Mediante otro caso de estudio ella demuestra cómo
las agencias gubernamentales también desarrollan terreno irregularmente. En resumen,
a pesar de que la informalidad es practicada principalmente por los sectores sociales más
desfavorecidos esta no les es privativa.

Por estado de excepción nos referimos a la facultad del Estado para definir qué
tolerar y qué no en base a una ley que se aplica de forma imprecisa (Agamben, 1995).
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Hasta ahora, he argumentado que la informalidad no es lo contrario de
la formalidad y no se limita solo a los pobres. Hay que añadir que, a través de
la regularización, las causas estructurales del fenómeno son desatendidas y
su conceptualización se fragmenta. Este enfoque descuida las dimensiones
sociales y culturales de la informalidad, limita la lucha ciudadana a la demanda
de beneficios e inhibe la aplicación de políticas proactivas y comprensivas.
5. Entendiendo la informalidad como un espacio socialmente producido
El espacio según Lefebvre es una construcción social. En otras palabras
no podemos entender la producción del espacio si desligamos su dimensión
física de sus dimensiones simbólica, social, política y económica. Lefebvre
(1991) sostiene que estas dimensiones están dialécticamente intricadas en la
triada espacio percibido/concebido/vivido6. El espacio percibido (también
referido como espacio físico) es el espacio de la vida cotidiana en dónde las
funciones de producción y reproducción social se llevan a cabo. El espacio
concebido (espacio mental) es el espacio conceptualizado y producido
racionalmente. Este es el espacio de los arquitectos y planificadores urbanos.
Finalmente el espacio vivido (espacio social) es el perteneciente al ámbito
de las imágenes, simbolismos y percepciones. Este espacio no se guía por
leyes específicas sino que es producido a través de la historia, la cultura y
la memoria. Lefebvre argumenta que para entender el espacio, estas tres
dimensiones deben ser entendidas si no coherentemente, al menos sí en
cohesión, criticando la tendencia posmoderna de fragmentar los conceptos
para su análisis. Esta tendencia, argumenta, deja poco espacio para entender
las continuidades. En otras palabras, la producción del espacio implica
unproceso iterativo, un diálogo continuo en dónde los diferentes elementos
del espacio y sus actores se transforman mutuamente.
Desde esta perspectiva, para entender el espacio, y específicamente
6

La dialéctica aborda categorías aparentemente excluyentes y las interpreta como un
sistema, entendiéndolas en conjunción.
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el espacio informal, es necesaria una lectura que va más allá de sus límites
físicos y que implica una compleja serie de capas superpuestas. Si separamos
el espacio percibido (espacio físico) de la informalidad en dónde se forma
una compleja red de relaciones sociales, se definen procesos políticos y
se reproducen relaciones económicas, el espacio concebido desde donde
planes, políticas y reglamentos urbanos cuantifican, racionalizan y regulan la
informalidad y el espacio vivido en dónde la identidad de los habitantes es
construida y la vida cotidiana se desenvuelve, entonces tendremos una visión
parcial de la informalidad y las políticas para abordarla solo podrán satisfacer
de forma parcial la necesidades de aquéllos a quienes estas se dirigen.
En suma, la informalidad urbana es un espacio socialmente producido
que enmarca la vida cotidiana de una gran proporción de la población en
México. Esta forma de vida, como se ha dicho antes, no es exclusiva de
los pobres, ya no es la excepción, es multi-escalar y está en relación de
interdependencia con el sector formal. Al implementar la política de la
regularización como principal estrategia gubernamental para hacer frente
a la informalidad urbana, se limita un fenómeno complejo a su definición
legal. Entender la informalidad como una forma de vida, como un lugar de
interacción política y económica y como un marco de experiencia social
(Harding & Jenkins, 1989) y representación simbólica, puede ayudar a
construir una definición más completa del espacio informal que a su vez
informe de manera más adecuada las políticas para abordarlo.
6. Recomendaciones en materia de política urbana
Con el fin de atacar las múltiples implicaciones derivadas de la
implementación de la regularización, diversos autores han hecho las siguientes
recomendaciones: 1) Implementar la regularización de forma sistemática para
evitar la distribución discrecional de los títulos, disminuyendo así prácticas
semi-clientelistas. Esto a su vez, promovería la incorporación del derecho a la
ciudad a las prácticas de producción de la ciudad; 2) Respaldar las políticas de
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regularización con políticas en otros sectores (mercado laboral, infraestructura
y desarrollo social) y a diferentes niveles (local, estatal y nacional ) para
contribuir a reducir el ciclo de desventaja estructural en el que está inmersa
la mayor parte del sector informal (Roy, 2005; Santiago, 1998; UN-Hábitat,
2003; Yonder, 1998); 3) Promover cambios para conformar un sistema legal
coherente; 4) Fomentar políticas de investigación, trabajo interdisciplinario,
apoyo a la planificación, supervisión y estrategias creativas por medio de
incentivos de apoyo para promover el desarrollo de acuerdo a lo planeado
(García Ortega, 2001; Santiago, 1998; Yonder, 1998; Ward, 1983). Por último,
los autores también han señalado (pero poco explorado) la necesidad de
informar a la política a través del espacio vivido de la informalidad.
Estas recomendaciones, aunque adecuadas, continúan trabajando
desde el mismo paradigma fragmentado. Para abordar el espacio informal
desde la política urbana, se deben tomar en cuenta sus complejas dimensiones
con el fin de diseñar políticas comprensivas que aborden, además del
espacio percibido y concebido, el espacio vivido de los habitantes. Estas
políticas deben incluir a la regularización como una más de las estrategias
para abordar el espacio informal (más no la principal), centrando la atención
en la apertura de espacios comunitarios de participación para que en efecto,
los residentes produzcan el espacio en el que viven y diseñen las políticas
necesarias para abordar sus problemáticas.
Además de transformar las políticas, las instituciones que atienden a
la informalidad también deben ser reestructuradas. En vez de fragmentar la
atención a la informalidad en agencias especializadas, una ‘ventanilla única’
puede abordar de forma más adecuada y flexible las necesidades cambiantes
de una población en crecimiento. Esta ‘ventanilla única’ sería una agencia
encargada de generar información, facilitar el diálogo, organizar y convocar
a diferentes actores e instituciones y ser el nexo entre la planeación, la
dotación de servicios y el trabajo comunitario.
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Conclusión
En resumen, en este trabajo abordé la informalidad urbana desde la
política de la regularización de la tierra, como una de las estrategias principales
para abatir el fenómeno. Mediante un estudio teórico, intenté demostrar
que la informalidad se compone de múltiples dimensiones y que enfocarse
exclusivamente en la tenencia de la tierra impide entenderlo y abordarlo en
su complejidad. Posteriormente, analicé las principales posturas del debate
sobre la regularización, y adopté una que reconoce la importancia de la
política pero aborda críticamente la forma en como esta ha sido diseñada e
implementada. Después, hice un recuento de recomendaciones que buscan
mejorar la implementación de la regularización. Para finalmente dar una
serie de recomendaciones en materia de política pública. En conclusión, una
política pública que busque abordar de forma efectiva la informalidad urbana,
debe ir más allá de la regularización para abordar las múltiples implicaciones
sociales y económicas del fenómeno en la vida de los residentes.
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Deterioro y despoblamiento en los Barrios Históricos
de la Ciudad de San Luís Potosí1.
Alejandro Galván Arellano

Resumen
Los antiguos barrios de la ciudad de San Luis Potosí, se están despoblando,
aumenta el deterioro de su patrimonio y pérdida de habitabilidad. Diversos
motivos, como la falta de políticas de conservación, cambio de uso del
suelo, nuevas necesidades e intereses de los habitantes se han transformado
y la arquitectura no responde a esas nuevas necesidades. Subyacen en
la mentalidad de los habitantes de estos barrios, muchos aspectos que
explican porque existe esta situación. Los barrios históricos de esta ciudad,
en su inicio fueron pueblos indígenas, los cuales se conformaron como
elementos fundamentales para la consolidación de la ciudad. Con el tiempo
fueron adaptándose a las distintas épocas, pero ahora se encuentran en un
lamentable estado de deterioro y abandono en algunos casos. Los barrios son
referentes sociales e históricos y signos culturales de muchas ciudades en
México. En San Luis Potosí, también lo han sido. ¿Por qué se han deteriorado
y despoblado los barrios? ¿Son un proyecto urbano agotado? ¿Qué acciones
se han hecho para detener el deterioro y promover su conservación urbana
y arquitectónica? ¿Qué elementos de la tradición y la modernidad influyen
para su despoblamiento? ¿Qué mentalidad subyace en torno al patrimonio
habitacional de estos barrios? Hay diversos factores que los afectan y esto
influye en la conservación del patrimonio que existe en cada barrio. Los
propietarios de las casas que viven en los barrios tienen una visión respecto
a su propiedad, lo cual influye para que favorezca o desfavorezca la situación
del conjunto. Los barrios tienen distintas circunstancias, mientras que en
algunos la situación urbana y social es mejor, en otras no.
1

Presentado originalmente en el Primer Coloquio internacional: “Patrimonio cultural: mentalidades y espacios
habitables” El colegio de Jalisco, Zapopan, Jal., 24 y 25 de noviembre de 2011
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Es urgente analizar y proponer alternativas que contribuyan para mejorar
e influir en los habitantes e instancias estrechamente vinculadas con la
conservación del patrimonio. En los inicios de este nuevo siglo, debemos
buscar nuevos caminos y estrategias para detener el deterioro e impulsar
la revitalización de la vivienda en los barrios históricos, para evitar el
despoblamiento y fortalecer estas unidades consideradas como patrimonio.
A través de este texto expondremos un corto análisis y posibles escenarios
ante tal problemática.
Pablabras clave: Mentalidades, patrimonio arquitectónico, deterioro y
despoblamiento.
Objetivo. Dar a conocer la situación urbana, las manifestaciones culturales
plasmadas en los barrios, las permanencias, los cambios y su relación con la
mentalidad y conservación del patrimonio cultural.

La situación actual de los antiguos barrios de la ciudad de San Luis Potosí
Los barrios son espacios urbanos, donde se encuentran las
reminiscencias de los antiguos pueblos indígenas. Todavía a mediados del
siglo pasado, la ciudad vieja (Antes de 1960), guardaban una rica tradición
cultural en estos barrios en la que vivían una gran parte de los habitantes de
la ciudad. El tiempo, el crecimiento de la ciudad, la migración y en muchos
casos la muerte de sus antiguos habitantes han provocado transformación
deterioro y abandono. Los procesos históricos son irreversibles. La ciudad
comenzó a extenderse con nuevas formas de habitar, denominadas colonias,
fraccionamientos y otros conceptos nuevos que se integraron o agregaron a
los barrios.
En todo el mundo las ciudades están transformándose, las sociedades
están cambiando y el fenómeno de globalización se hace presente en
todas partes. La sociedad también cambia. Se han expresado comentarios
sobre estos impactos, citamos la opinión del filosofo John Gray, quién ha
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comentado: “En una sociedad que está siendo transformada continuamente
por las fuerzas del mercado, los valores tradicionales son disfuncionales y
quien quiera vivir de acuerdo a ellos está en riesgo de terminar en la caneca
de la basura.”(Gray, 2011). Es imposible detener el cambio, sin embargo,
es necesario conservar estos espacios tratando de recuperar algunos
principios, tales como el carácter y la coherencia, como lo propone Jorge
Alberto Manrique, quién dice, “Se trata de salvar todas las zonas que han
desarrollado su carácter y coherencia propios, en virtud de que éstos se
vuelven de inmediato valores históricos.”(Manrique, 2004, p. 190)
La situación que guardan los barrios en la actualidad es preocupante,
debido al alto grado de deterioro en que se encuentran una buena parte
de sus edificaciones. Estos barrios son áreas que están consideradas como
patrimonio cultural arquitectónico de la ciudad. Una herencia que se encuentra
en condiciones de abandono, descuido, destrucción, y disfuncionalidad. El
comercio y servicios han invadido una parte importante de los barrios, en
los que predominaba la vivienda tradicional de la ciudad. Los expertos que
ejercen la planeación urbana de la ciudad, no consideraron el desarrollo ni
la conservación de los mismos. Así podemos recordar, que se fueron de
la periferia y del interior de los barrios, muchas pequeñas empresas, como
la fábrica de chocolates La Frontera, ubicada en el barrio de San Miguelito,
y la fábrica de pastas La Zaragozana que también estuvo ahí. La fábrica de
estufas Beroa, la embotelladora de refrescos Barrilitos y la fábrica de mole
Doña María ubicadas en el barrio de Santiago, también fueron reubicadas.
La pequeña termoeléctrica en el barrio de Montecillo fue desmantelada.
De igual manera los ferrocarriles ubicados en ese mismo lugar dejaron de
funcionar. En el barrio de San Sebastián desapareció la compañía cerillera La
Central. En el barrio de Tequisquiapan, dejó de trabajar, fue desmantelada y
luego demolida la fábrica Atlas. Muchos de esos espacios les daban el sentido
de pertenencia y comunidad a sus habitantes. Las tradiciones religiosas, el
carácter y coherencia entre otras, son principios y valores que se han ido
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debilitando y de las cuales sólo quedan reminiscencias. El automóvil ha
sido un elemento que ha modificado una gran cantidad de viviendas en
las que se han adaptado cocheras. Muchos de los espacios de trabajo han
requerido la inclusión de vehículos automotores, y al no conseguirlo deciden
cambiarse. Se observa en la vía pública, que la circulación en las banquetas
es obstruida por los vehículos. Estas áreas no fueron pensadas para este tipo
de vehículos y por ello faltan espacios para el automóvil. En la mentalidad de
las personas, estas nuevas necesidades afectan a los edificios históricos. En
el aspecto físico, se observa que el material predominantemente utilizado en
las casas de los barrios es adobe en los muros con cubiertas y la viguería de
madera y enladrillado. Este sistema constructivo tradicional en la vivienda,
requiere de cuidados y mantenimiento; poca gente lo hace y dejan avanzar
el deterioro hasta que termina con la destrucción. En la cultura urbana de
San Luis Potosí, no hay preocupación por la conservación arquitectónica. De

Foto 1. Casa Habitación en la calle de Xicoténcatl, en el barrio de San Miguelito.
Foto de Alejandro Galván.
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igual manera ha sucedido con los servicios públicos e infraestructura, como el
drenaje, alcantarillado, adoquinado y banquetas no se han atendido y existe
un alto grado de deterioro en las calles. Algunos sectores de la comunidad
están degradándose y grafiteados, como lo podemos observar en la foto 1.
Los barrios antes y después
Los antiguos pueblos de indios o asentamientos indígenas, una vez
convertidos en barrios fueron elementos de capital importancia y significación
para el sistema que consolidó a la ciudad en el siglo XVII (Galván 2006). En
San Luis Potosí, se desarrollaron siete: El Barrio de Tequisquiapan, Tlaxcalilla,
Santiago, San Miguel, San Cristóbal del Montecillo, San Sebastián y San Juan
de Guadalupe. Cada cual tuvo su propio desarrollo, autodefinición espacial
y jerarquía. Este proyecto de asentamiento indígena con autoridades
propias, fue cambiando en los siglos subsecuentes, cada momento histórico
vino transformando aquel proyecto y adoptando otro. Con el tiempo, han
cambiado los conceptos de habitar el espacio, de pueblo a barrio, a colonia,
a fraccionamiento, a privada. Según Xochitl Ibarra y Eduardo Moreno, la
colonia ha sido otro concepto que surgió para habitar en la ciudad, una
propuesta para adaptarse a diferentes modos de vida. Sus características
representan el inicio del proceso de urbanización mercantil en la ciudad y
de la promoción inmobiliaria, con cambios substanciales en varios campos:
en los modos de articulación entre actores y funciones, en el desarrollo de
nuevas formas de promoción y venta de lotes, en los esquemas de acceso
al suelo y la vivienda, y en los tipos de productos ofertados en términos
arquitectónicos-urbanísticos (Ibarra Ibarra y López Moreno, 1996). Al llegar
al siglo veintiuno, quedaron los barrios antiguos dentro del tejido urbano
en el núcleo histórico de la ciudad. Aquellos espacios que fueron huertas
indígenas se transformaron. Los barrios fueron el depósito de una fuerte
tradición, popular, religiosa y comunitaria, la cual perduro hasta mediados del
siglo veinte. Podríamos decir que el proyecto de los barrios fue eso, un lugar
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de tradición para vivir, el cual tuvo su vigencia y que se fue desarticulando y
debilitando con el tiempo hasta la actualidad. Ahora, no hay una definición
de proyecto de barrio, la idea se ha diluido.
Son diversos fenómenos en la Historia, los que han afectado el espacio
urbano de la ciudad y sus barrios. Podemos mencionar algunos de los más
trascendentes, como fue el caso de las Leyes de Reforma, establecidas por
el Presidente Benito Juárez, en 1860, en donde se le prohibieron a la Iglesia
y por consecuencia a la población la realización de fiestas religiosas en la
vía pública, además de disponer de los espacios religiosos, para otros usos.
Otro fenómeno que afectaría la ciudad fue la inclusión del ferrocarril en
1888. El Montecillo, uno de los siete barrios de la ciudad, destruyendo gran
parte de su espacio, muchas viviendas así como el atrio del templo. Más
recientemente la modernización de la ciudad, destruyó el templo del barrio
de Tequisquiapan, para abrir una nueva vialidad, la avenida Centenario, hoy
avenida Venustiano Carranza. Otro fenómeno importante que afectó la vida
en los barrios de forma indirecta fue sin duda la industrialización en la ciudad.
Algunos de los habitantes de los barrios empezaron a trabajar en las nuevas
industrias ubicadas fuera de la ciudad, lo que le permitió mejorar su salario
y así abandonaron el barrio buscando nuevos horizontes. La globalización
es otro fenómeno que también ha actuado, de forma indirecta, pero con
mucha incidencia, transformando los esquemas mentales tradicionales,
impactando a través de los medios de comunicación, con las ideas del confort
y placer para vivir “mejor.” Nuevas necesidades que no se pueden responder
en los esquemas antiguos del barrio. La tecnología y sus productos como el
automóvil, sin duda ha sido uno de los elementos que ha impactado física y
significativamente.
Todos estos fenómenos, y otros factores han impactado en el espacio
urbano y en las viviendas de los barrios. Nuevas necesidades en antiguos
espacios no tienen congruencia, y ejercen una presión para adaptarse o
cambiar. Las viviendas y las calles no fueron pensadas para el automóvil,
ahora que está presente, hay dificultad en el espacio. El diseño espacial de
las viviendas respondía a unas necesidades, , como el corral para animales
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Plano 2. Plano de casa habitación. Registro público de la propiedad y comercio.
Protocolo 1857, pag. 396. Fuente: Archivo Histórico del Estado de San Luís Potosí.
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Foto 3. Calle de Zamarripa en el Barrio de San Miguelito. Foto de Alejandro Galvan.

domésticos, no había sanitarios y había poca ventilación e iluminación, las
cuales han cambiado como se observa en el plano 2.
El automóvil, está presente en la vida actual y no tiene cabida en las
viviendas antiguas. Ver foto 3.
En la actualidad la actividad religiosa ha disminuido y existen otras
religiones además de católica, sin embargo, los templos católicos se
mantienen todavía como espacios de cohesión social. El párroco de San
Miguelito, comenta que la práctica del catolicismo ha disminuido, dice:
“ahora la gente del barrio, practica una religiosidad acomodada, muy light,
les falta conocimiento de su fe. Podría decirse que un sesenta por ciento de
la gente, vive en unión libre, un veinte por ciento están casados únicamente
por lo civil, y un veinte por ciento si están casados por la iglesia. Eso sí todos
bautizan a sus hijos.” Añade el padre Tomás,…“la fiesta patronal de San
Miguel Arcángel, cada vez está perdiendo interés y ha disminuido mucho la
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Foto 4. Habitantes con la entrada de la sera en el atrio del templo, durante la fiesta patronal
de San Miguel Arcángel. Foto de Alejandro Galván.

participación de la gente…”2. La asistencia de la gente a los actos religiosos
es mínima”. Ver esquema No. 4.
Decíamos antes, que de acuerdo a estudios que se han realizado sobre
la formación de la ciudad, los barrios fueron elementos fundamentales en
su consolidación. Se conoce como fue el proceso de fortalecimiento de la
ciudad, lograda desde el siglo XVII, y su fortalecimiento y ornamentación
arquitectónica en siglo dieciocho. En los inicios del siglo XIX empezó
una sanitización en la ciudad. El entubamiento del agua, los drenajes y
la pavimentación de calles, así como el transporte y la iluminación se
extendieron. En 1867, según decreto oficial (Bustamante, 1867) se les quitó
a los pueblos de indios una cierta autonomía que gozaban, anexándose
totalmente como parte del ayuntamiento de la capital, con lo cual quedaron
sujetos como barrios. Durante todos estos años, la ciudad siempre se
2 Entrevista realizada el 6 de octubre de 2011 al Presbítero Tomás Ramírez, quién fue
párroco en el Barrio de San Miguelito, por más de 9 años.
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benefició y fortaleció en su núcleo central, tanto con el establecimiento de
los poderes públicos como con el equipamiento que se concentró. Desde que
se le quitó a los barrios su autoridad, se les debilitó y quedaron totalmente
dependientes del ayuntamiento central. Sin embargo, todavía a mediados
del siglo veinte, reciberon ciertos beneficios, con algo de infraestructura tales
como el agua, drenaje y pavimentación. A partir de la segunda mitad del siglo
XX, con el crecimiento urbano, y los fenómenos que ya hemos mencionado,
empezaron las afectaciones a los barrios. Para finales de este siglo, el núcleo
central, llamado centro histórico, se debilitó totalmente, al sacar la sede de
las autoridades estatales y municipales y situarlas en espacios incluso fuera
de los barrios. Nuevas plazas comerciales y nuevo equipamiento fueron
creando nuevas centralidades en distintos puntos de la ciudad lo cual provocó
que el centro decayera. De tal manera que el núcleo central que había sido
fortalecido por los barrios, se debilitó y éste a su vez, debilitó a los barrios.
El Centro y los barrios siempre habían formado un sistema articulado, el cual
se vino deteriorando y despoblando. El deterioro en muchos sentidos, no
sólo es en lo físico, también en lo funcional y lo simbólico. Ante esto surge la
pregunta ¿Los barrios, son un proyecto urbano agotado?
Las mentalidades sobre el barrio
Para dar respuesta a la pregunta anterior, se realizaron recorridos
por uno de los barrios, se buscó información sobre el estado de la vivienda
y se hicieron algunas entrevistas para conocer sobre la mentalidad y la
percepción de la gente acerca de los barrios, particularmente del Barrio de
San Miguelito. En los registros del Centro INAH de San Luis Potosí, en la zona
centro y los barrios de la ciudad, existen 3,624 fichas de edificaciones que
se consideran de valor histórico (Pérez, 2007, p.27). Esta cifra nos dice que
hay un importante patrimonio por conservar. En estas áreas con patrimonio
histórico, se puede decir que existen muchas visiones y mentalidades. Es
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necesario conocer algunas de estas mentalidades, para lo cual realizamos
varias entrevistas con diversos actores que tienen que ver con los barrios,
en las que ya citamos al párroco del barrio de San Miguelito, otra la de un
habitante que tiene más de sesenta años viviendo en el barrio, la de un
perito del INAH que protege el patrimonio, y la de un académico que vivió
en el barrio toda su infancia. A continuación se presenta un extracto síntesis
de las entrevistas en donde subyace lo que ellos piensan sobre el barrio y
delinean su mentalidad acerca del barrio.
El párroco
El padre Tomás, comenta acerca del barrio del cual se pueden decir
muchas cosas: “antes las familias eran más grandes y los hijos al crecer y
casarse, preferían seguir viviendo en el barrio, esto provocaba que las casas
se ampliaran en su interior con más habitaciones, saturando y deformando
la superficie de construcción en el interior de la vivienda (hacinamiento).Dice:- Las autoridades del INAH, piden muchos requisitos para arreglar las
viviendas y la participación de profesionistas que realicen las intervenciones,
no toda la gente puede pagar a un profesional. Yo pienso que deberían de
dictar directrices, vigilar y dejar que los mismos habitantes hagan el trabajo.
(Intervenciones muy condicionadas). Existen muchas viviendas que no
reúnen condiciones de habitabilidad, pues le han agregado muchos cuartos
a las viviendas y obstruyen la luz y la ventilación. Hacia el interior de algunas
manzanas, existen grandes terrenos en donde se han construido bloques de
vivienda en condominio. Los patios que tenían muchas de estas casas ya
están ocupados o subdivididos. Las casas tienen una apariencia por fuera
y otra por dentro, están muy transformadas. Por otro lado, en las fiestas
patronales se ha visto muy disminuida la participación de la gente. Se
agravaron los problemas con la aparición de pandilleros, pues en su paso por
el barrio, han provocado actos vandálicos y han pintado Grafiti en muchas
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casas del barrio, dejando una imagen deplorable. En las calles se ha visto
robos callejeros. Los lazos de vecindad, han disminuido notablemente, pero
aún existen la solidaridad. Los espacios típicos de la casa como el zaguán
con macetas, los patios, sala, comedor y corral, desaparecieron en muchos
casos. Muchas casas se convirtieron en autenticas pocilgas. Mucha gente vive
en esas condiciones, pero sale muy arreglada a sus trabajos. Creo que hace
falta mucho trabajo del gobierno y de la comunidad si se quiere recuperar la
esencia del barrio. Las juntas de mejoras aumentaron, ahora son como tres
o cinco, y la situación no mejora. Creo que la mentalidad de los habitantes
es que el gobierno tiene que hacer todo, aun se vive bajo un paternalismo3.
El habitante
Don José es un habitante del barrio que dice que la vida ha cambiado
mucho en el barrio:- “… existen muchas casas abandonadas y muchas
están sin usar. Cuando yo era muy joven, todos teníamos que ir a buscar
el agua hasta unos hidrantes que sólo había en las calles principales, luego
instalaron el agua potable y se adoquinaron las calles, pero mucho tiempo
no hubo pavimento y la carencia de servicios de infraestructura públicos. Los
vecinos ya nos somos los mismos y antes todos éramos conocidos. Se han
perdido los lazos de reconocimiento entre habitantes y algunas actividades
comunitarias. En las fiestas patronales, había una buena organización
por cuarteles y se extendía hasta las orillas de la ciudad. Se adornaban
las calles con palmas álamos y papeles de colores, pero ahora todo esto,
muy pocos lo hacen. Aun existen manifestaciones de Religiosidad y pocas
actividades de vida comunitaria. Cuando se abrieron las fábricas como la
España Industrial, la fábrica de hilados y tejidos San Felipe y la fabrica Atlas,
así como la ampliación del ferrocarril, la gente empezó a ganar dinero y
cambio su situación económica, y empezaron a salirse del barrio. Muchos
3 Entrevista realizada el 6 de octubre de 2011 al Presbítero Tomas Ramirez, quién fue párroco en el barrio de San
Miguelito, por más de 9 años.
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de los habitantes ya se murieron y han venido otros, entonces ya no nos
identificamos. Los servicios públicos se han deteriorado mucho y no hay
planes de gobierno para mejorar el barrio. Todavía existen muchas familias
que les gusta vivir en el barrio, porque es muy pacifico. Tenemos poca
seguridad y tranquilidad. Mi casa está muy transformada porque le tuvimos
que agregar y ampliar los espacios, porque era necesario mejorarla y hacerle
una cochera para el carro”4.
El arquitecto perito en patrimonio histórico
El centro histórico se ha visto como un mito, como algo muy exclusivo,
que tiene de todo, es decir que no es homogéneo. La ubicación es muy
buena, porque hay servicios, espacios culturales, transporte y lugar para
vivir. Si tuvieras la mentalidad adecuada podrías apreciar las cualidades que
te ofrecen el espacio urbano del centro histórico y los barrios, como por
ejemplo los patios en las casas eran muy valiosos como espacios existenciales.
Hay relaciones vecinales, intercambio social, pertenencia y arraigo al lugar,
existen aún las fiestas patronales y las posadas como tradiciones religiosas.
Esto le da identidad a la comunidad. Creo que hay muchos factores que
influyen en la mentalidad del habitante de la ciudad, y antes de ver las casas
viejas e incomodas, deberían reconocer los valores que existe en los barrios,
tales como la pertenencia al lugar, el reconocimiento de un patrimonio
histórico, una buena ubicación en la ciudad, y otras más. En la realidad de
los vecinos, prevalece una situación de status de nivel económico bajo, el
status de mayor nivel económico en el barrio no va con un nivel de vida de
comodidad, va más bien asociada con el automóvil y otros lujos. La forma
de vida ha cambiado y los habitantes del barrio y de la ciudad buscan el
confort y habitabilidad en la vivienda, tales como la cochera para el auto, un
cuarto de baño cómodo y ventilado, cubrir los patios para protegerse de las
4

Entrevista realizada el 26 de septiembre de 2011 al Sr. José Martínez Jasso, habitante en el barrio de San
Miguelito, por más de 65 años.
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afectaciones del clima y en algunos casos exageraciones como cocheras para
dos o más carros. Existen programas como el PREVINAH (INAH, 2008), que
establecen algunas medidas para la prevención y el rescate del patrimonio
histórico. Es muy importante que el ayuntamiento tenga una política
de Conservación del patrimonio, hay apenas algunos inicios. Cuando le
preguntas a la gente que no vive en el barrio, si se irían a vivir, te contestanque no quieren irse a vivir a una casa vieja- la gente, quiere comodidad.
En el mundo de los constructores, no hay interés por rescatar las viviendas
antiguas, únicamente construir, casas nuevas en el interior de los corazones
de manzana de los barrios. Sería conveniente que se considere acciones
combinadas de construir nueva arquitectura y restaurar la antigua. Buscar
que la modernidad armonice con la tradición. También sería conveniente,
que en las escuelas de arquitectura y se enseñe a reciclar el patrimonio.
No se ha realizado mantenimiento a las viviendas con valor patrimonial,
las cubiertas se están cayendo, los servicios son deficientes, los acabados
se están desprendiendo, y se van substituyendo puertas y ventanas por
las antiguas que eran de madera de mezquite. Hay mucho desequilibrio
entre lo nuevo y lo antiguo. Hay que revisar como se realizan las políticas
del gobierno estatal y municipal para que sus acciones sean más eficaces.
También se ha quedado pendiente, que las instituciones financieras, activen
créditos para la conservación del patrimonio. Instituciones como el ISSSTE e
INFONAVIT, quienes no han dado cabida a nuevas formas de otorgar créditos
para vivienda con valor patrimonial. Se tienen detectados los inmuebles con
valor patrimonial, que ascienden a más de tres mil, y más del 10 %, están en
malas condiciones y otro tanto está en ruinas. Lamentablemente no hay una
cultura de mantenimiento, y el valor económico se sobrepone por encima
del valor histórico5.

5 Entrevista realizada el 18 de julio de 2011 a la
en San Luís Potosí.

Arquitecta Begoña Garay, Perito dictaminador del Centro INAH
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El académico que vivió en el barrio
Yo creo que el sentido del barrio se perdió en la década de los años
sesentas. La tradición se empezó a debilitar. El sentido de pertenencia a
un lugar se fue debilitando. Las familias eran numerosas y había más vida
social entre los habitantes. Había una coherencia entre la vida tradicional
y solidaridad con los vecinos. (Tradición y solidaridad) Antes de los años
sesentas, la ciudad era chica, pero luego empezó a crecer, y en muchos de los
habitantes, empezó a existir nuevas aspiraciones, como cambiar de estatus,
dejar el barrio cuando ganaban más dinero. Las aspiraciones de vivir con
modernidad, dejar la tradición, usos y costumbres valores y demás. Creo
que en el barrio existen mentalidades muy diferentes, según la situación
que vive cada persona. La iglesia Católica y sus tradiciones han sido el
elemento de cohesión y se ha ido debilitando. Si recorres el barrio, observas
que ha cambiado mucho el uso del suelo, con oficinas, comercios, talleres,
estacionamientos y otras cosas más. Estos cambios han ocupado o eliminado
muchas viviendas.
Pero esta diversificación, ha desequilibrado, pues ha cambiado el
tejido social. Antes también había diversos usos del suelo, como las tiendas,
la panadería, la escuela, la carpintería, la peluquería y otros, que requería
la gente para vivir. Los nuevos usos del suelo, en lugar de enriquecer,
fragmentaron el barrio. Me preguntas, -que si la gente se trasladaría a vivir
a los barrios- creo que muy difícilmente aceptaría en las condiciones en que
se encuentran. Se requieren proyectos de alta inversión muy grandes, sobre
todo para proporcionar vivienda con las comodidades que requiere la vida
actual. De lo contrario, sería como un romanticismo o añoranza el regreso
al barrio. Para mí, los procesos históricos son irreversibles y eso se debe
considerar si se pretende una revitalización urbana6.

6 Entrevista realizada el 17 de octubre de 2011 al Dr. Benito Delgadillo Amaro.
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Gráfico 5. Representación de las distintas visiones sobre el barrio. Elaborado por Alejandro Galván.

Como podemos observar en las entrevistas, surgen una serie de
situaciones, sentimientos, valores y necesidades que subyacen en la
mentalidad de algunas de las personas que tienen que ver con el barrio.
Resumiendo, en la mentalidad existen problemas de hacinamiento en
la vivienda, intereses individuales sobre el interés colectivo, pequeños
espacios de solidaridad, paternalismo, reconocimiento y vida comunitaria,
religiosidad y nostalgia por el pasado, pérdida de identidad, seguridad y
tranquilidad, noción de espacios existenciales en templos y jardines, status
de bajo nivel social, fragmentación, modernidad y tradición y esta presente la
urgente necesidad de revitalizar los barrios. En el gráfico No. 5, pretendemos
representar que hay diversas visiones sobre el barrio.
Revitalizar los barrios
La mayoría de los habitantes de los barrios son descendientes de los
antiguos habitantes de la primera mitad del siglo veinte, un cuarenta por
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ciento son nuevos habitantes. Por lo tanto, estos últimos son ajenos al
barrio con respecto a su pertenencia y conformación como comunidad. Los
propietarios de las casas, invierten poco para mantener sus casas en buen
estado. En los últimos años se acrecentado la relotificación y especulación
con el cambio de uso del suelo. Existen planes y proyectos que se han
emitido desde el Gobierno federal a través del Centro INAH, delimitando las
áreas históricas, así como el inventario y catalogación. Lo mismo sucede a
nivel estatal, pues existe el plan parcial de conservación del centro Histórico7.
Sin embargo, no existe una política clara y definida que regule el desarrollo
y conservación del patrimonio en estas áreas. Se han destinado muy pocos
recursos para la revitalización de los barrios. Citaremos que en junio de 2010
se arrancó un programa de mejoramiento de los barrios, el cual sólo se aplicó
en dos de los barrios y el alcance fue sobre siete calles y parte las plazas
principales. Esto concluyó en este año y no se sabe si continuará8.
En la ciudad de San Luís Potosí, existen varios organismos encargados de
la protección del patrimonio, como el Consejo Consultivo del Centro Histórico,
creado el 11 de julio de 1997, dependiente del Gobierno del Estado. Otro Consejo
Consultivo del Centro Histórico del Ayuntamiento, instituido en el año 2010,
como una entidad coordinadora de diversos departamentos para conducir el
desarrollo y conservación en las áreas históricas de la ciudad. También existe
el Instituto Municipal de Planeación, que abarca la ciudad en general, pero
también incluye las zonas históricas. Todos son organismos de orden jurídico,
pero no son ejecutivos y no tienen presupuesto para realizar obras.
De igual manera, existen diferentes instrumentos y legislaciones, desde el
nivel federal, estatal y municipal, que en alguna forma apoyan la protección del
patrimonio. Cabe hacer notar que nivel municipal, no existe una reglamentación
7 Plan Parcial de Conservación del Centro Histórico del Municipio de San Luís Potosí. Promulgado en 1993 y
publicado en 2007.
8 Esta información, se conoce por las Obras que ha desarrollado el Gobierno del Estado de San Luís Potosí, a través
de un programa federal de la Secretaria deTurismo y Secretaria de Desarrollo Urbano y Vivienda y Obras
Públicas. Consultado en la SDUVOP.
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que apoye el Plan parcial del Centro Histórico. Esto también ha influido para que
no se puedan aplicar y ejercer el buen seguimiento a los planes y proyectos. El
problema del despoblamiento y deterioro de la vivienda en los barrios es un
problema complejo, y ante ello también la solución es compleja.
Se realizó un estudio relacionado con el problema del despoblamiento
del Centro Histórico y los barrios. La administración del ayuntamiento 20072009, encargó un estudio denominado “Incentivación de la Vivienda en el
Centro Histórico” dentro del Plan Parcial del Centro Histórico 2025 Ciudad
de San Luís Potosí.(Pérez,2007) Este estudio, realizado por especialistas en
planeación y conservación es un instrumento para el desarrollo de la vivienda.
Entre sus objetivos busca, la habitabilidad de la zona, y que debe coincidir
con la función de movilidad, servicios, turismo y comercio, que ha existido.
El proyecto, considera un programa de acciones y proyectos detonadores,
tales como: La rehabilitación de los espacios públicos, corredores turísticos
culturales, el mejoramiento de la infraestructura e imagen urbana, y uno
de alto impacto denominado reactivación de centros de manzana para
vivienda. Estas acciones sin duda que serán una parte de la solución, ya que
incluye la instalación de una Coordinación de vivienda del Centro Histórico.
Existen algunos elementos de orden social, participación ciudadana y de
inversión económica. No obstante está muy generalizado y requeriría del
apuntalamiento de estos aspectos en acciones más específicas.
Las acciones de conservación del patrimonio histórico, se siguen
ejerciendo desde el gobierno y no se procura cambiar algunas estrategias que
coadyuven para transformar la mentalidad de los habitantes del los barrios.
Las acciones que se ejercen, visualizan sólo a los objetos arquitectónicos y
su intervención. La mentalidad debe cambiar. Conservar objetos culturales
implica una visión integral de las estructuras socio-económicas y la
adaptación del patrimonio a sus nuevas necesidades. La visión debe ser
más amplia y considerar a los diversos factores que intervienen en la
estructura social y no mirar únicamente la restauración física de los objetos
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culturales. Es necesario mantener esas relaciones. Se debe de considerar
al proceso de conservación del patrimonio, de una forma más dinámica e
integral para cambiar la situación de los barrios. Es importante considerar la
participación ciudadana, aspecto que en nuestras sociedades se ha dejado
de lado. En la actualidad es urgente que para que prospere el movimiento
de conservación del patrimonio, la sociedad debe organizarse y emprender
acciones de participación, entender su parte en el problema, para encontrar
soluciones. El gobierno, puede y debe estar presente en la solución, pero la
sociedad, tiene que reaccionar en forma diferente, no ser un ente pasivo y a
la expectación, debe ser un ente proactivo.
La inversión de capital, impulsa y le da una dinámica importante a la
conservación de áreas históricas, lo cual se debe cuidar, pues se corre el
riesgo de que ocurra el fenómeno llamado Gentrificatión. Este fenómeno
con el término del idioma Inglés, sucede cuando se aplica el capital a zonas
de valor patrimonial y expulsa a los habitantes de bajo nivel económico, para
que sean ocupadas por nuevos habitantes de alto nivel económico. En otras
palabras, es el aburguesamiento de las zonas que antes eran populares. Es un
fenómeno que ha venido sucediendo en zonas históricas cercanas al núcleo
central de las ciudades sobre todo en países del llamado primer mundo. En
ciudades como la nuestra pueden correr ese peligro, si se deja únicamente
a la empresa privada. Es importante la participación de los habitantes, el
gobierno y la iniciativa privada. Estudios como el que ya se ha mencionado
de la incentivación de la vivienda, es una base importante para organizar y
trabajar en la solución del problema de despoblamiento y deterioro de los
barrios. Es un proyecto que puede enriquecerse y evolucionar, pero se debe
de utilizar como un punto de partida. Ha sido un esfuerzo que se viene a
sumar a otros que ya se han realizado, que no se implementan y que han
quedado archivados, en espera de su ejecución.
La situación patrimonial de los barrios es crítica, pero tiene posibilidades
de solventarse, poco a poco, con la contribución de todos, se pueden buscar
soluciones, así lo consideran algunos, como Françoise Choay, quién dice:
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En otros términos, tanto en Francia como, por diversos motivos, en el
mundo entero, el campo patrimonial ha pasado a ser actualmente el teatro de
un combate desigual e incierto, donde el poder de la acción individual sigue
siendo grande y donde, sin embargo, la determinación de un alcalde, de un
inspector de monumentos históricos, de un arquitecto, de un urbanista o de
un administrador del patrimonio pueden, todavía, hacer cambiar el destino
de un monumento o de una ciudad antigua (Choay,1992).
En diversos foros locales, se ha hecho patente la imperiosa necesidad
de que exista un departamento municipal de conservación del Patrimonio,
que tenga carácter ejecutivo y con presupuesto propio. De tal manera que
coadyuve con las instancias estatales y federales. La experiencia nos dice
que la autoridad municipal y su injerencia en la conservación del patrimonio,
siempre la ha dejado a los otros niveles de gobierno, por lo que siempre han
quedado muy vulnerables las zonas patrimoniales, sobre todo en el caso de
los barrios.
En México, existen muchos proyectos e iniciativas con relación a los
centros históricos y muy pocas con respecto a los barrios. Como ejemplos
de proyectos que se está efectuando en otros lugares, podemos citar,
el proyecto de conservación del centro histórico y que se extendió a los
barrios históricos de Valencia, España, el cual se aplicó desde 2007. El Plan
de Intervención de Russafa, proyecto que se apoya en tres tipos de recursos:
financieros, técnicos y humanos, aportados por la administración, a los que
se suman los recursos humanos que constituyen los propios agentes del
barrio. Manejado desde la oficina RIVA Russafa, (Jimenez Alcañiz Cesar y
Ferrer Domingo Ismael, 2011 ) el proceso de intervención, cuyo ciclo abarca
un escenario temporal de más de diez años, consta de las siguientes fases:
1.
2.
3.

Diagnóstico de la situación socioeconómica de la zona.
Firma de acuerdos de intervención entre las diferentes instituciones.
Inicio de las inversiones públicas en las zonas de intervención
seleccionadas.
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4.
5.
6.
7.

Dinamización de la inversión privada
Homogeneización de las zonas intervenidas.
Participación ciudadana.
Herramientas. (las cuales incluyen los proyectos Valuo, Restauro-net
y Medint en sus diferentes facetas: económica, arquitectónica y social,
respectivamente.

Otro ejemplo que podemos citar, es el proyecto que se lleva a cabo en
rehabilitación de barrios mediante actuaciones puntuales, como es el caso
de la sede del colegio de arquitectos en Huesca, España, proyecto con el cual
se pretende detonar la rehabilitación de la zona.
Finalmente podemos expresar, que la mentalidad sobre los barrios
es muy diversa, tanto de los que ahí habitan como de los que observamos
desde fuera. Los barrios se edificaron con otras necesidades muy diferentes
a las actuales. Las posibles soluciones para el rescate de los barrios, no son
únicamente de orden físico, se tiene que ir a la esencia de cuáles son las
relaciones entre las necesidades y funciones de la sociedad actual. Son las
actividades culturales y sociales las que determinan como funciona y se
construye un sistema espacial, en lo urbano y en lo arquitectónico.
El problema es complejo, la solución también es compleja. Las
estrategias a seguir son de inversión económica de los habitantes, las
autoridades e inversionistas privados. Otra estrategia es impulsar la
Participación ciudadana, y el fortalecimiento de un nuevo concepto de
barrio. Construir un sistema de relaciones que regenere la vida en estas
entidades. Es urgente atender la habitabilidad y conservación del patrimonio
de los barrios, antesde que se pierda. En los siglos pasados, los barrios se
sustentaron con la agricultura a pequeña escala y con la crianza de animales
domésticos. Ahora las nuevas formas de vida requieren adaptación de
funciones con espacios confortables, con nueva tecnología y nuevos usos.
Tenemos que adecuarnos a las nuevas necesidades para conservar lo que es
considerado como patrimonio, y de esta manera mantener su vigencia social.
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Para mantener la vigencia social de estas edificaciones, debemos de estar
acordes al momento histórico que vivimos, es necesario también construir
una actitud y transformar la mentalidad que se ha formado en torno a las
áreas patrimoniales como lo son el centro histórico y los barrios. Es necesario
regresar a los barrios usos del suelo mixto. Fomentar y adaptar la vivienda
de valor histórico e incluir nueva, pero además ofrecer alternativas para la
ubicación de fuentes de trabajo, tales como pequeña y mediana industria no
contaminante de bajo riesgo y otros servicios para la educación y la cultura.
En los años cincuentas del siglo pasado había equipamiento y poco a poco
fue retirado por el influjo de la modernidad que en su ideología, estableció
ubicar a la industria en zonas industriales, sin pensar en las afectaciones que
causaría. Restaurar el patrimonio cultural de los barrios no es una acción
de orden físico, también es de orden social. El enfoque debe considerar una
nueva actitud y disposición mental, eslabones tendientes a cambiar una
estructura social y sus mentalidades.
Buscar construir ciudad de acuerdo a una lógica urbana y social, no
sólo de acuerdo a una lógica inmobiliaria o económica. Buscara una mezcla
de actividades socio-culturales que sustenten la vida de los barrios. Perseguir
un equilibrio en los intereses de todos los involucrados en un proyecto de
revitalización de los barrios. Promover programas de conservación y desarrollo
de vivienda, comercio, servicios y pequeña y mediana industria para evitar el
deterioro y despoblamiento de estos lugares cargados de tradición y valores
culturales. En la conciencia de que son necesarias las inversiones económicas
en el patrimonio arquitectónico y urbano, aprendiendo de experiencias
llevadas a cabo en otros lugares, como a los que nos hemos referido.
No se trata de crear toda una nueva mentalidad, sino de recuperar
y fortalecer lo esencial y trascendente que subyace en los habitantes y
en los espacios que nos transmite el barrio. Esto requiere acentuar la
responsabilidad social, y responsabilidad gubernamental para reconstruir el
tejido social y urbano en estos lugares que se han despoblado y deteriorado.
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Catorce fotógrafos en San Luis Potosí 1845-1870
Claudia Ramírez Martínez

Resumen
Entre los años 1845 y 1870, catorce fotógrafos marcan un legado importante en
la historia de San Luis Potosí recuperados en datos biográficos y en lo posible,
en el registro de su obra. Como se ve a través del texto, la falta de estudio
del período abordado ha hecho señalar a Balbontín como el iniciador de la
fotografía en San Luis Potosí. Entonces, ¿quiénes fueron los que comenzaron la
fotografía en el Estado? ¿Qué técnicas utilizaron y qué repercusiones sociales
tuvieron? Al tratarse de la época posterior a la Intervención Norteamericana
y con guerrillas continuas en el Estado, el contexto económico y social es
relativamente pobre tanto en San Luis Potosí, como en otros lugares de la
República Mexicana. Aun así y probablemente por las carencias tecnológicas,
algunos fotógrafos lograron trabajar una vez comprendidos los principios
fotográficos de mediados del siglo XIX. El texto tiene como base la cronología
presentada Ramírez (2001) a la que se agregan referencias de escritos y
conversaciones que mantuve con fotógrafos y cronistas de San Luis Potosí,1
así como la parte documental proveniente del Archivo Histórico del Estado de
San Luis Potosí y del Archivo General de la Nación.
Palabras clave: Fotógrafos – siglo XIX- San Luis Potosí – México-
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Abstract
Between 1845 and 1870, fourteen photographers mark an important
legacy in the history of San Luis Potosi. This chapter was prepared with
biographical information and, when possible, with the record of the work of
the photographers. As seen through the text, the lack of study of this period
has drawn to Balbontín as the pioneer of photography in San Luis Potosi. So,
who were those who started photography in this State? What techniques
were used and what were the social implications? Once the period here
studied is the post Mexican War, (1846-1848) and continuous guerrillas in the
State, the economic and social context is relatively poor in San Luis Potosi,
as in other places in Mexico. However and probably by the technological
limitations, some photographers achieved to work once they understood the
photographic principles of the mid-nineteenth Century. The text is based on
the chronology presented at Ramírez (2001). Some references of writings and
conversations with photographers and chroniclers of San Luis Potosi were
added, as well as documentary information from the Archivo Histórico del
Estado de San Luis Potosí and the Archivo General de la Nación.
Keywords: Photographers –Nineteenth Century – San Luis Potosí
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Introducción
Los primeros años de la fotografía son los del daguerrotipo. La técnica
consiste básicamente en obtener una imagen positiva sobre una placa
metálica, mediante el uso de una emulsión, usualmente a la plata. Dicha
técnica se extendió rápidamente por el mundo, con algunas variantes pero
conservó el hecho de ser un positivo.
La falta de estudios sobre el período de daguerrotipo ha provocado
una serie de imprecisiones históricas (Wood, 1995, p. 110). En el contexto
latinoamericano y particularmente en el mexicano esta falta de estudios y
en especial de la década 1840-1850, ha sido remarcada por Boris Kossoy
(1980, 1998, p. 34). La investigación sobre la fotografía mexicana durante el
siglo XIX puede ser considerada reciente con datos que ligados en especial a
los viajeros. En 1865, las listas de fotógrafos de México serían publicadas en
El viajero en México; En ésta, viajeros como Charnay, Rojti y Stephens fueron
considerados de relevancia.
En el estudio de Ríos Zertuche se señala el uso del daguerrotipo
principalmente en interiores (1985, p. 43); sin embargo, las exploraciones
primarias del daguerrotipo fueron las del paisaje. Al respecto, Wood lo ha
señalado como la técnica que ha constatado cambios urbanos, pues tomó
mayormente los paisajes, calles y ríos de ciudades, así como algunos jardines
(1995, p. 72). Si bien la importancia del retrato no sería menor, la toma
del paisaje fue uno de los mayores logros de la fotografía, pues desde los
primeros ensayos de la fotografía, el paisaje es una de las pruebas a resolver,
especialmente las diversas complicaciones implícitas a la toma en exterior.
Rubio Aragonés menciona que:
Para fotografiar el paisaje tuvo primero la fotografía que conquistarlo
técnicamente, con el heroísmo irreflexivo que suscitan los inventos
pioneros. […] El desarrollo de la fotografía de paisajes tuvo que
solucionar problemas técnicos como la plasmación de los cielos,
pues las largas exposiciones necesarias para registrar los detalles de
un paisaje tenían como consecuencia la desaparición de las nubes al
quedar los cielos sobre expuestos (2001, p. 27).
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Es posible así que algunas de las imágenes realizadas inicialmente en
daguerrotipo estuvieran en relación con el paisaje de San Luis Potosí y no
únicamente con los retratos en interior.
Es alrededor de los años 1860, cuando Rosa Casanova distingue dos
usos de la imagen en los principios de la fotografía mexicana: el registro en
los eventos de gobierno del presidente Porfirio Díaz y la recopilación de las
obras de la Academia de San Carlos, conocida en la época como la Escuela
Nacional de Bellas Artes (2003, pp. 215-217). Por eso, una investigación sobre
la fotografía mexicana del siglo XIX ayuda a recuperar el oficio y a mostrar que
un estudio a través del relato posibilita el acceso a datos de fotógrafos viajeros,
no pocas veces con intenciones paisajistas. La técnica que sigue al daguerrotipo
es la del colodión húmedo, la cual consistía en emulsionar un pequeño vidrio
con una mezcla de nitrato de plata y colodión, revelándose de manera casi
inmediata. El colodión hacía la toma en tiempos menores al daguerrotipo y
la imagen resultante es un positivo sobre vidrio. Al primer vidrio se añadía un
segundo vidrio negro lo que le permite ser distinguida; su presentación era en
estuche, de manera similar al daguerrotipo.
Ya en el contexto local, es bastante probable que la nota de partida
Manuel Muro:

Como en el año de 1854 era todavía desconocido en San Luis el arte
de la fotografía, pues apenas se empezaba a hacer retratos por el
sistema de Luis Jacobo Daguerre, base de la fotografía actual, no hubo
quien tomara algunas vistas del magnífico espectáculo. Solamente un
pintor al óleo que había entonces en San Luis, D. Pablo Romero, copió
esa obra sorprendente de la naturaleza en un lienzo de un metro de
largo por otro de ancho, tomando la vista desde el lado poniente de
la plaza del Carmen.2 (t. III 1910, p. 81).

2

Muro habla de la tromba del 18 de mayo de 1854. La pintura se exhibe actualmente
en el Museo Francisco Cosío.
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Haya sido en parte el punto que da pie a una falta de investigación en
lo que respecta a los primeros años de la fotografía en San Luis Potosí, al
darla por cierta. No descartamos entonces que varias de las imágenes que
se realizaran estuvieran en relación con el paisaje de San Luis Potosí y no
únicamente con los retratos en interior.
2. El contexto de San Luis Potosí y sus importadores.
El Estado de San Luis Potosí había participado en 1846 en la guerra de
Intervención Norteamericana y hacia los dos siguientes años las guerrillas
son continuas en el interior del Estado. Dicho contexto no propiciaría las
condiciones necesarias que permitieran el establecimiento de desarrollos
tecnológicos como la llegada del telégrafo presente en otras ciudades de
México, o el daguerrotipo, el cual una vez que llegó a la capital potosina con
cierto entusiasmo, no lograría permanecer más largo tiempo.
Las relaciones comerciales del Estado de San Luis Potosí se dieron
mayormente con el puerto de Tampico, pero también con otras ciudades
de la República, incluyendo no solo a la ciudad de México, sino también
con Durango, Monterrey y Zacatecas, entre otros. Además observamos un
comercio continuo al interior del mismo Estado de San Luis Potosí, como
Guadalcázar, Rioverde, Valles, Real de Catorce, Charcas, etc.
Si en México los proveedores para realizar fotografía se han
documentado en trabajos especializados (Casanova & Debroise, 1985;
Hernández, 1989) localmente he encontrado en el Archivo Histórico del
Estado de San Luis Potosí, el registro de importadores de efectos extranjeros
y nacionales, pues se establecían pagos mediante una especie de aduana
recaudadora local.
En el libro auxiliar de cargo de 1848 constan como importadores en el
Estado de San Luis Potosí:
D. Celicio González, los Sres. Davies y ca. ; SS. Carter y Mariner; Mario
Cuevas, D. Bonifacio Vargas; D. Zeferino Navarro; D. Greg Sanchez; D. Ricardo
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Simpson; Sres. Allende Moreno y ca., Tomás Sánchez, Heranlano Manrique,
Benito Narro, Martin Hernández Junio, D. Antonio Contreras, Casimiro
Toranzo, Mariano Hernández, Auselno Calsada, Sr. D. Joaquin H. Soto por D.
José María Navarres- Tamps., D. Ygn (Ygnascio) Robledo, Fermín Sanchez, D.
Gregorio Laubarri, D. Juan Bustamante, José Ma. Martínez Julio, D. Martin
Escandón y D. Rafael Urtetegui.
Entre la variedad de productos importados encontramos desde
abarrotes, mercería, textiles, cerámica, etc., pero también aquellos utilizados
por las imprentas y que después serán utilizados en los estudios fotográficos.
Además del contenido explicitado en las guías, figuran las relaciones juradas,
en las cuales obraba la buena fe del importador pues no se desglozaba el
contenido de la mercancía y se estipulaba al importador cierto pago por el
valor declarado (AHESLP, 1848).
De manera general encontramos algunos datos estadísticos un tanto
aislados sobre los fotógrafos presentes en San Luis Potosí. En el anexo num.
4 de la “Noticia que manifiesta las profesiones, industria y ocupación de los
habitantes de la ciudad de San Luis Potosí”, de Iturribarría publicado en 1856,
se menciona que por entonces había en San Luis un solo establecimiento de
“Retratista” y en él trabajaba un hombre (Montejano en Pedraza, 2001). En
mayo de 1861, Antonio López del Instituto Científico y literario, comenta la
conveniencia de establecer ahí “un curso de fotografía que atraería además
un gran número de personas, sólo con el deseo de instruirse en este ramo,
y de proporcionarse una profesión y modo de vivir honesto” (Betancourt en
Pedraza, 2001, p. 11). No sabemos la respuesta a tal iniciativa. Posteriormente
encontramos en la Memoria de Gobierno de D. Carlos Tovar la presencia
en 1868 de tres fotógrafos y en 1869 de cuatro (Pedraza, 2001, p. 3). Cabe
aclarar que las Villas no formaban parte de la ciudad de San Luis Potosí,
aunque también entran en los padrones de gobierno.
A partir de aquí abordaré específicamente cada uno de los fotógrafos
que trabajaron en San Luis Potosí.
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3. Los hermanos Grosh
Sobre el origen y nacimiento de los hermanos Grosh existen algunas
confusiones. Ambos hermanos fueron hijos del Reverendo A. B. Grosh. El hijo
mayor, Ethan Allen Grosh, nació en Marietta, Pensilvania el 7 de noviembre
de 1824 y murió en Last Chace, California, el 19 de diciembre de 1857 («Finda-Grave», 2013), pero según Palmquist (2000, p. 289) indica que la fecha
de nacimiento pudo ser el 11 de noviembre y el lugar Lancaster. El segundo
hermano, Hosea Ballou Grosh, nació el 23 de abril de 1826 en Marietta,
Pensilvania y falleció el 2 de septiembre de 1857 en Gold Canyon, Nevada. La
misma confusión en la fecha de nacimiento se presenta en Palmquist dando
3 o 23 de agosto 1826, en Lancaster o Marietta, Pensilvania (2000, p. 289).
Como puede verse actualmente en diferentes escritos (Ashmore, 2013;
Davis, 1913; Harper, 2013; Putnam, 2013; Zanjani, 2006) Los hermanos Ethan
Allen y Hosea Ballou Grosh, buscadores mineros de los cuarenta y nueves de San
Francisco son personajes un tanto míticos de la fundación del Estado de Nevada.
Ambos Incursionarían en un viaje realizado a México en 1849 en
compañía de Antonio Old Frank y de Edwin Allen Sherman (25 agosto
1829- ) un antiguo combatiente en la guerra de invasión norteamericana
de 1847 a quien parece confundir Palmquist con Allen B. Sherman (Allen
Banks Sherman, 1936-1971) (2000, p. 289). Los hermanos Grosh, personas
con cierta instrucción, poseían conocimientos sobre mineralogía y química
(Davis, 1913, p. 382), lo que les daría el soporte necesario para trabajar con
las minas y de manera relativamente simple con la daguerrotipia.
Existen diferencias en las fechas de llegada de los Grosh a México,
pues en los documentos relativos a Edwin Allen Sherman figura la minera
Camargo Co., con una fecha de salida de Reading, Pensilvania, el 1 de febrero
de 1849; mientras que Palmquist señala el 1 de marzo del mismo año.
Llegando en ambas versiones al puerto de Tampico. El rumbo sería marcado
hacia San Luis Potosí, en un recorrido minero, probablemente atraídos por la
bonanza de Guadalcázar, Charcas y Real de Catorce;una vez que recorrieron
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Imagen 1. Ethan Allen (izquierda) y Hosea Ballou Grosh. Ambrotipo.
Reproducción autorizada de la Nevada Historical Society. Archivo de Nevada.
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México por la ruta hacía el pacífico se dirigieron a San Francisco, California.
Los años posteriores a su llegada a San Francisco son los más conocidos en
Estados Unidos, sin que se haya hecho extensiva la parte que tuvieron como
daguerrotipistas y fotógrafos.
La historia de los hermanos Grosh tiene un dejo trágico al descubrir
las vetas de plata en Nevada sin haber gozado ningún dividendo. Además
de sufrir recurrentes infecciones por disentería (Ashmore, 2013), ambos
fallecen en 1857, en el curso de sus viajes en búsqueda de inversionistas a
su descubrimiento minero. En su retorno a San Francisco, el mayor Edwin
Allen Sherman documenta que salió el 24 de mayo de 1849 a bordo de la
embarcación peruana Fanny, del puerto de Mazatlán. Es posible que los
Grosh acompañaran en su regreso a Sherman, pues Palmquist señala a
la embarcación Olga, llegando al puerto de San Blas, B.C. el 23 de junio y
saliendo el 12 de julio llegando a San Francisco, California el 30 de agosto de
1849 (2000, p. 289).
De su obra sabemos que en el puerto de Tampico el 26 de marzo los
Grosh toman el daguerrotipo del “comandante, General La Vega y otros
ciudadanos” (Palmquist, 2000, p. 268).
Entre las obras consultadas, Sherman menciona que en San Luis Potosí
los Groshes:
Obtuvieron el favor del gobernador tomando su imagen en daguerrotipo. La
complacencia del gobernador fue inmensa puesto que nadie en esa ciudad
había visto un daguerrotipo antes. El gobernador pidió a los Grosh tomar el
daguerrotipo de su familia entera. Los hermanos pronto agotaron sus placas
tomando a otros curiosos ciudadanos, por lo que el gobernador ordenó que
se martillaran y laminaran más placas para daguerrotipo de pura plata. Con
esta renovación de placas, los hermanos continuaron retratando hasta que,
una semana después, las farmacias de San Luis Potosí quedaron agotadas
de los químicos necesarios.(en Palmquist, 2000, p. 289).3

Ya con los materiales que pudieron haber traído consigo, ya con los
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materiales que encontrarían en San Luis Potosí o en su momento producirían
localmente. Desconocemos cuales fueron los daguerrotipos realizados por
los hermanos Grosh en esta ciudad. El contenido epistolar de los Grosh fue
adquirido en 2010 por la Sociedad Histórica de Nevada y es presentado
parcialmente por Zanjani (2006).
4. Cesar Von Düben
C. Von Düben, (nacido en Estocolmo, Suecia el 24 de noviembre de
1819 y fallecido el 18 de septiembre de 1888 en Skovde, Skaraborg, Suecia)
fue un viajero escandinavo3 que realizara un circunviaje de 1843 a 1858.
Partiendo de Estocolmo, llega a recorrer parte de África, la Guyana Británica,
Estados Unidos, México y las Indias orientales. El 20 de diciembre de 1848
parte de Barbados con rumbo a Filadelfia, Estados Unidos, donde llega el 20
de enero de 1849 (Düben, 1871, p. 86). Ahí apunta: “disfruté el tomar clases
de daguerrotipo durante tres semanas en las cuales adquirí conocimientos
tanto de instrumentos como de materiales” (1871, p. 96). Deja la ciudad de
Filadelfia el 17 de marzo de 1849 a bordo del bergantín, El Globo, rumbo
a México y escribe “éramos sólo cinco pasajeros, cuatro de los cuales
permanecerían unidos en su viaje de México a California” (1871, p. 96).
En su viaje entabla amistad con dos estadounidenses buscadores de
oro en California y un médico de Canadá (Düben, 1871, pp. 103-104). No
podemos descartar la posibilidad de que dichos buscadores pudieran haber
sido los Grosh, sin embargo, no se explicita en su relato.
Düben llega a Veracruz el 23 de abril de 1849 (1871, p. 160). Como el
viaje le resultaría por demás costoso, para establecer su estudio en Puebla
se ve en la necesidad de vender sus instrumentos musicales y contrata a un
señor Cosmes, quien le apoya en sus “nuevas ideas procedentes de América
del Norte” (1871, pp. 125-126). En Puebla su estudio se ubica en 14 Calle de
la Carnicería donde atendía de 8am a 3pm.
3

Rodríguez señala equívocamente que Duben es un viajero alemán (1996, p. 60).

167
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Hacia principios de agosto de 1850 su galería se encontraba en el
número 13 Calle del Hospital, en Querétaro. En su estancia por esta ciudad
hacia noviembre de 1849, von Düben se anuncia:
El que suscribe tiene el honor de anunciar a este ilustrado público
que ha abierto su establecimiento de daguerrotipo en la calle de la
carnicería no. 14, casa de la modista francesa, en el que sacará los
retratos que se dignen pedirle las personas que lo honren con su
asistencia. Habiendo manifestado una dedicación esmerada en este
arte, está seguro que los retratos logrados en su establecimiento
no solamente son mejores que los que se conocen en la República
hasta hoy, según se justifica con las muestras que se exhiben a
la expectación pública, sino tan claros o bien acabados como la
mejor miniatura hecha a mano. El método de que sirve el artista
es el electromagnético, últimamente descubierto en Europa, el
cual da realce y hermosura a los retratos. Las personas que gusten
retratarse deben aprovechar esta ocasión pues sólo se detendrá
muy pocos días en la ciudad, y advierte a las señoras que el
local donde tiene establecida la máquina es bastante decente y
preparado de modo que su delicadeza no se ofenda a concurrir a
honrar el artista (Rodriguez, 1996, pp. 60-61).

El 11 de agosto de 1850, Düben ofrecía sus servicios de enseñanza por
ciento cincuenta pesos. (Rodriguez, 1996, p. 61). Aun cuando Palmquist señala
un posible viaje a San Luis Potosí, Guanajuato y Guadalajara (2000, p. 217), no
tenemos la certeza de su estancia en las dos primeras ciudades. Sin embargo,
por las fechas de su permanencia en Querétaro comprendidas de fines de
noviembre de 1849 hasta agosto de 1850, y por la cercanía geográfica con
dichas ciudades es más probable que hubiera visitado personalmente dichas
ciudades sin cambiar su estudio. Hay que pensar que si bien actualmente es
más factible la movilidad laboral, para un estudio fotográfico de mediados
del siglo XIX resultaría mucho más complicado, aunque no imposible.
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Escribe Düben que tiene la intención de viajar a California por tierra y
el 21 de enero de 1852 su galería se encuentra en los altos de la esquina de
Montgomery y Clay Streets, en San Francisco, California. Por otra parte, como
el mismo Düben señala, el material fotográfico lo pierde en un naufragio
rumbo a dicho puerto. En 1870, encontrándose ya de vuelta en Noruega,
publicará las memorias de sus viajes en Resor Uti Guiana, Californien, China
och Ostindien… 1843-1858. Como buen viajero del siglo XIX, describe los
países visitados, su naturaleza, los pueblos, temperamento y modales,
además de dar una breve información estadística histórica. En su introducción
al lector apunta: “las imágenes comunicadas son en su mayor parte tomadas
de imitaciones fotogramáticas, que yo mismo realicé […] durante mi estancia
en estos países […] y que se perdieron en un desafortunado naufragio en la
costa de California.” (Düben, 1871, p. 3).
En cuanto a su obra, el daguerrotipo que posee actualmente el museo
Franz Mayer tiene la marca Duben en el estuche (Palmquist, 2000, p. 217).
Es probable que la imagen publicada del gobernador Julián de los Reyes
por Muro (1910) haya sido tomada a partir de los daguerrotipos hechos por
los hermanos Grosh o bien por Von Düben.
5. Wencin
Juan Wencin, daguerrotipista y ambrotipista se encuentra activo en
Zacatecas y San Luis Potosí, en ocasiones lo encontramos como Wencin y
otras como Wenzin (Ramírez Martínez, 2001, p. 27). Varias imágenes suyas
se conservan en la colección Enrique Fernández Ledesma (1888-1939); de
éstas, tres fueron publicadas en su obra entre ellas un ambrotipo fechado
en 1852 de un señor y niño, realizado en Zacatecas y atribuído a Wenzin,
calle de la Caja no. 8 Col. Fernández Ledesma (1950, p. 39). La segunda es
la imagen de un niño mexicano tomada en 1858, en la ciudad de Zacatecas,
ambrotipo por Wenzin con estuche de Collins, Filadelfia. (1950, p. 47)
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El 17 de julio de 1862, Wencin se anunciaba en San Luis Potosí así:

Imagen 2. Anuncio de Wencin. Fuente: El Garibaldi «Sec. Anuncios», 1862.

Pedraza señala el caso de la demanda de Lazarenko contra Wencin,
detallando que:
El 10 de marzo de 1863, ante el C. Carlos M. Aguirre Alcalde 2º. Suplente
encargado del despacho del Juzgado 3º. De esta capital (San Luis Potosí)
compareció Alejandro Lazarenko quien dijo ser extranjero y venir a
demandar a don Juan Wenzin por pago de 406 pesos que le adeuda por
la iluminación de varios retratos, retocamiento de otros, pintura de un
bastidor, hechos contra las reglas del arte y a gusto del señor Wenzin,
haberle ayudado algún tiempo a hacer toda clase de retratos, por un
viaje a Catorce por los intereses de Wenzin y haber cuidado su casa en
todo el tiempo que estuvo en ella. El demandado contestó que nada
absolutamente debe a Lazarenko y por lo mismo ningún avenimiento
podrá tener con él (2001, p. 6 verso).
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Hacia 1867 Wenzin cambia su sello comercial en San Luis Potosí por el
de “Gran Fotografía” de J. Wenzin y Ca. Esquina de Palacio. San Luis Potosí. Es
posible que siguiera trabajando en Zacatecas pues en la colección Fernández
Ledesma encontramos una imagen de 1874 con la misma dirección de Calle
de la Caja no. 8, sin firma ni sello (Ledesma en Pedraza, 2001, p. 3 y 4 verso).
Resulta interesante que aun habiendo viajado frecuentemente entre
Zacatecas y San Luis Potosí, Wenzin es de los pocos personajes dedicados
exclusivamente a la fotografía.
6. Urtetegui
Jacobo Urtetegui (n. ¿? - fallece en San Luis Potosí el 14 de abril de 1861)
Pedraza lo señala como profesor de pintura y fotografía “que en el óleo obtuvo
el primer premio en Aguascalientes en el año de 1856, siendo sus cuadros
estimados hasta en México.” (2001, p. 2). En la búsqueda de información
localicé algunas de sus referencias familiares en el Archivo Histórico del Estado
de San Luis Potosí. Entre éstas, en julio de 1848, Rafael Urtetegui, figura como
importador de efectos extranjeros, documentando tres guías de Tampico
y dos relaciones juradas, y en el mismo año, Da. Rita Vildósola de Urtetegui
(nombrada en una comisión para recolectar donativos en 1848 para los
enfermos del cólera). Su obra fotográfica se desconoce.
7. Ordoñez
Desconocemos datos personales relativos a Ordoñez. De su obra,
Fernández Ledesma publicó el siguiente ambrotipo con el pie de foto que
dice: “En el México de los años cincuenta y sesentas, era frecuente encontrar
partidarios del bando juarista caracterizados con este sencillo uniforme, en
cuyas prendas predominaba el aire civil, salvo en el pantalón y en las botas,
francamente militares. Este joven Capitán, retratado en 1856, es el tipo varonil,
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rudo y a la vez romántico de nuestros sentimentales del liberalismo. Ambrotipo
de Ordóñez. Estuche de S. Boch y Cia. Ciudad de San Luis Potosí.” La imagen
pertenece a la colección Demeterio García (Fernández Ledesma, 1950, p. 34).
8. Rand y Curtis
D. Charles Rand (n. Maine, 1819- ) 4 y D. O. B. Curtis, Pedraza los señalaba
como franceses y los primeros en traer la fotografía a San Luis Potosí (en
comunicación oral, julio 2001), asunto que no podía ser entonces refutado.
En los apuntes del mismo Pedraza, encontré detalladamente que ésta es de
las referencias locales documentadas anteriormente en el Diario de Noticias
de Don. Juan Vildósola, donde se señala el anuncio: “hoy se ofrecen como
retratistas los señores Carlos Rand y D. O. B. Curtis para hacer retratos por el
nuevo método del ambrotipo […]” (6 de agosto de 1857 Vildósola en Pedraza,
2001, p. 1 recto). De manera similar se encuentran sus anuncios en 1858.
Además agregaban en su aviso del 28 de noviembre de 1859 el trabajo sobre
vidrio, papel y hule y aparecen ubicados frente al convento de San Agustín.
El 23 de diciembre de 1859 dejan la ciudad y en el local comercial aparece
anunciado un nuevo retratista, Victor Sidorre.
C. A. Rand, se encuentra activo en St. Louis hacia 1851; y está en San
Antonio, Tex. Hacia 1855. En el censo federal de 1854 de Brownsville, Texas, se
identifica a C.A. Rand como un artista de treinta y dos años. Hacia 1860 vuelve
a Brownsville, Texas (Palmquist, 2000, p. 190).
Bajo el título de “Por pocos días solamente” encontramos varias
publicaciones entre mayo y junio de 1855 en el San Antonio Herald. El anuncio
señala una sociedad de Rand con Washburn, de Nueva Orléans.

4
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Imagen 4. Anuncio de Rand. Fuente: («San Antonio Herald», 1855a,
«San Antonio Herald», 1855b)

John Craig registra a O. B. Curtis activo en Canadá hacia 1850 (1998).
Entre 1858 y 1859 figura en sociedad con Robert Chauner en la ciudad de
México. En marzo de 1858 es rechazada la patente de Curtis y Chauner por
el procedimiento de retratos de bulto, el cual utilizarían varios fotógrafos
mexicanos (Casanova, Debroise, & Ortiz Monasterio, 1989, p. 55). Con
dicha técnica pretendía dar mayor profundidad a las imágenes a través de
una impresión hecha con vidrios superpuestos. Se encuentran activos en la
ciudad de México hasta 1859 (Casanova et al., 1989, p. 55).
9. Martell y Sidorre
La información de estos dos fotógrafos es relativamente escasa. De
Martell sabemos que se encuentra en la ciudad de México entre 1855 y
1856. En 1855 es socio de Latapí en 1855. Cobraban entonces 7 pesos por
un retrato de media lámina y los de un cuarto de lámina costaban 3 pesos 4
reales (Rios Zertuche D., 1985, p. 70). Hacia 1858 establece en Zacatecas su
taller fotográfico (Amador en Pedraza, 2001, p. 3).
De Victor Sidorre, es un dentista francés avecindado en San Luis Potosí.
Hacia el 22 de diciembre de 1859 adquiere la cámara y se ubica en el estudio
de los retratistas Curtis y Rand (Vildósola en Pedraza, 2001, p. 1 verso).
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10. Los Balbontín
Originarios de la Villa del Armadillo, San Luis Potosí, los Balbontín están
ligados históricamente con las primeras publicaciones en el Estado. Aquí se
abordan a tres de ellos: Juan Vicente, Juan María y Manuel Balbontín. Aun
cuando todos se relacionan de alguna manera con la producción impresa,
existe una cierta confusión en la atribución de la obra de los Balbontín.5
Juan María Balbontín (1809-1883) es sin duda el personaje más
mencionado en los estudios locales. Aunque Montejano lo menciona como
el primero en San Luis Potosí en trabajar la fotografía y probablemente la
litografía (Montejano y Aguiñaga, 1990, pp. 16-17), dicha hipótesis por el
momento no puede ser más tenida en pie.
Entre las referencias encontradas en el Archivo Histórico del Estado
de San Luis Potosí aparece Vicente Balbontín, aparentemente un personaje
importante en la Villa de Armadillo. En 1848 a fin de contener a los sublevados
en el interior del Estado, el Gobierno Estatal realiza un préstamo de 150 mil
pesos el cual distribuye entre diferentes pobladores del Estado. En Armadillo,
D. Vicente Balbontín recibe cien pesos. Juan Vicente Balbontín, escribe el 21
de marzo de 1849 al gobernador, Julián de Los Reyes alegando que se halla
en la miseria y no puede pagar su parte.6
Otro personaje no lejano de la familia Balbontín de Armadillo, pero
nacido en México, es Manuel Balbontín, militar activo durante la guerra
de intervención norteamericana (1846-1847), litógrafo, no pocas veces
confundido con Juan Ma. Balbontín. En el grabado de Henry, “Manoevres en
San Luis Potosí, 1847” (17.3 X 19.7 cms.), resguardado en la Biblioteca de libros
raros y antiguos de Yale, se menciona que la imagen fue realizada a partir
5
6
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Aparentemente dicha confusión se ha difundido en diversas obras, particularmente
las acarreadas en la historia de los municipios, parece ser frecuente entre José María
y Juan María.
Desconocemos el vínculo entre el dicho Juan Vicente Balbontín y el padre de Juan
Ma. Balbontín.
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de la interpretación de un testigo ocular del evento y que fuera publicado en
Brother Johnatan en 1847, con la nota “Santa Ana reúne en San Luis Potosí a
más de 18.000 soldados […]” se dan pormenores de un espectáculo militar no
visto en San Luis potosí, lo que implica una armada bien constituida. Ante tal
nota, Manuel Balbontín refuta que “la artillería rara vez tuvo la costumbre de
maniobrar y tirar al blanco. […] Dichas tropas estaban en general mal armadas”
(Balbontín en Sandweiss & Huseman, 1989, pp. 151-152). Del mismo Manuel
Balbontín encontramos Apuntes sobre un sistema militar para la República,
obra dedicada al Supremo Gobierno Nacional 1846-1848, publicada en 1867.
Acerca de Juan María Balbontín, es hijo de Fernando Fernandes De Yaz
Y Balbontin y de Josefa Vargas Maclusca. Tiene tres hermanos, Juan Ma., José
y Mariana (Ramos Fandiño & Rivera Aguilera, s.f.). En la ciudad de México
obtuvo el título de profesor de instrucción primaria. En 1830 es director de
la Escuela lancasteriana7 en San Luis Potosí; en 1836 abre una academia
de dibujo en San Luis Potosí (Aguiñaga, 1979). En 1840, en la misma ciudad
“construyó un aparato más pesado que el aire, para volar en él, y fracasó
rotundamente en el primer intento” (Montejano y Aguiñaga, 1979). Se casa
el 5 de noviembre de 1846 a la edad de 37 años en San Francisco Galileo,
Tolimán, Querétaro con María de los Angeles Girón de 18 años («índice
México, matrimonios, 1570-1950», 2013).
El 7 de octubre de 1847 Juan María Balbontín ocupa el cargo de
Tesorero General del Estado de San Luis Potosí y escribe al Secretario del
Despacho del Supremo Gobierno del Estado:
Para que recaiga la resolución que mas conviniese a los intereses
del Estado estima S. E. el S. Gob.or (gobernador) tengo la honra
de debolver [sic] a Ud. la instancia del Sr. D. Sebastian Gomez
Coto sobre estanco de vino en las juntas de Guadalcazar y
Armadillo acompañada de tal informe que estendio el Sr. Admor.
7

La Compañía lancasteriana como sistema funcionaba en casi todo el país. En San Luis
Potosí se ubica en 1849 en los bajos del Colegio Guadalupano Josefino.
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(administrador) de Alcabalas de esta Ciudad, agregando esta
Tesoreria que el – se haga en publica alcabala en el mejor postor
quien ademas se otorgar la comisión respectiva pagará en esta
oficina su importe por tercios adelantados. Protesto a Ud. Mi
aprecio distinguido. Dios y Libertad San Luis Potosí. Oct.e (octubre)
7 de 1847. Juan Ma. Balbontín

Juan María Balbontín encuentra dificultades al fungir como Tesorero
Supremo Gobierno del Estado en San Luis Potosí en 1847, pues el 29 de
octubre de 1849, se dirige al gobernador con el siguiente escrito:
He recibido la nota de Ustedes de 25 del actual en que se sirve
comunicarme la resolucion del E. S. Gob.. á consecuencia
de no haber yo contestado todavia á los reclamos de la
Conta. Relativos á las ctas. de la Tesoreria giradas en 847
(1847), que estuvo á mi cargo. Me es tan sensible aquella
providencia cuanto que creo no estan en ese caso, pues que
si bien el negocio en gral. Puede reportar sobre mi alguna
responsabilidad, espero que esta se desvanecerá con la
explicación (sic) y razones que paso á exponer, pª (para) lo
cual apelo al buen sentido de S. E. el Sor. Gobor. á quien Y. S.
Tendrá á bien dar cta. Circunstanciada del contenido de este
oficio. Es verdad q. hace mas de dos meses q. recibí el pliego
de reparos que la Contª gral. hizo á las ctas. de 847, como
tambien q. hasta ahora no he dado contestación alguna; po.
Esto no ha sido pr. falta de buena disposicion, ni mucho menos
pr. que yo me crea culpable, á lo menos voluntariamte., en
el todo ó parte de esas ctas., como se asentó en el pliego á
que me refiero, sino pr. que habiendolas recibido la Contª.
de mano de los nuevos empleados en la Tesoreria, á ellos y
no á mi corresponde aclarar las dudas y da las explicaciones
q. pida el Contador, como buscar los documentos que falten
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y que debieron acompañarlos al --- de su remisión: por que
fuera de los casos de responsabilidad real por delapidacion de
los caudales públicos, la persona encargada de la Tesorª debe
contestar á todas las preguntas, salvar todas las dudas, dar
los documentos, informes ó Datos que se le pidan, así en este
negocio, como en cualquiera otro que son de su resorte -¿?-,
ya sea por la Contª ó por las Spremas autoridades del Estado.
Entiendo que esto no podria ser de otro modo: por que cómo
yo, separado violentam.te de la Tesoreria hace mas de quince
meses, sin intervención la mas minima en ella, sin estar á mi
disposición su archivo y depend.tes, podria reponder á las
observaciones de la Cont.ª y darle los documentos y demas que
pide, cuando apenas conserva mi memoria una idea confusa
de lo que pasó en la oficina en el año de 1847? Estos son los
motivos por que lejos de contestar á la Cont.ªa, esperaba que
entrando en refleccion se dirigiera á los nuevos empleados
en la Tesoreria, ó bien q. me proporcionara todos los medios
necesarios pª. hacerlo yo mancomunado con Don José Fran.
co Farfan, á quien en el caso tambien deberá corresponder.
Protesto á V.S. las consideraciones de mi aprecio. Dios y Lib.d
San Luis Potosí Oct.e 29 de 1849. Juan Ma. Balbontín. [sic]
El ocho de noviembre de 1849, J. Ant. Barragán, sucesor en el cargo a
Balbontín, escribe al gobernador Julián de Los Reyes8:
Con esta Fha. Me dice el Sor. Tesorero gral. Del Estado lo que
sigue: “Por la nota q.e V,S, se há servido dirigirme con esta
fecha me hé (sic) impuesto de los motivos q.e el Sr. Dn Juan Ma
Balbontin há expuesto p.a no haber dado en tiempo oportuno
8

Contaduría General del Estado de San Luis Potosí. No. 107. AHESLP fondo secretaría
general de Gobierno.
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contestación a los reparos hechos por esa Contaduria gral. a
las cuentas de esta oficina correspondientes al año de 1847
# en cuyo tiempo funcionó de Tesorero= contribuyendose
en el final de su respuesta a q.e se le faciliten por mí los
documentos concernientes al espresado año, hubiera yo
tenido el honor de contestar a V,S de enterado, si tal deseo
hubiera sido el único objeto vertido en su respuesta repetida:
pero como en su principio hace mérito de q.e no habiendo
situado él en la Contaduria gral. las cuentas de [847]; sino q.e
habiendo remetido los nuevos empleados de la Tesorería a
ellos toca aclarar dudas, presentar documentos y contestar
observaciones, me apresuro a manifestar las ideas que me
ocurren tanto p.a poner el objeto bajo su verdadero punto
de vista, como p.a evitar q.e el Sor. Balbontín quiera en los
succesivo sugetar [sic] a la responsabilidad a otros empleados
lo q.e solo y exclusivam.te a él le compete=== Cierto es q.e
remití las referidas cuentas en virtud de haberlas reclamado
V,S: su remision tuvo efecto en 25 de Septiembre de 1848 y
claro está q.e al mandarlas cubrí la falta cometida por el Sor.
Balbontín por no haberlo verificado en tiempo oportuno. No
se alegue como fundamento su separación de la oficina: su
entrega aconteció en 1 de Junio de 1848 y desde el mes de
Abril en que se instaló la Contaduria gral. tiempo huvo (sic)
mas que suficiente p.a remitir cuentas del año anterior. Si por
haber procedido con demora; si porque un empleado hizo
lo q.e debió hacer otro se considera al Sr. Balbontín excento
de responsabilidad, y libre de dar cuenta de su manejo, no
hay duda q.e su pretensión es bien chistosa. ===== Ni, ¿Como
podría yo aclarar dudas y manifestar operaciones q.e no
había presenciado ni aun tenido idea de ellas? El sr. Balbontin
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reduce la cuestión a reunir documentos y registrar el archivo
de la oficina pero todavía en esto no creo q.e raya muy
fundado. El mismo Sor. debía suponer q.e las cuentas llevadas
por él, se remitieron en los documen.tos q.e las comprobaban
y q.e las constancias que obran el archivo aunq.e lo q.e debe
comprobar alguna partida en las cuentas se coloque en lugar
q.e no le corresponda, pues ciertamente no hay motivo p.a q.e
documentos de igual naturaleza se les de distinta aplicación.
De cualquiera [sic] modo que sea hé estado y estoy dispuesto
a franquear al Sr. Balbontin las constancias que necesite y
si hasta ahora no las há obtenido es porque no há pedido
ninguna, a pesar de los buenos deseos que manifiesta tener.”
Lo transcribo a VS p.a que impuesto el Exmo. Sor. Gobernador
disponga lo q.e crea conveniente, bajo el concepto q.e esta
Contaduria tanto cuanto estima fundadas las razones de la
Tesorería, considera frívolas las excusas del Sr. Balbontin, para
no contestar a los reparos q.e se le han hecho, en tiempo de
su manejo y no porque no haya entregado la cuenta, pues
es claro que la Tesorería lo há hecho puesto q.e esta oficina
ha tenido en que fundar la observación sobre las que nada
puede decir el actual tesorero, quien con toda precaución
formó libros nuevos para llevar la cuenta de su tiempo sin
mezclarla con la del Sr. Balbontín. Reitero a VS las seguridades
de mi particular aprecio y consideración. Dios y Libertad. San
Luis Potosí. Noviembre 5 de 1849. Rúbrica: J. Ant. Barragan
(S. Contador Gral.) Sr Srio. Del Sup.mo Gobno del Estado.
Al calce se encuentra la respuesta de seguimiento: Que la
cuenta la debe firmar Balbontin, a quienes se le facilita toda
la documentación. [sic]
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En una nota como seguimiento del 12 de noviembre está expresado:
Se ha impuesto el E. S. Gobr. Del Estado de cuanto manifiesta
el S. Tesorero q.e en la nota que muestra V,S en la suya de
5 del actual, sobre las razones fundadas que tiene p.a no
ser responsable en la glosa y liquidacion de las cuentas
del tiempo de D. Juan M.a Balbontín por solo el hecho de
haberlas remitido a la Contaduría. S.E. estimando juntar las
razones que impone, me manda decir a V.S. que la referida
cuenta debe firmarla el referido Balbontin, y responder de
las resultan, en el concepto de q.e p.or aquel obtener se le
facilitará toda la documen.tn que fueran necesarias. [sic] 9
El asunto no lo resuelve el tesorero Barragán, pero separa las cuentas de
su antecesor. El 20 de diciembre de 1849 se encuentra Juan María Balbontín
firmando en el dorso de un documento con anotaciones de cuentas en
Matehuala, S.L.P.10
En mayo de 1854 el ministerio de Fomento en Querétaro le solicita
la estadística del Estado, publicándose en 1867 bajo el título de Estadística
del Estado de Querétaro en los años 1854 y 1855 (Balbontín, 1867). Este
hecho nos lleva a plantear la posibilidad de que Juan María Balbontín pudo
haber tenido alguna capacitación inicial con Von Düben, de encontrarse en
Querétaro alrededor de 1850.
No es sino hasta 1855 en que Juan María Balbontín abrirá su taller en 4
Calle de la Canoa, en la ciudad de México. En junio de 1858 se asocia con John
Tumbridge, un ambrotipista británico, llegado a México en el mismo año.
Muda entonces su estudio al número 2 de la calle de Santo Domingo (Rios
Zertuche D., 1985, pp. 69-70). En 1859, Lorenzo Aduna entonces profesor de
9
10
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dibujo de la Academia de San Carlos, trabaja para Balbontín como iluminador
(Casanova et al., 1989, p. 54). Erróneamente, Palmquist señala que “hacia
el final de 1850, Balbontín ofrecía una variedad de formatos, incluyendo
daguerrotipos, ambrotipos, estereográficas, fotografías en papel tanto sin
color como pintadas al óleo o acuarela y ambrotipos realzados, conocidos
en México como retratos de bulto,” (2000, p. 84) y no finales de 1860 como
sería lógico, una vez que la aparición de retratos de bulto en la ciudad de
México hacia 1857 (Casanova et al., 1989, p. 43).
Aparentemente los alegatos abiertos no le resultan desconocidos y
hacia 1858 comienzan las rivalidades públicas entre Juan María Balbontín
y Joaquín Díaz González. (Casanova et al., 1989, p. 44; Ríos Zertuche
D., 1985) Los retratos de bulto consistían en la sobreposición de varios
ambrotipos con efectos de luz para dar la idea de profundidad. Es decir con
varios positivos en vidrio emulsionados con sales al colodión húmedo y con
un fondo de vidrio negro se pretendía un efecto de mayor realidad. Balbontín,
aficionado a tales retratos de bulto, señalaba que “les agrega fondos artísticos
negros o degradados permanentes que despegan completamente la imagen
sin necesidad de verlos con lentes” (Ríos Zertuche D., 1985, p. 72). En 1859,
en el Diario de Avisos, Joaquín Díaz González, publica que el único efecto
abultado es el de la estereoscopía, señalando los retratos de bulto como
antiartísticos y con apariencia de muñecos recortados. Agregaría que lo podía
probar en una junta respetable de profesores de la Academia de San Carlos
y otra junta de fotógrafos.(14 de octubre en Ríos Zertuche D., 1985, p. 73).
Surgen entonces las publicaciones entre ambos personajes, argumentando
una serie de personalidades, ya de la Academia, ya de la junta de fotógrafos.
Quizá más importante que el pleito entablado, es el hecho que esta serie
de artículos hace mención continua a las diferentes posibilidades técnicas
que exploraban los mismos fotógrafos. Entre éstas encontramos aspectos
técnicos entre ellos obviamente los vidrios, los procedimientos salados, las
impresiones en telas, la duración, los virajes, etc. impresiones en telas, la
duración, los virajes, etc.
181
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Para enero de 1871, Balbontín vuelve a San Luis Potosí. Ahí ofrece
amplificaciones sobre bristol o lienzo desde 25 centímetros hasta el tamaño
natural en negro o iluminados, con precios convencionales. Además ofrece
cualquier otra clase de retratos como Ambrotipos, eburneotipos.
En La sombra de Zaragoza, el 15 de febrero de 1871 se anuncia:
“FOTOGRAFIA CIENTIFICA”,
Antiguo Atelier de Duhale, 1ª. calle del Apartado no. 1, se
abrirá un establecimiento de fotografía en el que se venden
máquinas y substancias químicas y se enseña el ramo de
fotografía, se ofrecen al público tarjetas de tamaño común,
docena…6
½ tarjetas …..4
Tarjetas de salón….12
½ tarjetas de salón ….7
Retratos alabastrinos de ½ placa … 15
Retratos alabastrinos de ¾ de placa … 10
Ambrotipos, eburneotipos; todo garantizado. Enero de 1871.
JUAN MARIA BALBONTIN. (Pedraza, 2001, p. 6)
La última fase en la vida de Juan María Balbontín se ve envuelta en altibajos
y en agosto de 1883 se suicida (Aguiñaga en Pedraza, 2001, p. 8).
11. Pedro González
En junio de 1867 se encuentra su estudio “Mexicana Fotografía” de
Pedro González en la 1ª Calle de la concepción número tres (actualmente
calle de Zaragoza), San Luis Potosí, donde toma un retrato de Benito Juárez,
con dedicatoria al Coronel Dn. José Cirilo Elorduy y que se publicaría cien
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años después en el suplemento “México en la Cultura” publicado por el
periódico Novedades (Pedraza, 2001, p. 12 verso).
En la fototeca del Archivo General de la Nación se encuentra un
ambrotipo de 1869; éste fue incluido en La gracia de los retratos antiguos,
con la leyenda: Terrateniente acomodado del centro del país. El sombrero de
copa redonda y ala con bordados de gusanillo; la chaqueta de Astrakán, con
vueltas de terciopelo en las solapas; el pantalón de paño de San Fernando y la
botonadura de plata, a modo de franja, completan el curioso indumento, mitad
civil, mitad campesino, de este señor hacendado de 1869 (Pedraza, 2001, p. 4).
12. Duhale
Desconocemos datos personales de Duhale o Duale. El 8 de junio de
1870 en La sombra de Zaragoza es mencionado su taller de fotografía en el
anuncio del Sr. Eduardo Ritter, en la calle del Apartado. Como he señalado,
en 1871 su estudio lo adquiere Juan Ma. Balbontín.
13. Mariano Nieto
Fotógrafo activo en el Estado de San Luis Potosí hacia 1875-1880.
Uno de los proyectos mayores del Gral. Vicente Riva Palacio, entonces
Secretario de Fomento, fue la Exposición Internacional Mexicana, 1880).
Con dicha exposición, Riva Palacio pretendía proveer una mirada objetiva
de lo mexicano en el exterior (Buxó, 2004). En esta intención se encontraría
inmerso el viaje de Mariano Nieto realizado en 1878 de Tampico a San
Luis Potosí. Entre las imágenes documentadas en la Unión democrática se
mencionan las de la Cascada de El Salto y el camino carretero hacia San
Luis Potosí. Dichas imágenes estaban a la venta, en el taller de Nieto, a 75
centavos cada fotografía (La Unión democrática, no 112, 31 de marzo de
1878, en Pedraza, 2001).
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Conclusión
La recuperación de información de cada uno de estos catorce
fotógrafos es fundamental, pues proporciona pistas para ir más a fondo y en
un momento dado, poder tener una base en la identificación de su material
fotográfico. El intercambio de ideas y miradas hizo posible que en San Luis
Potosí la fotografía se desarrollara como una actividad artística y comercial.
Podemos decir que la recuperación del trabajo de los cada uno de los
fotógrafos proporciona claves donde se evidencian dinámicas culturales más
amplias, que el simple desarrollo de una técnica. Por otra parte, sabemos
que existen errores en investigaciones realizadas anteriormente por los
historiadores locales y extranjeros; en un momento dado, será únicamente a
través de evidencias y observaciones de otras posibilidades, como podremos
aportar a un mejor conocimiento de lo local.
Abordamos algunos fotógrafos no relacionados anteriormente con la
historia local o de la fotografía en México. El hecho de desconocer material
concerniente al período aquí tratado no es exclusivo del Estado de San Luis
Potosí, sino del país. Si dicho material pudiera aún existir, sería digno de
ser al menos documentado; la escasez de este tipo de imágenes hace que
los acervos fotográficos de los archivos locales, nacionales y extranjeros se
perciban aún más valiosos.
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Modularidad:
Hacia una propuesta taxonómica
Norma Alejandra González Vega

Resumen
Este documento muestra parte del proyecto de investigación “Las capacidades
modulares” el cual es una investigación del estado de avance en materia
de modularidad en el ámbito de la economía industrial y el diseño1.
La etapa aquí tratada busca contestar a la pregunta ¿Cuáles son y qué
características tienen los diferentes niveles y tipos de modularidad? Para lo
cual se planteó el siguiente objetivo: analizar y sistematizar los diferentes
conceptos y entendidos referentes a la modularidad. El método a seguir
fue fundamentalmente una investigación documental, teniendo como
resultado del análisis una matriz de clasificación. Esta matriz es el resultado
de la sistematización y clasificación de información, así se establece una
propuesta de capacidades modulares que pueden tenerse o desarrollarse,
principalmente pensando en organizaciones industrialmente productivas.
Palabras clave: Modularidad, clasificaciones de modularidad, niveles
modulares, capacidades, taxonomía, industria.
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Abstract
This paper shows part of research project “Modular capabilities” which
is an investigation of state of progress with regard to modularity in field of
industrial economics and design. This stage tries to answer of the question
what are and what are the characteristics of different levels and types of
modularity? To which raised following objective: to analyze and systematize
different concepts and understandings concerning modularity. The method to
be followed was essentially a documentary investigation, resulting in analysis,
a classification matrix. This array is result of systematic and classification
of information, and establishing a given capacity or modules which can
be developed, mainly considering industrially productive organizations.
Key words: Modularity, modularity classification, modular levels, capabilities,
taxonomy, industry.
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1. Introducción
Dentro de la teoría de la económica industrial, en específico la teoría
organizacional, se han tratado diferentes temas que tienen como objetivo indagar
en el proceso innovador. Dentro de esta línea de investigación diferentes trabajos
se enfocan al diseño como una actividad clave en el proceso de innovación, siendo
que el diseño establece la arquitectura de los artefactos y sus interacciones.
Algunos de estos estudios han hecho énfasis al análisis la modularización
como un mecanismo que potencializa la innovación, dada la estandarización
de las interfaces inter-artefacto o itra-artefactos, es decir, interfaces con otros
artefactos o con sus componentes. La modularidad nos ofrece un marco
fecundo para explorar y explotar el proceso de diseño, como una posibilidad
de fomento y desarrollo de la innovación de proceso - producto. Este trabajo
tiene como objetivo realizar una configuración taxonómica que establezca los
diversos niveles y tipos de modularidad, misma que permita categorizar y definir
la capacidad del proceso modular presente en cualquier entidad productiva.
Este documento es resultado del análisis de la literatura referente al tema de
modularidad, en el cual se ha logrado identificar una diversidad de dimensiones
modulares que en este trabajo se estructuran como una “Matriz de capacidades
modulares”, propuesta aquí presentada.
2. La modularidad en la economía industrial
El concepto de modularidad es transversal a diversas disciplinas,
podemos encontrar estudios de modularidad en campos diversos como
son la psicología y la psiquiatría2, la biología3, la informática4, el diseño y la
2
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Por ejemplo dentro del campo de la psicología, Fodor (1987), estableció el concepto
modularidad para explicar los procesos perceptivos y cognitivos, este concepto
caracterizá a los módulos como “aparatos” procesadores de información que operan
específicamente en ciertos tipos de información (específicamente dominantes),
tienen el control de sus operaciones y velocidad de las mismas. Los módulos permiten
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economía industrial, entre otros. Este apartado ofrece una revisión del concepto
de modularidad planteado desde el diseño y la economía industrial, campo de
interés de nuestra investigación.
Modularización es el proceso de división de un diseño de gran tamaño
en unidades coherentes módulos, bloques constructivos o building block que
pueden funcionar juntos como un todo integrado (Hernandez & González,
2012). Por definición, los módulos son unidades indivisibles de la actividad
de diseño dentro de un sistema mayor, divisible y jerárquico.
Un módulo se define como un conjunto de partes que se interrelacionan
estructuralmente entre sí para conformar una unidad que se integra en un
sistema más amplio, en el que interactúa con otros módulos a través de
nexos funcionales (González, 2012).

3

4

poca o casi ninguna interferencia de procesos externos al módulo (encapsulación de
la información), y producen salidas relativamente superficiales. Cada uno de estos
módulos perceptuales, tiene sus propios criterios de entrada, los cuales determinan
si serán o no procesada la información que se encuentra en el sistema cognitivo;
el cual tiene un dominio específico para dirigir y manejar algún rango particular de
entradas (Buss, 1995).
En la biología, específicamente en la fisiología bioquímica, la modularidad se
establece en la evolución convergente de la modularidad en cadenas metabólicas,
en estructuras de diferentes comunidades. La modularidad promueve la evolución
de algunas bacterias permitiéndoles una rápida adaptación a diferentes tipos de
ambientes, el tener una mayor cantidad de cadenas metabólicas modulares es
una condición evolucionaria favorecedora para las especies que viven en hábitats
abiertos como el suelo o el mar (Zhou & Luay, 2012).
En la informática el concepto de modularidad se ha planteado desde diversos ángulos,
uno de ellos es ver la modularidad como un valor escalar que mide la densidad de los
bordes interiores de la comunidad con respecto a los bordes de otras comunidades.
Las relaciones del mundo representadas como redes bipartitas, extraer subredes
densas (comunidades) para evaluar sus cualidades para la investigación (Tsuyoshi
& Tomoyuki, 2009). De acuerdo a Tiwana (2008), encontramos tambien que la
modularidad en la informatica es analizada como sustituto de control.
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Baldwin & Clark (2002), definen el módulo como una unidad cuyos
elementos estructurales están poderosamente conectados entre ellos, con
relativa debilidad, con elementos de otras unidades. Es una unidad de un
gran sistema, que es estructuralmente independiente de otros pero que
trabaja junto con ellos. Es decir, la esencia de la construcción modular de un
producto complejo5, puede ser diseñada independientemente a la función
que tienen en conjunto trabajando ya como un todo (Baldwin & Clark, 1997).
Un sistema modular se compone de módulos que son diseñados
de manera independiente, los diseñadores obtienen la modularidad al
particionar la información en reglas visibles de diseño y parámetros de
diseño ocultos, posibilitando el funcionamiento en conjunto como un todo.
La modularidad es beneficiosa solamente si la partición es precisa, completa
y no ambigua.
Las reglas de diseño modular establecen particiones estrictas de
conocimiento y esfuerzo en la realización de un diseño que soportan la
estructura eficiente y flexible de las tareas, cuyas partes son trabajadas
independientemente y en paralelo con otras. La aplicación de esas reglas
amplía las posibilidades de diseño y con ello las oportunidades de realizar más
innovaciones en el propio diseño modular.
La modularidad ha permitido, a diferentes industrias manejar el
incremento que presentan en su complejidad tecnológica. De acuerdo a
Taboada (2005), la evolución tecnológica de la industria automotriz atraviesa
una etapa de “manía modular” resultado de una búsqueda de avance
tecnológico a través de modificaciones en el proceso de producción, en la
arquitectura del producto y en el manejo de las relaciones entre empresas.
A diferencia de otros sectores, el sector automotriz es un sector compuesto
por un grupo muy variado, denso e interdependiente de componentes y
subsistemas pertenecientes a diferentes campos tecnológicos (mecánica,
5
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Los artefactos pueden ser objetos físicos, pero también intangibles, como: reglas,
costumbres, contratos, leyes, derechos de propiedad, etc., (Baldwin & Clark, 2000).
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electrónica, software, química, nuevos materiales, etcétera) (Takeishi &
Fujimoto, 2001; Lara & Constantino, 2000).
Al desintegrar un producto en subsistemas o módulos, los productores
de esta industria han ganado una enorme flexibilidad. Diferentes compañías
pueden tomar la responsabilidad en módulos o subsistemas separados y
confiar plenamente en que el producto que se forma a partir de los esfuerzos
conjuntos funcionará de manera adecuada.
3. Fundamentos de la modularidad
A continuación se presentan diversos elementos intrínsecos a la
modularidad, los cuales nos permiten conocer reglas de la modularidad que
definen las diversas arquitecturas de los productos, mismas que responden a
la complejidad de las interacciones inter o intra componentes y subsistemas.
a. Reglas de diseño
En una configuración modular, las opciones en el diseño son
multiplicadas porque los cambios en un módulo se vuelven independientes
de cambios en otros módulos. Así mismo son descentralizadas, porque
conforme los diseñadores se adhieren a las reglas de diseño, tiene la
libertad de configurar (aplicar los operadores modulares) sin referencia a la
arquitectura original o cualquier configurador central de diseño (Baldwin &
Clark, 2000).
Los operadores modulares son las posibilidades que tiene un módulo
de interactuar con otro, Baldwin & Clark (2000), proponen seis posibilidades:
dividir, sustituir, excluir, aumentar, invertir y cambiar un modulo. Es decir se
encargan de: dividir un sistema en uno a más módulos; sustituir un módulo
por otro; aumentar un módulo nuevo al sistema; excluir un módulo del
sistema; invertir un módulo; conectar un módulo a otro sistema para crear
nuevas reglas de diseño (González, 2012).
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Hemos mencionado anteriormente que estas reglas de diseño
establecen particiones estrictas de conocimiento y esfuerzo en la configuración
de un diseño que soportan la estructura de las tareas. La aplicación de esas
reglas amplía las posibilidades realizar más innovaciones en el propio diseño
modular.
Estas reglas de diseño visible recaen en tres categorías:
i.
Una arquitectura que especifica cuáles módulos formarán parte del
sistema y cuáles serán sus funciones.
ii.
Una serie de interfaces que describen detalladamente de qué
manera los módulos van a interactuar; incluyendo como es que ellos
funcionaran en conjunto, se conectaran y se comunicarán.
iii. Estándares para probar que un módulo cumple en conformidad con
las reglas de diseño.
La arquitectura es el plan de diseño básico del producto, que consiste en
dividirlo en diferentes partes asignándoles distintas funciones y decidiendo
como se conectan. Puede ser, Integral: aquella cuyos componentes tienen un
alto grado de interdependencia, o Modular: diseño que se basa en el uso de
componentes y de interfaces, permitiendo la personalización (customization)
del producto mediante la mezcla y ajuste (mix and match) de los mismos
(Taboada, 2005). La formalización de una arquitectura modular permite la
independencia de estructura y la integración en la función6.
La modularidad plantea una descomposición de productos complejos
en módulos simples e independientes, mediante una estandarización de
interfaces,- vínculos que se establecen entre los componentes, en todos
los componentes del producto-. La modularidad requiere una independencia
sostenida entre componentes y procesos en los diferentes módulos, una
semejanza prometedora en todos los componentes y procesos en un módulo y
6
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La arquitectura modular comenzó a desarrollarse en la industria de la computación de
los E. U. A. entre 1960 y 1970 y dio lugar al surgimiento de clusters de firmas y mercados
alrededor de los exitosos sistemas de computación modulares (Taboada, 2005).
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una variabilidad constante entre los módulos (Gershenson, Prasad, & Zhang, 2003).
b. Tipologías de modularidad
Es posible definir el diseño modular desde diferentes perspectivas:
tecnología de producto y de proceso, reconfiguración de la distribución
espacial de los componentes y subsistemas; grado de conectividad y de noconectividad de los elementos del sistema, etcétera (Lara, 2000).
Fujimoto & Akira, (2001) distinguen al menos tres áreas en el fenómeno
de modularización:
a)
Modularidad en el producto, es definida en términos de la interrelación
entre la función del producto y la estructura jerárquica del producto, es
decir, la función del producto está regida por la arquitectura del producto.
b)
Modularidad en la producción, se compone de la estructura jerárquica
del producto y el proceso de producción del producto, es decir, la
modularidad dada por la variedad de componentes del producto.
c)
Modularidad en el Sistema Inter-firma, grandes módulos son entregados
por proveedores externos a la empresa, estos módulos se ensamblan en
productos terminados en la línea principal del contratista. Un proceso
de outsourcing altamente modular.
Baldwin y Clark (2000), reconocen de igual forma tres tipos de modularidad:
a)
Modularidad en la configuración: la cual se presenta cuando los
componentes están estrechamente interrelacionados dentro de
las unidades, existe entre ellos una interdependencia de tareas y
parámetros y estos a su vez, son independientes entre las unidades, es
decir, en esta modularidad se determina la arquitectura y las interfaces
entre componentes.
b)
Modularidad en la producción: cuando los fabricantes especifican
completamente todas las partes de sus productos y las interacciones
entre ellas y pueden ser manufacturados o realizados a diferentes
tiempos y cada pieza o proceso en diferente lugar.
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c)

Modularidad en el uso: es decir la prestación que el artefacto presta
al usuario para poder reconfigurar el producto de acuerdo a sus
necesidades.

La modularidad en la configuración de Baldwin y Clark, se puede
equiparar a la clasificación de modularidad en el producto de Fujimoto y
Akira. Respecto a la clasificación de modularidad en la producción de
Baldwin y Clark, esta clasificación comprenden las áreas de modularidad en
la producción y la modularidad en el Sistema Inter-firma, de la clasificación
de Fujimoto y Akira. Finalmente Baldwin y Clark, proponen una tercera
posibilidad de modularidad posterior al proceso de producción, en la cual
aunque la arquitectura del producto final se defina por el usuario, las
diferentes posibilidades de reconfiguración final estarán determinadas por
el productor que es el que preestablece las reglas del diseño.
c. Niveles de modularidad
Los diseñadores del sistema modular deben de diseñar y especificar las
reglas de diseño visibles, necesarias para hacer que los módulos funcionen
como un sistema, es decir, la modularización en el desarrollo de nuevos
productos puede darse en cuatro diferentes niveles (Hsuan, 2000):
i.
Componentes: partes estandarizadas, bien definidas y aceptadas como
estándares industriales; son útiles a varias industrias.
ii.
Módulo: combinación de diferentes partes del nivel de componentes.
iii.
Subsistema: formado por la combinación de módulos, bajo especificaciones
para cada subsistema.
iv.
Sistema: Compuesto por subsistemas con límites claros e interfaces
definidas.
El grado de modularización en el desarrollo de nuevos productos es
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altamente dependiente del número de componentes estandarizados, la
composición de componentes, las interfaces entre componentes, módulos
y subsistemas, así como del grado de sustitución de componentes. Mientras
más componentes se creen en cada nivel, la modularización implica mayor
restricción al nivel de sistema, aumento del grado de personalización
(customization) El diseño modular permite integrar en un espacio reducido
un cluster de componentes y sistemas interrelacionados. (Hsuan, 2000).
4. Por qué la modularidad
La modularidad, es la respuesta que se ha construido para enfrentar la
complejidad, plantea una descomposición de productos complejos en módulos
simples e independientes, mediante una estandarización de interfaces. Esta
estrategia productiva ha sido adoptada por diversas industrias que manejan
un gran nivel de complejidad tecnológica, buscan disminuir la diversidad
de componentes, alcanzando una sincronía productiva y altos niveles de
estandarización dentro y fuera de su empresa o industria.
a. Objetivos de la modularidad
Lara, A. (2000), señala que la arquitectura modular tiene por lo
menos tres objetivos: i) estandarización y disminución de la variabilidad; ii)
incremento en la variedad; y iii) flexibilizar los procesos manufactureros.
i.
Estandarización y disminución de la variabilidad. El producto modular
se construye con una serie de unidades o módulos, donde todas las
variantes del producto pueden ser creadas a partir de esos módulos.
Los módulos se vinculan entre sí a través de interfaces. De esta
manera, se construye el producto con el mínimo de partes reduciendo
su variabilidad y ampliando la flexibilidad de los diseños y creando una
estructura abierta al cambio.
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ii. Incremento en la variedad. La arquitectura modular permite que al interior
de cada módulo se mejoren los diseños y se produzcan variaciones
que exploren nuevas formas. La variedad en el producto es creada
teniendo diferentes versiones de cada componente en producto final.
Así cualquier combinación de componentes puede ser ensamblado
en diferentes versiones del mismo producto, o incluso en productos
diferentes, con ligeras modificaciones.
iii. Flexibilización de los procesos manufactureros. Las unidades o módulos
son componentes comunes de todas las variantes. Las variantes son
definidas por reglas de diseño que respetan las interfaces de ensamble
e interconexión.
Pil & Cohen (2006), especifican diferentes objetivos seguún sean
componentes internos o externos al proceso productivo:
i)
A nivel de Módulos internos, los objetivos se centran en oportunidades
tecnológicas, diferenciación de producto, reducción de costos, etc.
ii)
A nivel de Módulos externos-, los esfuerzos se centran en el outsourcing,
red de proveedores, la relación productor- usuario entre otras.
Los esfuerzos productivos se centran entonces internamente en
aumentar la variedad de productos en busca de la innovación, pero reduciendo
la variedad de componentes o módulos del sistema, y en establecer interfaces
definas desde las reglas de diseño. Externamente los esfuerzos se concentran
en la producción inter-firma y en la relación con el usuario.
b. Desventajas y ventajas de la modularidad
La modularidad, como cualquier estrategia de diseño, conlleva algunos
inconvenientes (Baldwin&Clark, 2006; Gamba& Fusari, 2009; Hernández y
González, 2012):
i.
Puede inducir formas miopes de aprendizaje, lo que causaría la pérdida
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ii.
iii.
iv.

v.

de visión de las empresas, las implicaciones globales de las mejoras
que se obtendrían si se manejaran diferentes niveles de módulos.
Es una actividad bastante cara, ya que implica una exhaustiva creación
y dispersión de las reglas de diseño.
La experimentación y comprobación de los diferentes módulos
también implican un gasto importante.
El desarrollo de productos modulares es más complicado que el
de productos integrales. Conseguir la modularidad requiere de un
entendimiento minucioso de la funcionalidad del producto y la
distribución e interacción de sus componentes y de una previa selección
resuelta de estrategias de resolución de problemas específicos.
Establecer las interfaces para producir en un proceso inter.-firma,
requiere de un proceso cognitivo similar en las diversas empresas.

Sin embargo, las ventajas de la modularidad son considerables, ya que
los elementos modulares evolucionan automáticamente sin alterar las otras
partes de la estructura. No intercambian información, energía o material y
no requieren coordinación espacial (Pimmler & Eppinger, 1994). Los diseños
modulares más complejos tardan más en ser imitados y entendidos (Lippman
& Rumelt, 1982). La complejidad estructural embebida en un producto, puede
dificultar la ingeniería inversa. La modularidad permite la producción en red
o inter-empresarial y no solo la producción en paralelo, siendo establecidas
las estandarizaciones en forma conjunta entre los diversos productores y
usuarios. Entre otras ventajas de la modularidad encontramos que posibilita:
i.
ii.
iii.

En el producto
Aumento en la variedad de productos.
Disminución considerable de componentes del sistema o producto.
Una personalización masiva, que permite mayor flexibilidad de los
diseños y la creación de una estructura abierta al cambio.
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iv.

v.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.

Constante actualización en su relación con los clientes que permite conocer
sus necesidades, la tipología y frecuencia con las que éstas cambian.
En la innovación
Disminución considerable de los costos en la experimentación análoga
y reducción significativa en los costos de coordinación para proyectos
innovadores.
Los módulos producen mayor eficiencia en el uso de componentes,
que facilita la integración del sistema con mayor número de partes;
provee un marco para incorporar más componentes y funciones, sin
que sea necesario la reingeniería del producto.
Específicamente en la innovación la modularidad, puede acelerar la
búsqueda de soluciones (anti imitación) mediante: La simplificación
del dominio del espacio de soluciones, manteniendo la estabilidad en
los límites de la solución dentro del espacio-tiempo.
En la velocidad y confiabilidad
En el diseño implica un menor número de dependencias entre
componentes y subsistemas, es decir menor complejidad.
Los componentes modulares tienden a agruparse según a las similitudes
tecnológicas (Gershenson, Prasad, & Zhang, 2003).
El desarrollo de productos modulares generalmente implica
desacoplamiento jerárquico (Sánchez & Mahoeny, 1996).

En la producción
xi.
Permite enfrentar la complejidad.
xii. Disminuir el número de Dispositivos
xiii. Construir arquitecturas abiertas a la integración de un mayor número
de funciones.
xiv. Establecer y definir tareas que sean acometidas por los proveedores,
ensambladores y usuarios (Lara y Constantino, 2000).
xv. Disminuir el tiempo del ensamble.
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xvi.

Resolver los problemas de coordinación que surgen del mayor número
de proveedores.
xvii. Ofrecer mecanismos de estímulos/control de los actores, de manera
que se atenúe el oportunismo y se aliente la cooperación intra e
interfirma. (Lara y Constantino, 2000).
Para Hsuan (2000), la modularización acorta el tiempo de respuesta
a los movimientos de la competencia, al promover la tasa de innovación,
brinda la oportunidad de mezclar y ajustar componentes en un diseño en el
que las interfaces estándar, son específicas. Los sistemas modulares son más
estables y predecibles, ya que un cambio/inconveniente no puede afectar a
todo el sistema, solo al módulo en cuestión (Ethtraj & Levinthal, 2004).
5. Hacia una taxonomía
En sectores de economías de escala como es la industria del automóvil,
el factor volumen-peso-distancia que determina la densidad económica del
producto, no ha sido elemento relevante para desencadenar otro tipo
de modularidad. Sin embargo en sectores de productos de baja densidad
económica como lo pueden ser ciertas industrias como la mueblera, dado
que los costos de transportación son un factor crucial en la competitividad
del producto, se requiere de un cuarto tipo de modularidad, la modularidad
en la transportación. Esta modularidad está determinada por la capacidad
de los módulos o subsistemas de sobreponerse unos a otros, disminuyendo
su volumen en el traslado dado un outsourcing7 o en la comercialización del
producto al usuario final.
En la industria del mueble podemos encontrar diversos ejemplos de
los tipos de modularidad, por ejemplo el caso de la empresa Van Beuren
(González, 2005), que presenta una modularidad en la producción, donde
el proceso de estandarización lleva a generar una versatilidad en el diseño y
producción del mueble. La estandarización de las partes del mueble permite
7

Subcontratación
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la creación de un stock de piezas estándar que se utilizan para la sustitución
de piezas dañadas y no se retrase el proceso de producción. Se reduce el
tiempo de producción del mueble ante la estandarización pero además
le ha permitido establecer una planta productiva que se dedica solo a la
producción de sillas, las cuales dado una arquitectura modular y una clara
definición de las interfaces le ha permite diseñar una gran variedad de sillas
con solo un poco variabilidad de componentes, (González, 2005).
Otro caso es la Empresa Segusino (González, 2005), que a través de
una estandarización de componentes ha llevado a cabo un proceso de
modularidad en la producción y una modularidad inter-firma lo que le
ha permitiendo el intercambio de piezas para la producción de nuevos
modelos otorgando una versatilidad y variedad de los mismos. Le permitió
crear un área de almacén de módulos pre habilitados para un gran número
de modelos, posibilitando que la empresa, que opera bajo un modelo
de empresa integradora, realice el 50 % de la producción y los talleres el
otro 50%. Los talleres se pueden especializar en la maquila de un tipo de
muebles o pueden adecuarse a la demanda de nuevos modelos, dado que
gran cantidad de módulos estan habilitados. Una producción flexible de los
talleres y de la empresa integradora (González, 2005).
En esta misma industria vemos empresas que han logrado obtener una
mayor penetración de mercado bajo el esquema de productos “ármelo usted
mismo”, productos que se empacan desarmados, con el fin de ocupar el
menor espacio en la transportación. Y una vez llegan al usuario o distribuidor,
son reconfigurados mediante manuales que refieren las interfaces entre
componentes o modulos. El caso de la empresa Ikea, que comercializa sus
productos a nivel global y transforma la densidad económica de sus productos
vía la modularidad.
El análisis conducido en esta investigación nos ha ofrecido información
para proponer una taxonomía más amplia a la ya mencionada con anterioridad
propuesta por Baldwin y Clark (2000) y Fujimoto & Akira(2001): 1) la
modularidad en la configuración o en la arquitectura, 2) la modularidad
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en la producción, en el proceso productivo o en el Sistema Inter-firma, lo
consideramos en este análisis, como un nivel de modularidad más que un
tipo de ella-, 3) la modularidad en el uso y finalmente aquí proponemos la 4)
modularidad en la transportación. Esta última es la modularidad demandada
por los canales, medios y costos de transportación, esto variando de producto
en producto, primero por su densidad económica, segundo, por el tipo de
producto y mercado y tres, por el grado de definición del producto, ya sea
como un bien intermedio o de consumo final.
6. Matriz de capacidades modulares
En esta matriz se concentra el análisis realizado durante este proyecto,
es la respuesta a la pregunta planteada y al objetivo de investigación ¿Cuáles
son y qué características tienen los diferentes niveles y tipos de modularidad?
En ella se analiza la literatura y se hace un esfuerzo de clasificación y
estructuración en niveles y tipos de modularidad. La matriz está compuesta
de 4 estados modulares, los cuales evalúan la capacidad modular como:
nula, básica, media y avanzada. Haciendo un cruce con los cuatro tipos de
modularidad revisados anteriormente: configuración, producción, uso y
transportación (tabla 1).
La matriz aquí propuesta, permite un análisis interno y externo de la
organización productiva, así como permite de igual forma, analizar un objeto
en relación a su arquitectura y reglas de diseño, así como su interconectividad
con otros sistemas o subsistemas. Está dividida en sus filas en cuatro niveles, en
el primero de ellos se establecen características de un producto que carece de
modularidad (nivel nulo), el siguiente nivel contempla las características mínimas
que puede contar un producto que se denote como modular (nivel básico). Los
dos restantes niveles (medio y avanzado), establecen productos modulares, solo
que la diferencia entre uno y otro está referida por grado de interconectividad en
términos de las reglas de diseño, con otros productos, de la empresa en el caso
del nivel medio y de otras empresas en el caso del avanzado.
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Tipo
Capacidad

Configuración

Producción

206

Transportación

*Las reglas del diseño
están determinadas.
*No hay necesidad de
diseño de interfaces si
no de ensambles o uniones específicos para cada
componente.

*No hay sustitución
e intercambio de
componentes.

*La empresa define el
uso y configuración del
producto.
*El usuario no tiene la
opción de modificar la
función que fue establecida al producto por
la empresa productora.
*El lenguaje indicativo
se da entre componentes específicos al proceso productivo.

*Producto final integrado
en una sola unidad no reconfigurable.

*Arquitectura Integral.
*Estandarización y
Segmentación mínima
(reducción de componentes).
* Mayor variabilidad en
componentes y menor
variedad de productos.
*Poco grado de sustitución de componentes.
* Comunicación intraempresa.

*Pre habilitado de componentes.
*Abastecimiento
planeado y clasificación
de materia prima (se da
el destroce y habilitado
de piezas).
*Mejora de procesos
de producción y servicios, segmentándolos,
estandarizándolos,
adaptándolos.
*Búsqueda homogeneidad del producto.
*Materia prima y bienes de uso intermedio
llegan a la línea de producción.
*Regulado por normas
locales o regionales.

*Algunos componentes
son ensamblados por el
usuario.
*Componentes a ensamblarse en posición
específica.
*Facilita la sustitución
de componentes.
*Contempla las reglas
de diseño, puede agregar un módulo, puede
excluir un módulo.
*El lenguaje indicativo
se establece entre diversos componentes en
el proceso productivo.

*Se embalan los
componentes del
producto.
*Contempla el
apilamiento para su
transporte y embalaje.
*Reducción de
espacios muertos en
el almacenamiento y
transporte.
*Regulado por normas
regionales.

NULA

BÁSICA

Uso
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Tipo
Capacidad

MEDIA

Configuración

Producción

Uso

Transportación

*Transición a la
arquitectura modular.
*Menor coordinación
entre módulos, mayor
coordinación a un
módulo central.
*Diseños flexibles
en configuración y
reconfiguración.
*Innovación
incremental.
*Coordinación
entre componentes
posibilita la sustitución
o intercambio de
módulos.
*Menor variabilidad
de componentes, igual
variedad de productos.
*Comunicación intra e
inter empresas.

*Abastecimiento de
la línea productiva a
nivel componente y
modulo.
*Pre habilitado de
componentes y
módulos.
* Piezas y módulos
llegan a la línea de
producción.
*Definición de
subsistemas comunes
intra empresa.
*Reduce la variabilidad
de los componentes y
aumentar la variedad
de los diseños.
*Posibilita emplear
algunas reglas de
diseño puede agregar
un módulo, puede
excluir un módulo,
puede sustituir un
módulo o puede
invertir de posición un
módulo.
*Regulado por normas
nacionales.

*Componentes
y módulos son
ensamblados por el
usuario.
*Componentes
y módulos con
versatilidad de
ensamblarse en
diferentes posiciones.
*Facilita la sustitución
de componentes y
módulos.
*El usuario tiene la
opción de adjudicar
algunas otras
funciones a las
preestablecidas por el
productor.
*Comienza la
interacción con
productos de su
misma marca.
*Comienza la
personalización del
uso con variantes
limitadas del producto
(familia de productos).
*Acoplamiento por
previa delimitación
de espacio con otros
productos de otras
empresas.
*Posibilita emplear
algunas reglas de
diseño puede agregar
un módulo, puede
excluir un módulo,
puede sustituir un
módulo o puede
invertir de posición un
módulo.
*Lenguaje indicativo
de componente a
modulo, y de módulos
a usuario.

*Se embala
por Módulos y
componentes.
*Algunos
componentes mayores
serán ensamblados
por el usuario para
facilitar su empaque,
almacenamiento y
distribución.
*Se reducen las
dimensiones del
empaque final.
*Empaque para
cada producto o por
módulos.
*Aumenta capacidad
de transportación.
*Reduce operaciones
de comercialización y
costos de transporte.
*Responde a
estándares nacionales

Tabla 1. Matriz de capacidades modulares. Fuente: Elaboración propia.
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Tipo
Capacidad

AVANZADA
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Configuración

Producción

Uso

*Arquitectura
modular, (las piezas
pueden cambiar de
posición para cambiar
la función, la posición
del producto).
*Mayor coordinación
entre módulos, e
independencia de un
módulo central.
* Diseños
reconfigurables.
* Desarrollo de reglas
del diseño intra e inter
empresas.
*Resiste a la
obsolescencia
tecnológica.
*Innova
constantemente.
*Menor variabilidad
en componentes,
mayor variedad en
productos.
*Alto grado de
sustitución o
intercambio de
módulos y subsistemas.
*Comunicación inter
empresas.

*Pre habilitado de
módulos y subsistemas.
*Material y
componentes
compartidos, para
diferentes productos.
*Módulos
independientes
que posibilitan la
reconfiguración de
subsistemas.
*Interfaces definidas
y compartidas entre
empresas (reglas de
diseño establecidas).
*Definición de
subsistemas comunes
inter empresas.
*Abastecimiento
coordinado inter
empresas, producción
en red.
*Módulos y
subsistemas llegan
directamente a línea
de producción.
*Tecnología
desarrollada adaptada
a interfaces existentes.
*Permite aplicar
más reglas de diseño
puede agregar un
módulo o subsistema,
puede excluir un
módulo o subsistema,
puede sustituir un
módulo o subsistema
o puede invertir un
módulo o subsistema
de posición, puede
dividir e intercambiar
módulos o subsistema,
con los producidos por
otras empresas.
*Regulado por normas
internacionales.
*Subcontratación.

*Módulos y
subsistemas son
ensamblados por el
usuario.
*Ofrece una gran
flexibilidad para el
usuario de configurar
el producto según su
necesidad.
* Personalización total
producto.
*Acoplamiento por
interfaces establecidas
con otros productos
de otras empresas.
*Módulos y
subsistemas con
versatilidad de
ensamblarse en
diferentes posiciones.
*El usuario pude
adjudicar variedad
de funciones a las
preestablecidas por el
productor.
*Permite aplicar
más reglas de diseño
puede agregar un
módulo o subsistema,
puede excluir un
módulo o subsistema,
puede sustituir un
módulo o subsistema
o puede invertir un
módulo o subsistema
de posición, puede
dividir y intercambiar
módulos o subsistema,
con los producidos por
otras empresas.
*Lenguaje indicativo
de modulo a
subsistema, y objeto a
usuario.

Transportación
*Se embala
por módulos y
subsistemas.
*Los módulos y
subsistemas serán
ensamblados por
el usuario para
facilitar su empaque,
almacenamiento y
distribución.
*Embalajes por
acoplamiento
entre subsistemas,
aumentando
la capacidad de
transportación.
*Reduce operaciones
de comercialización y
costos de transporte.
*Producto
ensamblado por el
usuario.
*Reduce el volumen
del empaque
*Máx. rapidez en la
comunicación inter
empresa para la
comercialización
*Amplia la
comunicación entre
redes de distribución
determinadas.
*Regulado por
estándares
internacionales

Segunda parte

Es importante destacar la importancia de la modularidad en la
transportacion, ya que dependiendo de la densidad económica de los
sistemas comercializador, es un factor de competitividad llegar más lejos, en
mayor volumen y a menor costo. Un producto que establezca claramente el
lenguaje indicativo al usuario, podrá ser reconfigurado por el usuario final
o intermedio de forma sencilla y rápida. Ejemplo de esto tenemos a los
muebles que poseen en general baja densidad económica, y si los mercados
meta son internacionales la modularidad en la transportacion ha producido
el concepto de muebles ármelos usted mismo. Los cuales son vendidos a
través de internet, catálogos o pequeñas franquicias, posibilitando llegar a
un número mayor de usuarios.
7. Conclusiones
La modularidad hace más que acelerar el cambio o aumentar la presión
competitiva. Ésta también transforma las relaciones entre compañías.
La matriz aquí propuesta podrá ser utilizada por el diseñador o la empresa,
que busque una guía para mejorar y optimizar sus procesos de diseño, rediseño,
fabricación, transportación, venta y satisfacción del usuario final.
Esta matriz permite realizar un diagnóstico al nivel de complejidad
en la organización productiva, y permite establecer medidas específicas,
si se pretende entre otras cosas reducir procesos, controlar el orden y la
variabilidad del proceso, incrementar la variedad de productos y reducir
la variabilidad entre componentes, reducir el costo del control de calidad,
aumentar la flexibilidad del ensamble y la flexibilización de los procesos
de manufactura, incrementar la innovación incremental, y potencializar la
innovación radical, a nivel modular o arquitectural.
Por otra parte se puede realizar el diagnostico a nivel producto,
posicionándolo según su arquitectura, versatilidad y prestaciones del mismo
al usuario, así como su interconectividad con otros productos.
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El que los diseñadores de producto conozcan los diferentes tipos y
niveles de modularidad, les permitirá ver más posibilidades de las que solo
nos refieren a un producto que puede ser versátilmente reconfigurado por
el usuario de acuerdo a sus necesidades.
El diseñador puede proponer modularidades diversas y distintos
niveles, lo que le ofrece una riqueza de posibilidades una vez analizadas y
comprendidas.
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La contradicción como método para el estudio del
espacio-tiempo en el diseño gráfico.
Eréndida Cristina Mancilla González

Resumen
El presente texto busca exponer los elementos teóricos que fundamentan el
método filosófico basado en la dialéctica hegeliana, y aterrizado en la Ley
de la contradicción de Mao Tse-Tung, este método es propuesto para el
estudio del ESPACIO-TIEMPO en el diseño gráfico; parte de la utilización de
elementos de la gramática visual; conceptos contrapuestos que se conjugan
en la contradicción y de cuyo enfrentamiento se busca obtener una nueva
concepción para la representación del espacio-temporal en el diseño gráfico,
de modo que, el proceso de tesis, antítesis y síntesis sirve como base para
la obtención de un nuevo modo de conceptualizar al ESPACIO-TIEMPO. Así
aparecerán cuestiones universales como el orden y el caos, la realidad y
la irrealidad, así como aspectos particulares referidos a la gramática visual
como: estabilidad – inestabilidad; unicidad – multiplicidad – simultaneidad;
certidumbre – incertidumbre; linealidad – alinealidad, entre otros. El
entendimiento de una gramática visual centrada en el caos, permite la
concepción de diseños que atienden a una nueva manera de representación
espacio-temporal,” distinta a la forma dominante que atendía principalmente
a “la buena forma” basada en el orden, la simplicidad y la pureza visual.
Palabras claves: Diseño, Método, Dialéctica, Contradicción, Espacio-Tiempo.
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Abstract
This paper seeks to expose the theoretical elements underlying philosophical
method based on the Hegelian dialectic, and landed on the Law of the
contradiction given by Mao Tse-Tung, this method is proposed for the study of
SPACE-TIME in graphic design. Part of the use of elements of visual grammar,
competing concepts that come together in the contradiction and confrontation
which is seeking a new concept for the representation of space-time in graphic
design, so that the process of thesis, antithesis and synthesis serves as a basis
for obtaining a new way of conceptualizing the Space-Time. So universal issues
appear as order and chaos, reality and unreality, as well as particular aspects
related to visual grammar: stability - instability, uniqueness - multiplicity
- simultaneity; certainty - uncertainty, linearity - linearity, among others.
Keywords: Design, Method, Dialectic, Contradiction, Space-Time.
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Introducción
Para el entendimiento del método dialéctico, a abordar en estas líneas,
es necesario partir de la definición del término “dialéctica”, que deriva del
latín dialectĭca, y del griego διαλεκτική, originariamente designaba un
método de conversación o argumentación análogo a lo que actualmente se
llama lógica. Más allá del acto comunicativo per se, se refiere a un método
de razonamiento desarrollado a partir de principios que surgen dentro
del campo filosófico; por ejemplo, en la doctrina platónica, se refiere a un
proceso intelectual que permite llegar, a través del significado de las palabras,
a las realidades trascendentales o ideas del mundo inteligible. Luego, en la
tradición hegeliana, se refiere a un proceso de transformación en el que
dos opuestos, tesis y antítesis, se resuelven en una forma superior llamada
síntesis (Real Academia Española, 2001). La dialéctica posee dos razones o
posiciones entre las cuales se establece precisamente un dialogo, es decir,
una confrontación en la cual hay una especie de acuerdo que surge a partir
del desacuerdo, mediante los cambios sucesivos de posiciones generados
por cada uno de los contrarios. Basado en estas ideas hegelianas, el filósofo
Carl Marx propone su materialismo dialéctico, que constituye un modelo de
análisis basado en la puesta en juego de aspectos contrarios, para generar
el proceso de desarrollo de una “cosa”, misma que es estudiada desde el
comienzo hasta el fin, de manera interna y también en sus relaciones con
otras cosas, tanto en su particularidad como en su generalidad.
El modelo dialéctico de Hegel.
Para hablar de la dialéctica, ya propiamente dentro de la filosofía,
es necesario referirse a la teoría de los opuestos de Hegel, planteada en la
obra “La Fenomenología del Espíritu” (1808), la cual concibe a la realidad
como formada por contrarios que, a partir del conflicto que crean, dan
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lugar a nuevas ideas, derivadas de esta situación. Para Hegel el devenir, la
contradicción y el cambio, son los elementos que constituyen a la dialéctica,
por lo que indica una transformación incesante de las cosas. Para Hegel “La
experiencia –y su contenido– constituyen el movimiento esencial que realiza
la sustancia en su tránsito hacia su forma de –sujeto- en la figura del Espíritu”
(Sánchez, 2007, p. 59).
A grandes rasgos, Hegel sostenía que la dialéctica produce la evolución
de las ideas, mediante el enfrentamiento de un concepto con su opuesto, lo
que da como resultado un tercer elemento denominado síntesis. De manera
simple puede entenderse a la dialéctica como un razonamiento en el que se
contrapone una idea (tesis) con los problemas y/o contradicciones derivados
de esa idea (antítesis); de ahí surge una nueva comprensión del problema,
un resultado distinto (síntesis), (ver Figura 1).

Figura 1. La figura muestra los elementos fundamentales del método dialéctico: Tesis,
antítesis y síntesis. Lo que se puede explicar mediante el caso concreto de una planta,
una semilla (tesis), está potencialmente contenida la planta (síntesis), pero para que se de
la síntesis es necesario negar la tesis, la semilla se niega así misma y se transforma, es el
momento de la antítesis. Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.

216

Segunda parte

Para Hegel, la dialéctica se puede entender como el proceso a través
del cual lo finito se resuelve en lo infinito. Este devenir, que podría llamarse la
“vida del espíritu”. Contempla tres momentos: Primer momento: tesis (el ser
en sí); segundo momento: la antítesis (el ser fuera de sí); tercer momento:
la síntesis (el retorno a sí). Estas fases son las que determinan un ciclo (Ver
figura 2), dentro del cual, las cosas o las ideas tienden a transformarse.

Figura 2. La imagen muestra el ciclo, dentro del cual, las cosas o las ideas tienden a transformarse, en una especie de proceso que se repite. Esquema retomado de Atlas Universal de Filosofía, p. 380.
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Entonces, todo proceso dialéctico puede definirse como un trascurso
cíclico en el que tiene lugar un nacimiento, un desarrollo y, finalmente, el
retorno al elemento originario enriquecido por una nueva dimensión. La
dialéctica se desarrolla en un proceso continuo, en el que cada ser se realiza
a sí mismo, transformándose en algo distinto (Ver figura 3). “El método
dialéctico implica que cada aspecto de la realidad, en cuanto entidad finita,
no es nunca definitivo y absoluto.” (Gispert, s.f. p.380). Según Hegel, todo
aspecto parcial de la realidad resulta inexplicable en sí mismo, aislado del
ciclo dialéctico al que pertenece y que lo pone en relación con el resto del
mundo. Solo el todo es auténtica y totalmente real (Gispert, s.f. p.382).

Figura 3. En la siguiente tabla se establece la justificación de las parejas de “complementarios”
–y, por tanto, de contrarios– que aparecen como términos constitutivos de la “proposición
dialéctica”. Dicho esquema es un reflejo de la realidad “in extenso”, lo cual muestra gráficamente cómo los polos de la realidad. En dónde se produce el movimiento dialéctico.
Tengamos en cuenta la posición central de la “negatividad”, marco genérico y auténtico
receptáculo de todo cambio y, por ende, de toda transformación. Esquema tomado de José Manuel Sánchez Fernández en Dialéctica de la Experiencia en Hegel: un Estudio Sobre la Fenomenología del Espíritu.
Universidad Complutense de Madrid, 2007.
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El modelo dialéctico materialista de Marx.
Tomando como base el trabajo de Hegel, Marx analizó la realidad social
entendiéndola como una realidad conflictiva debido a la contraposición
de intereses materiales incompatibles. En el Manifiesto comunista (1848),
señaló que: “Toda la historia de la humanidad es la historia de la lucha de
clases; entendiendo a la confrontación entre clases sociales como el motor
del cambio histórico. Marx comienza por analizar la relación más simple,
ordinaria y fundamental, más común, más cotidiana de la sociedad burguesa
(mercantil), una relación miles de millones de veces presente: el intercambio
de mercancías. El análisis revela en este fenómeno sencillísimo (en esa
-célula- de la sociedad burguesa) todas las contradicciones (o los gérmenes
de todas las contradicciones) de la sociedad contemporánea” (Tse- Tung,
1968, p.7).
Marx aportó en El Capital (Das Kapital, 1867) un modelo de análisis
del movimiento de los contrarios, que recorre todo el proceso de desarrollo
de una cosa desde el comienzo hasta el fin. Este es el método que ha de
emplearse al estudiar el proceso de desarrollo de cualquier cosa (ver figura
4). “En oposición a la concepción metafísica del mundo (de Hegel), la
concepción dialéctica materialista (Marx) del mundo sostiene que, a fin de
comprender el desarrollo de una cosa, debemos estudiarla por dentro y en
sus relaciones con otras cosas; dicho de otro modo, debemos considerar que
el desarrollo de las cosas es un automovimiento, interno y necesario, y que,
en su movimiento, cada cosa se encuentra en interconexión e interacción con
las cosas que la rodean. La causa fundamental del desarrollo de las cosas no
es externa sino interna; reside en su carácter contradictorio interno. Todas
las cosas entrañan este carácter contradictorio; de ahí su movimiento, su
desarrollo.” (Tse- Tung, 1968, p.3).
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Figura 4. Los esquemas muestran la actividad que se produce gracias al empleo de la contradicción, el movimiento que genera el cambio, el desarrollo. Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.

Al igual que ocurre con la dialéctica hegeliana, que es simultáneamente
un método y la expresión misma del dinamismo de la realidad, la dialéctica
de Marx y Engels postula que: “La dialéctica no es más que la ciencia de las
leyes generales del movimiento y la evolución de la naturaleza, la sociedad
humana y el pensamiento”. Marx toma de Hegel el esquema dialéctico de
Tesis-Antítesis-Síntesis. Sin embargo, este esquema dialéctico no sirve para
explicar el desarrollo del espíritu o la conciencia, sino de la materia, lo que
lo hace más aterrizado en la realidad pragmática. La dialéctica marxista
representa una oposición al planteamiento hegeliano: para el autor de
El capital, la materia es la clave explicativa de la realidad. Así, frente a la
Dialéctica de la Idea de Hegel, Marx propone una Dialéctica de la Realidad y
de su transformación revolucionaria. Desde esta óptica, no tendrá sólo fines
explicativos o descriptivos de la realidad, sino que intenta modificarla, ser
un elemento más que indique las contradicciones internas que deben ser
eliminadas. El poder de la dialéctica reside entonces no sólo en su capacidad
“teórica” sino también en su capacidad práctica, revolucionaria.
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El materialismo dialéctico postula una interpretación de la realidad
como un proceso material en el que se suceden los fenómenos, un proceso
regulado por leyes según las cuales la materia se mueve y se transforma,
dentro de estas leyes se señalan tres leyes de la dialéctica (Ferrater, 2004,
p.2328):
1- La Ley de la Unidad y Lucha de Contrarios.
Todos los fenómenos que ocurren en la Naturaleza son el resultado de
la lucha de elementos contrarios, que se hallan unidos o vinculados, siendo
la causa de todo movimiento y cambio en la naturaleza, en la sociedad y
en el pensamiento. Con esta ley se explica el origen del movimiento. Por
ejemplo, Lenin ilustró la universalidad de la contradicción como sigue: en
matemáticas: + y -, diferencial e integral; en mecánica: acción y reacción; en
física: electricidad positiva y negativa; en química: combinación y disociación
de los átomos; y en ciencias sociales: lucha de clases (Tse- Tung, 1968, p.340).
2. Ley de transición de la cantidad a la cualidad.
Es cuando la cantidad se muta en cualidad, y a la inversa. Se habla
del cambio cualitativo cuando una cosa se transforma en otra que es
esencialmente distinta. Según esta ley, el aumento o disminución de la
cantidad de materia influye en la transformación de una cosa en otra distinta.
3. Ley de negación de la negación.
Esta ley plantea que la negación anterior de los opuestos resulta a su
vez negada y se obtiene una nueva situación a un nuevo nivel; no sólo se
tiene que negar, sino que se tiene que superar luego esa negación. La ley de
negación de la negación completa la anterior, explicando el modo en que se
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resuelve la contradicción, dando paso a una realidad nueva que contiene los
aspectos positivos de lo negado.
De estos planteamientos y leyes surgen tendencias como el Maoísmo,
la cual se interesó más en la realización de un programa, que en discutir
las bases filosóficas subyacentes en el mismo (Ferrater, 1979, p.2149). El
Maoísmo tomó como método para la acción la Ley de la Unidad y Lucha de
Contrarios como la más importante para la dialéctica materialista.
La ley de la contradicción de Mao Tse-Tung.
La concepción dialéctica del mundo nos enseña principalmente a
observar y analizar el movimiento de los contrarios en las distintas cosas,
y a determinar, sobre la base de tal análisis, los métodos para resolver las
contradicciones. Por consiguiente, es importante comprender concretamente
la ley de la contradicción en las cosas (Tse- Tung, 1968, p.339).
Mao Tse-Tung en su ensayo “Sobre la Contradicción”, determinó la Ley
de la Contradicción en las Cosas, esto es, la Ley de la Unidad de los Contrarios,
como una ley fundamental de la naturaleza y la sociedad y, por consiguiente,
también la ley fundamental del pensamiento. Según el materialismo
dialéctico, la contradicción existe en todos los procesos de las cosas objetivas
y del pensamiento subjetivo, y los recorre desde el comienzo hasta el fin;
esto constituye la universalidad o carácter absoluto de la contradicción:
cada contradicción y cada uno de sus dos aspectos tienen sus respectivas
características (ver figura 5 y 6).
La dialéctica materialista señala que sobre la base de determinadas
condiciones, entre cosas contrarias existe identidad y; por lo tanto, ambas
pueden coexistir en un todo único y transformarse la una en la otra; esto
también constituye la particularidad o relatividad de la contradicción. Supone
que la lucha de los contrarios es ininterrumpida, y está presente tanto cuando
los contrarios coexisten, como cuando se transforman el uno en el otro;
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Figura.5 Figura que muestra de manera esquemática la relación que existe entre la universalidad, la particularidad y la identidad en la lucha de contrarios. Las flechas indican el flujo
que se da entre la tesis y la antítesis, lo que genera la síntesis. En donde U (universalidad), I
(identidad), P (Particularidad), C1 (Contrario 1), C2 (Contrario 2). Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.

Figura.6 La figura muestra la relación dada entre la generalidad y la particularidad, como
un intercambio constante entre ambos, en donde cada uno se influye y a la vez se determina; donde de lo particular, lo concreto, se llega a esencias que sirven para aplicarse a
cuestiones generales. Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.
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especialmente en el último casó la lucha se manifiesta de una manera más
evidente; esto también constituye la universalidad o carácter absoluto de la
contradicción.
Al estudiar la particularidad o relatividad de la contradicción, debemos
prestar atención a distinguir entre la contradicción principal y las contradicciones
no principales, así como entre el aspecto principal y el aspecto no principal
de la contradicción; al estudiar la universalidad de la contradicción y la lucha
de los contrarios, debemos prestar atención a distinguir entre las diferentes
formas de lucha (Tse- Tung, 1968, p.369) (ver figura 7)

Figura.7 La figura muestra la operatividad de la contradicción, en donde T (tesis), A (antítesis),
Ci (contradicción interna), C1 (contrario 1), C2 (contrario 2), R (relación), Mi (movimiento interno), D (Desarrollo), S (síntesis). Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.
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Método dialéctico basado en la contradicción para el estudio de la representación del ESPACIO-TIEMPO en el diseño.
En el campo del diseño, la psicología Gestalt, aportó estudios y
experimentos basados en el campo de la percepción, descubriendo cómo el
organismo humano ve y organiza; mediante el acto conjunto de lo físico y lo
psicológico. Sin embargo, cada estímulo visual tiene un carácter movible que no
puede definirse intelectual, emocional o mecánicamente por esas leyes gestálticas
basadas en el orden; son fuerzas que modifican, perturban, deshacen y alienan al
equilibrio (Donis,1992, p.27). En el espacio y el tiempo, el no-equilibrio se vincula
con el caos (Prigogine, 2005, p.31), generando una nueva ruptura en la simetría
del espacio, que es consecuencia directa de la ruptura de la simetría temporal
(Prigogine, 2005, p.39). El ESPACIO-TIEMPO es un elemento que tiende a
contemplar como principio de acción el caos, el desorden, el desequilibrio,
como conceptos que le permiten evidenciar en el plano de la representación
la idea de movimiento del tiempo y mutación o cambio espacial.
De ahí que, para entender cómo es que se estructura esta propuesta de
ESPACIO-TIEMPO (ET) para el diseño gráfico es necesario definir los elementos
concretos que conforman el método, éste basado en la Ley de la Contradicción,
para ello se requiere, en principio, abordar la particularidad, que en suma
definirá la universalidad del binomio estudiado. Los conceptos que forman
parte del esquema básico, aparecen en una primera instancia, se encuentran
ubicados en el orden, como son: estabilidad, posición, unicidad, certidumbre,
simetría, equilibrio, estabilidad, linealidad, continuidad, instante, sincronía;
en segunda instancia, aparecen los referidos al caos, como son: inestabilidad,
suceso, multiplicidad, simultaneidad, incertidumbre, alinealidad, discontinuidad,
asimetría, desequilibrio, inestabilidad, improbabilidad y asincronía (Donis,1992,
pp. 131-145). Se definirán como una dupla puesto que se relacionan a partir
de su antítesis, y además establecen un diálogo de interacción espaciotemporal y tempo-espacial (Arnheim, 2008) (ver figura 8).
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Figura.8 Esquema en el que se muestra la relación ESPACIO-TIEMPO (ET) a partir de la contradicción. Se observan conceptos contrapuestos, en principio por su naturaleza, en el
plano de la realidad y de la representación. En donde Es (estabilidad), In (inestabilidad),
Ins(instante), Su (suceso), Po (Posición), Ve (velocidad), Un (unicidad), M/S(multiplicidad,
simultaneidad), Li (linealidad), Al (alinealidad), Si (simetría), Co (continuidad), Di (discontinuidad), As (asimetría), Eq (equilibrio), De (desequilibrio), Ce (certidumbre), Inc (incertidumbre),
Re (realidad), Ir (irrealidad). Autor del gráfico: Eréndida Mancilla.

Estos conceptos son de tipo teórico, y por su naturaleza, aportan
elementos para el entendimiento del ESPACIO-TIEMPO en el diseño gráfico,
y al mismo tiempo, son de tipo operativo, puesto que constituyen los
elementos para el establecimiento de una gramática, la cual puede emplear
reglas de organización (ya sea dentro del caos o nuevo orden) que atiendan
a las normas de la composición de lenguajes visuales. Constituyen así los
términos básicos de un lenguaje distinto en el campo del diseño gráfico.
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A partir del estudio de los dos aspectos de cada contradicción: el orden y
el caos, se puede llegar a comprender el conjunto, mediante el entendimiento
de la posición específica que ocupa cada uno de éstos, las formas concretas que
asumen, los conceptos, sus relaciones de interdependencia y contradicción
con su opuesto, y de los elementos formales concretos que se emplean. La
universalidad del ESPACIO-TIEMPO reside también en su particularidad; por
eso, al estudiar los conceptos precisos como el no-equilibrio, la inestabilidad,
la asimetría, la no-linealidad, la discontinuidad, etc. se pueden establecer una
serie de rasgos propios derivados de la universalidad contenida en el caos.
En donde la identidad es la determinación de lo simple, inmediato
y estático, mientras que la contradicción es la raíz de todo movimiento y
vitalidad, el principio de todo automovimiento y solamente aquello que
encierra una contradicción se transforma. Según una dialéctica de oposición
de los extremos: una cosa, una idea, una circunstancia histórica cualquiera,
pueden ser tomada como una posición, como una tesis. Ninguna cosa, ni
idea es completa y perfecta, frente a ésto surge algo que se le opone, la
oposición, la antítesis. De la confrontación o el encuentro entre estos dos
opuestos surge la composición, la síntesis, que supera ambas posiciones
anteriores y alcanza una nueva más completa que las incluye a las dos, pero
que está abierta a su vez a una nueva oposición, con ello la evolución del
concepto nunca se detiene.
Conclusión.
El hacer uso de la Contradicción como método, permite que binomios
como el orden y el caos (contradicciones principales); el equilibrio y el
desequilibrio, la simetría y la asimetría, etc. (contradicciones secundarias),
actúen bajo numerosas confrontaciones, en un movimiento interno (tesisantítesis), que les permita a través del enfrentamiento, generar un desarrollo
y por tanto un cambio en la concepción y manejo de la gramática visual
para el ESPACIO-TIEMPO (ET) en el diseño gráfico; el ET debe contener dos
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elementos dialécticos ligados: un elemento creador del orden, pero también
un elemento creador del caos.
En el diseño la dialéctica diversidad-unidad es fundamental para
la representación del espacio-tiempo en una composición. La diversidad
está dada en los elementos, las relaciones de los mismos y sus estructuras
(tendientes al desorden, al desequilibrio, a la asimetría). Lo diverso no va
en contra de lo unitario, muy al contrario, lo enriquece, creando un orden
distinto a partir de elementos disímiles, a veces contradictorios, lo que da
como resultado una propuesta visual más dinámica, mediante espaciostiempos evidentes en la forma y las relaciones sintácticas (distintas, diversas,
heterogéneas) de elementos. Berger (1976, p.144) también se refiere a
esta dialéctica entre unidad y diversidad en la composición de la imagen
afirmando que: “en la totalidad, cada uno de los elementos cede una parte
de su unidad al conjunto y se transforma en virtud cualitativa”.
La temporalidad, por su lado, se basada en la simultaneidad, en
donde la estructura temporal depende del espacio, ya que está dada en
esos elementos espaciales y su sintaxis; sin embargo, cabe señalar que los
elementos morfológicos no crean con su mera presencia esa estructura
temporal progresiva; para ello necesitan ser activados, y esta función es
precisamente la que cumplen los elementos dinámicos de la imagen como
la tensión y el ritmo. La clave, por tanto, para crear temporalidad en las
imágenes está en la ordenación del espacio, en donde tiende a operar el caos
como una alternativa para la representación de espacios-tiempos múltiples,
yuxtapuestos y heterorreferenciados.
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Factores de legibilidad tipográfica
asociados a Epilepsia de la Lectura
María Graciela Cano Celestino

Coautores:
Ildefonso Rodríguez Leyva
Francisco Javier Ortíz Nesme
Antonio Bravo Oro
Alejandro Zermeño Guerra
María de los Ángeles Navarro Sánchez
Facultad de Medicina
Darío Gaytán Hernández
Facultad de Enfermería

Resumen
Introducción: Las causas que conducen a crisis epilépticas ocasionadas por la
lectura de textos impresos en Epilepsia de la Lectura (EL) no son claras. Desde
su definición, se han aportado teorías, pero el estudio de la enfermedad
relacionada con el Diseño Tipográfico es casi nulo. Objetivo: Determinar los
factores de legibilidad tipográfica asociados (familia, tamaño y longitud de
línea) con la facilitación de actividad electroencefalográfica anormal durante
la lectura de textos impresos. Métodos: Se seleccionaron dos poblaciones
de 10 sujetos cada una (control y experimental), de ambos géneros con
edades de 10 a 25 años, para documentar la posible diferencia en actividad
eléctrica cerebral de personas sanas, respecto a las afectadas con Epilepsia
de Ausencia y Epilepsia Mioclónica Juvenil; tipos de epilepsias relacionadas
con EL. Resultados: Se analizaron los cambios registrados en: RB e HV; RB
y LT (X2 de Pearson). Se obtuvo una diferencia significativa en el segundo
caso (p = 0.014), atribuyendo su causa a la lectura. Conclusiones: El ancho
de columna corto, fue un factor relacionado con el incremento de actividad
eléctrica cerebral anormal en la población estudiada, siendo más frecuentes
los reinicios (p = 0.019) y repeticiones (p = 0.005).
Palabras clave:Epilepsia de la Lectura; letra; tamaño de letra; longitud de línea*
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Abstract
The causes that lead to the manifestation of a seizure caused by the reading
of printed texts in Reading Epilepsy (RE) are not entirely clear. Since its
definition, a variety of theories have been provided, but the study of desease
related to Typographic Design is almost inexistent. Objective: To demonstrate
that the factors associated with family, size and length of line in printed texts,
are related to the facilitation of abnormal electroencephalographic activity
during the reading aloud. Methods: Two populations of 10 subjects each
(control and experimental), of both genders aged 10-25 years, to document
the possible difference in brain electrical activity of healthy persons affected
with respect to Absence Epilepsy and Juvenile Myoclonic Epilepsy, two types
of epilepsies associated with RE. Results: Changes were analyzed in two sets:
HV and RB; RB and LT (X2 de Pearson). A significant difference was observed in
the second case (p = 0.014), attributing its cause to reading. Conclusions: The
short column was a factor related to the increase of abnormal brain electrical
activity in the sample studied, being frequent the restarts (p = 0.019) and
repeats (p = 0.005) during the reading aloud.

* Publicado originalmente en Rev Mex Neuroci 2013; 14(2):68-75

231

La investigación en la Facultad del Hábitat, actores y relaciones

Introducción
La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes, que
afecta a por lo menos 40 millones de personas en el mundo1. La Epilepsia de la
Lectura (EL), descrita por Bickford, et al. en 1956,2 es una afección ocasionada
por la acción de leer y un tipo de epilepsia refleja compleja que al igual que la
epilepsia fotosensible, pertenece al grupo de las crisis epilépticas sin clasificar
(también denominadas “epilepsias raras”), pues las causas que la provocan
pueden ser diversas y muchas aún desconocidas. La EL, se considera una
epilepsia idiopática,3 aunque también se han descrito formas sintomáticas,4
suele aparecer en la adolescencia; con crisis motoras en la mandíbula
y posibilidad de progresión a generalización tónico-clónica, si el sujeto
continúa leyendo. El tiempo de lectura parece no ser un factor importante. La
enfermedad puede ser resistente a fármacos antiepilépticos (FAE). 5
Estudios en diversas ramas del conocimiento (Neurología,2
Neuropsicología6 y Oftalmología7), describen varios factores precipitantes:
a) Historia familiar de epilepsia (causa genética); b) Lectura en voz alta
con implicación del aparato fonatorio en la sustitución de grafemas a
fonemas; c) Seguimiento ocular en dirección lectora de derecha-izquierda
y/o izquierda-derecha; d) Concentración y esfuerzo mental en el contenido;
e) Comprensión del texto asociado a la conversión de grafemas a fonemas
o ruta léxica; f) Incomprensión del texto asociado a la falta de conversión
de grafemas a fonemas o ruta subléxica (dificultades de lectura en lenguas
extranjeras y seguimientos oculares involucrados en cada caso, textos con
terminología elevada y/o sin sentido: palabras, pseudopalabras, no palabras
y fuentes falsas); g) Percepción del barrido visual ocurrido entre los saltos
oculares y las fijaciones (efecto de persiana veneciana) que ocasiona en el
lector con EL una especie de fotoestimulación entre luz y oscuridad (fijación:
luz-blanco; salto ocular: oscuridad-negro).
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En la fisiopatogenia de la enfermedad, también se logra visualizar la
posible participación del Diseño Gráfico. La literatura cita casos clínicos de
pacientes que describen síntomas en la mandíbula y manifestaciones de crisis
tónico-clónicas generalizadas derivadas de la lectura en medios editoriales
impresos donde el tipo de letra,3 el tamaño8 y/o la longitud de línea9 suelen ser
factores estimulantes. En este estudio de investigación se proponen algunas
de las causas posibles que pueden asociar al Diseño Tipográfico y Editorial,
como una disciplina involucrada en las manifestaciones de crisis en personas
con EL o predisposición. Se determinan los factores de legibilidad (familia
tipográfica, tamaño de letra y longitud de línea de texto), relacionados con
la facilitación de actividad electroencefalográfica anormal durante la lectura
de textos impresos.
Material y métodos
Se realizó un estudio experimental, con método deductivo, enfoque
cuantitativo y paradigma funcionalista. Se seleccionó un muestreo no
probabilístico por conveniencia, dada la poca frecuencia del problema (EL)
en la población, tomando una muestra de 20 sujetos de ambos géneros,
diez con epilepsia primaria generalizada (Grupo Experimental –GE–) y diez
controles sanos (Grupo Control –GC–), entre las edades de diez a 25 años
para comparar la diferencia de actividad eléctrica cerebral en personas
sanas, respecto a las afectadas con Epilepsia de Ausencia y Epilepsia
Mioclónica Juvenil; tipos de epilepsias relacionadas en EL.10 Los pacientes
autorizaron su participación en el estudio de forma escrita al firmar la
Carta de Consentimiento Informado previamente autorizado por el Comité
de Ética del Hospital Central “Dr. Ignacio Morones Prieto”. Se registraron
datos generales, antecedentes patológicos heredo-familiares, personales no
patológicos, perinatales y padecimiento actual.
En el estudio se controlaron aspectos objetuales, técnicos, ambientales
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y humanos. En el diseño de las seis pruebas de lectura se contemplaron
factores de legibilidad tipográfica óptimos y mínimos para textos impresos.
Se seleccionaron dos familias tipográficas, una con serif (Times New Roman)
y otra sin serif (Helvetica), familias de caracteres comunes empleadas para
cuerpo de texto en la composición de medios editoriales impresos; dos
tamaños tipográficos, óptimo y mínimo de 12 y 7 puntos respectivamente,
y dos longitudes de línea, una óptima entre 52 y 60 caracteres; una mínima
entre 20 y 28, ambas integradas por letras y espacios de interpalabras. En
la elaboración de cada una de las pruebas se eligió opalina blanca de 220
gramos, sustrato de óptima calidad en impresión; en la composición editorial,
la media carta vertical (21.5 x 14 cm) e impresión en láser (impresora HP
LaserJet 1300) de resolución y calidad precisa.
Los criterios descritos se aplicaron en seis cuentos no clásicos de mitos y
leyendas11 de alrededor de 200 palabras cada uno. En las pruebas 1 (Helvetica)
y 2 (Times New Roman), se evaluó la familia tipográfica con tamaño óptimo
de 12 puntos y longitud de línea óptima de 52 a 60 caracteres integrados por
letras y espacios de interpalabras. En las pruebas 3 (Helvetica) y 4 (Times
New Roman), se midió el ancho de columna mínima entre 20 y 28 caracteres
integrados por letras y espacios de interpalabras y tamaño de letra óptima
de 12 puntos. En las pruebas 5 (Helvetica) y 6 (Times New Roman), se valoró
el tamaño de letra mínimo de 7 puntos en un ancho de columna óptima de
52 a 60 caracteres integrados por letras y espacios de interpalabras. En el
diseño de las pruebas se tomaron de referencia los parámetros de espaciado
de las familias tipográficas elegidas (interletrado e interpalabrado). Se optó
por una interlínea de 2 puntos por arriba del tamaño del cuerpo de la letra.
En la realización del estudio de consideró un espacio abierto (7.64 x
4.96 m) para medir la agudeza visual de los participantes a través de la Carta
optométrica de Snellen y una sala interior (3.21 x 2.85 m) para la aplicación
de los electroencefalogramas (EEGs). Los EEGs fueron programados entre las
16:00 y 17:30 horas, principal ventaja que permitió realizar los estudios sin el
empleo de luz artificial, pues los días de marzo a junio mantienen una tarde
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larga por el establecimiento del horario de verano. En el estudio se registraron
tres variables de al menos 60 épocas cada una: Basal (RB), Hiperventilación (HV)
y Lectura (LT), a través de un electroencefalógrafo modelo Grass de 8 canales; los
electrodos fueron colocados según el Sistema Internacional 10-20 a través de
una capucha con electrodos integrados. Durante el proceso de lectura en voz
alta, se contabilizaron las pérdidas de línea de texto, repeticiones, reinicios,
sustitución de grafemas a fonemas y omisiones.
En la aplicación del registro se procedió de la siguiente forma: 1) Se
midió la agudeza visual de los participantes en un espacio exterior a través
de la Carta optométrica de Snellen a 6 y 3 m de distancia en búsqueda de la
visión óptima (20/20), procedimiento valorado por oftalmólogo certificado. Al
paciente con alguna anomalía visual se le ajustó mediante lentes; 2) En RB se
registró la actividad cerebral de los participantes a través de cuatro montajes
(longitudinal superior, transversal anterior y posterior, longitudinal inferior y
referencial); en HV, se registró la actividad del primer montaje (longitudinal
superior); en LT, se volvió a transcribir la actividad del tercer montaje
(longitudinal inferior). La interpretación de los EEGs entre los observadores
fue cegada e independiente en los casos problema y los controles. En las
tres variables registradas se identificaron los grafoelementos anormales y las
áreas de presentación involucradas (frontal, parietal, temporal y occipital);
se emplearon los términos: focal, bilateral y/o generalizado.
En el análisis y cuantificación de los datos se utilizó el programa estadístico
SPSS (Statistical Package for the Social Science) y se emplearon cuatro
pruebas de análisis estadístico: X2 de Pearson, t de Student para muestras
independientes, coeficiente de Kappa y prueba exacta de Fisher. Se estableció
un nivel de significancia de 0.05 (95% de confianza).
Resultados
El grado de escolaridad predominante de la muestra estudiada fue de
secundaria con el 45% (primaria 25%, universidad 20%, bachillerato 10%). La
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media de la edad de 16.15 años, 35% se encontraba ya en tratamiento médico
durante la aplicación del estudio electroencefalográfico (GE); 10% empleó
lentes en el proceso. El 80% tuvo una agudeza visual óptima para lectura. Del
100% de los sujetos del GE, 60% manifestaron actividad eléctrica cerebral
anormal durante el RB contra el 20% de registros anormales en el GC (Figura
1). En HV, se encontraron anormalidades en los registros de la mitad de la
población del GE (50%) (Figura 2). Durante la LT, 90% de los sujetos del GE
mostraron EEG anormal comparado con tan sólo 40% de registros anormales
en el GC (Figura 3). A través del estadístico X2 de Pearson se analizaron las
diferencias arrojadas en la medición de las tres variables. Al comparar RB y
LT, se encontró una diferencia estadística significativa de 0.014 (Tabla 1).
En el resultado electroencefalográfico por unidad de lectura (1-6) se
generó una mayor anormalidad en las pruebas 3 y 4 (Figura 4); se manifestó
una pérdida de legibilidad en los factores gramaticales recogidos en las
pruebas 3 y 6 (Figura 5). Los grafoelementos anormales predominantes (Figura
6) fueron las ondas agudas, puntas, ondas lentas y puntas-ondas lentas con
un predominio de 55% de la muestra en el lóbulo temporal (occipital 35%,
frontal 25% y parietal 10%) (Figura 7). La actividad anormal tuvo dominio en el
hemisferio izquierdo con 45% y sólo 15% en el derecho (Figura 8). La actividad
anormal fue de inicio focal, aunque también se registró actividad bilateral
y generalizada (Figura 9). En la cuantificación de los factores gramaticales
evaluados (pérdida de línea de texto, repetición, reinicios, sustitución de
grafemas a fonemas y omisiones) a través de la lectura en voz alta de las seis
lecturas realizadas por cada sujeto del total de los participantes, se aplicó la
prueba t de Student para muestras independientes. En reinicios (p = 0.019) y
repeticiones con diferencia altamente significativa (p = 0.005) (Tabla 2).
En la interpretación general de los EEGs se obtuvo 90% de anormalidad
cerebral en el GE y 40% en el GC (Figura 10). El nivel de concordancia entre
los observadores fue de 83.3% (coeficiente 0.83 de Kappa). En el resultado
general de los EEGs del GE y GC, se utilizó la prueba exacta de Fisher para
tablas de 2 x 2, obteniendo una p = 0.028 con lo que, se comprueba que hay
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una asociación estadística altamente significativa (Tabla 3).
Discusión
En este estudio clínico experimental aplicado, la comparación del
tipo de letra (Helvetica y Times New Roman), permite apreciar diferencias
significativas en las poblaciones estudiadas. En las pruebas 1 (Helvetica) y
2 (Times New Roman), se logró advertir una mejor legibilidad con el uso
de la Times New Roman. Se encontró que la lectura generó con mayor
frecuencia una actividad cerebral anormal en el 65% de la muestra (RB 40%;
HV 25%) y la fuente Helvetica fue un estímulo que favoreció la presencia de
grafoelementos anormales en seis de seis lecturas realizadas (Figura 4). Este
estudio muestra que tanto las familias tipográficas con serif como sin serif
pueden estar involucradas en la generación de actividad cerebral anormal en
personas con epilepsia tipo ausencia y mioclónica juvenil.
De lo reportado en la literatura sobre la enfermedad se encontró
que la longitud de línea de texto puede estar implicada en la generación
de actividad cerebral anormal.9 Se cuestionó la posibilidad de que una línea
de texto corta de 20 caracteres por línea integrados por letras y espacios
de interpalabras, aceptable como línea mínima de lectura en la literatura,12
pudiera ocasionar actividad cerebral anormal debido al continuo movimiento
ocular de izquierda a derecha y viceversa.13 La longitud de línea corta de entre
20 a 28 caracteres por línea integrados por letras y espacios de interpalabras,
valorado en la prueba 3 (Helvetica) y 4 (Times New Roman); mostró para la
primera, actividad eléctrica cerebral anormal en el 70% del GE; en la segunda,
un 40% (Figura 4). Esta gran diferencia coincide con la falta de legibilidad
registrada ante el factor gramatical (Figura 5). Lo que indica que una línea
de texto corta, provoca mayores imprecisiones, sobre todo en repeticiones y
reinicios durante la lectura en voz alta.
La longitud de líneas cortas entre 20 y 28 caracteres, integrados por
letras y espacios de interpalabras en textos impresos, son estímulos visuales
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de excitabilidad neuronal en enfermos de epilepsia, más que la longitud
normal de un texto entre 52 y 60 caracteres, integrados también por letras
y espacios de interpalabras, pues la línea corta incrementó la actividad
eléctrica cerebral anormal en 20% (Figura 4). Entre 52 y 60 caracteres se
presenta 50% de anormalidad en el GE (20% GC); entre 20 y 28 caracteres se
manifiesta 70% de anormalidad en el GE (20% GC).
En lo revisado se referencian dos casos clínicos3,8 en los que el factor
tamaño suele tener una notable influencia en las crisis epilépticas ocasionadas
por lectura. Se considera que los textos diseñados con tamaños tipográficos
poco legibles, ligados a puntajes pequeños, podrían estar asociados a EL,
pues el paciente con mayor seguridad podría manifestar cansancio visual
y dificultad lectora. La literatura cita los tamaños tipográficos de 6.9 y 7.9
puntos (7 y 8 redondeado), en un caso de estudio particular.8 En el estudio
aplicado, el tamaño de letra mínima de 7 puntos, valorado en la prueba
5 (Helvetica) y prueba 6 (Times New Roman); comprueba que el tamaño
tipográfico de los textos impresos tiene notable influencia en la disminución
de la legibilidad ante la lectura, a pesar de que no se manifiesten diferencias
en la actividad eléctrica cerebral (Figura 4 y 5).
Aunque se obtiene una mayor legibilidad con Times New Roman de 12
puntos (prueba 2); la muestra la pierde en un tamaño mínimo de 7 (prueba
6). Siendo en tal caso, más conveniente el uso de la Helvetica (prueba 5).
Lo anterior tiene explicación en la altura de “x”, pues aunque sus puntajes
son iguales su tamaño difiere, siendo superior en Helvetica. Tanto la fuente
Helvetica (50% GE; 30% GC) como la Times New Roman (50% GE; 20% GC)
en tamaño de 7 puntos, ocasionan actividad cerebral anormal (Figura 4).
Este resultado se puede comparar con el óptimo de 12 y prácticamente
el porcentaje de anormalidad cerebral es igual (50% GE; 20% GC). En esta
investigación no se aprecia diferencia significativa entre el tamaño óptimo
de 12 puntos y el mínimo de 7. No obstante, se sugiere el uso del tamaño de
12, establecido como óptimo para lectura en documentos de texto amplios
y el mínimo de 9 en las familias evaluadas, para evitar la fatiga ocular y las
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reacciones secundarias conocidas. Esta sugerencia, no sería extensiva para
otras familias tipográficas, pues cada una difiere en tamaño de “x”. Deberán
realizarse estudios más precisos (considerando atributos formales como la
modulación y la proporción).
La prueba que generó una mayor cantidad de errores durante la lectura
fue la prueba 3 (con 360 errores. Figura 5). Si se considera que el contenido
de las pruebas estuvo conformado por cuentos infantiles de textos sencillos,
se atribuye una dependencia del factor gramatical en el factor de legibilidad
expuesto en cada una de las pruebas aplicadas (familia, longitud de línea y
tamaño). En la prueba 3, se midió el ancho de columna de 20 a 28 caracteres
por línea integrados por letras y espacios de interpalabras, por tanto, la causa
se enfoca a la longitud de línea mínima citada.
Cabe destacar que la prueba 4 no mostró limitaciones para la muestra
estudiada durante el proceso de lectura y a diferencia del resto, contenía
textualmente una palabra poco habitual: “warao” (de indios warao). Durante la
lectura en voz alta, fue esta prueba en donde se produjeron la menor cantidad
de errores (219; Figura 5). Por lo que, no se asociaría la aparición de actividad
eléctrica anormal a la lectura de palabras difíciles o confusas. A pesar de que
el estudio experimental no se realizó en enfermos con EL, sino en dos tipos
teóricamente ligados (EMJ y EA), gran parte de los resultados obtenidos
refuerzan su probable relación. Los pacientes con EMJ manifestaron en
el estudio, una mayor actividad eléctrica cerebral anormal en las pruebas
expuestas respecto a los sujetos con EA, por lo que es posible que la EMJ sea
más coincidente con EL.14
La actividad eléctrica cerebral de la muestra estudiada estuvo
acorde con la metodología planteada. Los grafoelementos reportados
por los investigadores en el tema,15-17 coinciden en que los patrones
electroencefalográficos anormales predominantes en los registros de
pacientes con EL, son la punta, punta-onda y onda aguda. En este estudio,
los grafoelementos anormales encontrados fueron la onda aguda (50% GE,
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20% GC), punta (40% GE, 20% GC), punta-onda lenta (10% GE) y onda lenta
(10% GE) (Figura 6).
Stella, et al.16 encontraron pequeñas puntas en la región temporal
izquierda durante la lectura en voz alta. La actividad de ondas agudas, puntas,
punta-onda y ondas lentas en este estudio también tuvieron predominio
en el lóbulo temporal izquierdo (55%). Aunque varios especialistas han
encontrado anormalidad en el hemisferio izquierdo,15 se ha mencionado que
la respuesta no es exclusiva para tal hemisferio, sino que también puede
involucrarse el derecho o ambos.18-20 En este estudio se encontró aunque
en menor escala, anormalidad registrada en el hemisferio derecho (15%)
(Figura 8).
Critchley, et al.18 encontraron actividad anormal en los lóbulos temporal,
occipital y frontal. En el presente estudio, además del temporal (55%), occipital
(35%) y frontal (25%), también se registró anormalidad en el lóbulo parietal
(10%) en menor porcentaje (Figura 7). Tal como otros autores lo han señalado
(Koutroumanidis15 o Brooks y Jirauch17), la actividad en la muestra estudiada
fue de inicio focal unilateral (40%), bilateral (25%) y generalizada o difusa
(20%), coincidente con el reporte de Gastaut.19 (Figura 9).
Conclusión
El Diseño Tipográfico y Editorial es una disciplina que puede
estar involucrada en las manifestaciones de crisis en personas con EL
o predisposición. La longitud de línea corta entre 20 y 28 caracteres,
integrados por letras y espacios de interpalabras, fue un factor relacionado
con el incremento de actividad eléctrica cerebral anormal (70% GE), más que
la familia tipográfica y/o el tamaño de letra, lo que conduce a constantes
repeticiones y reinicios durante la lectura en voz alta con la consecuente
facilitación de actividad eléctrica cerebral anormal. Aunque no se pretenden
generalizar los resultados, dado el tamaño de la muestra, es relevante
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considerar la interdisciplinariedad para el avance del conocimiento científico,
pues ante las pruebas convencionales empleadas en el proceso de registro
(RB e HV), la lectura fue un estímulo evocador de mayor actividad eléctrica
cerebral anormal en la muestra. Lo establecido deberá ser corroborado y
precisado en futuras investigaciones.
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Tablas y figuras

Figura 1. Resultado EEG de Registro
basal (RB). El 60% de los
integrantes del GE, tuvo
EEG anormal (20% GC).
Donde: S (Sujeto); GE (Grupo
Experimental); GC (Grupo
Control).

Figura 2. Resultado EEG de Hiperventilación
(HV). El 50% de los integrantes del GE,
tuvo EEG anormal. Donde: S (Sujeto);
GE (Grupo Experimental).
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Figura 3. Resultado EEG de Lectura (LT).
El 90% de los integrantes del GE,
mostró EEG anormal y 40% en el
GC. Donde: S (Sujeto); GE (Grupo
Experimental); GC (Grupo Control).

Tabla 1. Registro Basal e Hiperventilación; Registro Basal y Lectura. En
RB e HV, se obtiene una significancia bilateral de 0.375. En RB y
LT, una significancia estadística de 0.014. Donde: p = probabilidad
(significancia bilaterial).
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Figura 4. Comparativa del resultado electroencefalográfico por unidad de lectura (GE-GC).
En P3, asciende 30% la anormalidad en el GE y 10% en el GC, posterior a la P2.
Donde: No P = Número de prueba (1-6).

Figura 5. Factor gramatical de las pruebas de lectura (GE-GC). El factor error fue mayor
en P3 dentro del GE y menor en P4; P6 mayor en GC y menor en P4. Donde No P =
Número de prueba (1-6); GE (Grupo Experimental); GC (Grupo Control).
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Figura 6. Resultados EEG (GE-GC). Caracteres
anormales (CA): P = Puntas, OL =
Ondas lentas, POL = Punta onda
lenta y OA = Ondas agudas (de mayor
predominio).

Figura 7. Resultados EEG (GE-GC). Lóbulo
(LB): F = Frontal; P = Parietal; O
= Occipital y T= Temporal (mayor
anormalidad 55%).
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Figura 8. Resultados EEG (GE-GC). El
hemisferio (H) izquierdo (I), muestra
gran respuesta en el EEG (45%); el
derecho (D) 15%.

Figura 9. Resultados EEG (GE-GC). Las
descargas fueron de inicio focales (F)
en 40% de la muestra, pero también
bilaterales (B) y generalizadas (G).
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Tabla 2. Factores gramaticales. En reinicios (0.019) y repeticiones (0.005),
se obtuvo diferencia significativa.

Figura 10. Diferencia de resultados EEGs generales (GE y GC). 90% de los
sujetos en el GE, tuvo EEG anormal comparado con 40% en el GC.
Donde: No C = Número de caso, 1-10 en GE (Grupo Experimental) y
11-20 en GC (Grupo Control); N = Normal, A = Anormal.
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Tabla 3. Resultados generales de EEGs. De las tres variables registradas (RB, HV, LT), se
obtuvo una p = 0.028 con diferencia estadística significativa. Donde: p = probabilidad.
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Análisis Semiótico del Ex Libris
Irma Carrillo Chávez

Resumen
El propósito del análisis semiótico de cualquier unidad de análisis requiere de
una investigación exhaustiva sobre las características formales e interpretativas
de la imagen –específicamente un medio de expresión gráfica mediatizada-,
normalmente compuestas de tipografía y/o de una ilustración. En esta
parte de la investigación de los Ex Libris Potosinos del Fondo Reservado de
la Biblioteca Pública Universitaria de San Luis Potosí, se pretende realizar el
análisis iconológico de un caso específico, que por su naturaleza expresiva
cumple con las características requeridas para dicho análisis. En primer
lugar se define la ubicación del Ex Libris dentro del libro del fondo reservado
y sus generalidades. Posteriormente, se fracciona la imagen en sus partes,
para identificar sus componentes principales y analizar si cumple con las
características básicas de un Ex Libris. Se identifican estas partes dividiéndolas
en tipográficas e icónicas para finalmente definir sus significados de
acuerdo a su estudio iconológico. Parte importante, es la técnica de
realización de la cédula y el sustrato en el que fue impreso. La ubicación
temporal se determinará por el conocimiento que se tiene del propietario.
Palabras Clave: Ex Libris; significados; análisis; clasificación; iconografía;
iconología
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“Es de desearse que quienes tienen libros aun cuando no
sean bibliófilos, se acerquen a los artistas y estos por
su parte se familiaricen con los ex libris, se lograría
una mayor divulgación y al correr del tiempo saber
a quien o a quienes pertenecieron tales o cuales libros,
dándoles la categoría que merecen”.
Miguel Quintana
Introducción
Cuando se acude a la librería para adquirir un título específico o
a realizar una exploración que traerá como consecuencia un encuentro
fortuito entre el lector y el libro, se crea un lazo comparable con el estado
naciente del enamoramiento. Los bibliófilos, amamos los libros por lo que
son: contenedores de belleza tanto de la palabra escrita como de imágenes
que nos transportarán a otras épocas, a otros lugares. A través de los
libros vivimos vidas que no son nuestras; percibimos sensaciones nunca
experimentadas, alcanzamos éxtasis en pasiones contenidas, nos deleitamos
con descripciones de olores, sabores, colores y demás sensaciones que tal
vez nunca serán parte nuestra.
Si como dice Lacan, deseo es “el deseo de obtener el deseo del otro”;
en el amante de los libros comienza a emerger ese impulso pasional intenso
de posesión de ese otro que es el libro. Cuando se hace reconocible esta
declaración de amor se hace evidente el reconocimiento público de una
patología que se comparte con un grupo de personas dolientes del mismo
mal de amores: “el amor incondicional al libro”. Nos consideramos bibliófilos,
-literalmente “hijos del libro”- más poéticamente “amantes del libro”. Se crea
entonces, esa adicción por los libros, que va a transformar el tiempo y la mente.
Esta necesidad de posesión del otro –del libro- nos obliga entonces a
marcar ese territorio con piel de celulosa, olor a tinta, encuadernados en rústica
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o maravillas artesanales que incluyen cuero repujado, piel, broches e incluso
joyas. Y es entonces en donde intervienen todas las variedades posibles para
marcar al objeto de nuestro deseo: las marcas de fuego, los ex libris, el simple
apunte con un instrumento caligráfico que diga “me perteneces”.
El bibliófilo es celoso de sus posesiones. Para prestar un libro, medita,
niega esa posibilidad, teme que el otro también quiera poseerlo. No en
balde hay un dicho que dice “Tonto el que presta libros, más tonto el que
los devuelve”. Para paliar ese sentimiento se crea una imagen, un blasón, un
escudo, una marca de fuego que, armada a su imagen y semejanza, marcará
su territorio y le dejará claro al otro que ese libro, siempre será suyo.
En la evolución de las marcas de propiedad tenemos desde el simple
nombre o firma del propietario, el escudo familiar, un grabado intlaglio en la
página de cortesía, hasta llegar a los ex libris. El Ex-libris es una marca, escrita
o impresa que se coloca en los libros, como medio de acreditar la propiedad
del ejemplar. Esta cédula o trozo de papel impreso en forma de etiqueta
puede significar: de los libros, libro de, de entre los libros de…, o procedente
de los libros de…
Los ex libris son, por lo tanto, rótulos de diversos tamaños que se
adhieren al interior de la tapa principal de los libros, en la página de cortesía
o en la portadilla y que constan de cuatro elementos principales: un dibujo
o grabado que puede reflejar la personalidad, ocupación, intereses y
tendencias filosóficas o políticas del propietario; un lema o frase que puede
ser alusiva o no al dibujo, los datos del propietario –nombre, casi siempre- y
la leyenda “Ex-libris”.
Hay que señalar que tanto por razones culturales como económicas,
los propietarios de libros eran personas de recursos. La costumbre de formar
el Ex-libris con elementos heráldicos ha perdurado hasta nuestros días.
Posteriormente, el Ex-libris se convirtió en un elemento de gran belleza,
pues los grabados utilizados mostraban una idea trascendental como un
lema o una figura artística bellamente delineada. Los recursos tipográficos
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utilizados para su reproducción fueron el grabado, en sus diversas formas,
el dibujo, la litografía y en la actualidad, modernas formas de impresión,
que son empleados para elaborar los Ex libris. Estas marcas unidas siempre
al libro, son indicadoras de los variados gustos artísticos y de las técnicas
tipográficas. Su uso ya no es sólo de los hombres de fortuna, sino de todo
aquel que quiere diferenciar sus libros y sus gustos.
1. Fichas de catalogación:
El análisis semiótico de un impreso como el Ex Libris requiere en
primera instancia de una catalogación general1 para determinar los datos
que posteriormente servirán para su análisis detallado. La intención primaria
de la catalogación es obtener un inventario de las cédulas; clasificarlas para
formar una colección; obtener información precisa de cada una; valorar el
estado de conservación y su posible restauración, integrar un catálogo para
facilitar la consulta de investigaciones posteriores y finalmente valorar los
documentos como parte importante de un fondo reservado para convertirla
en una colección documentada.
Las tablas que a continuación se presentan, son el resultado de la
observación de las diversas unidades de análisis detectadas en el CDHRMA,
en ellas se hace acopio de datos relevantes concernientes al objetivo del
análisis.
En la primera tabla, se realizó un levantamiento de los datos generales
de Ex Libris para realizar un primer acercamiento a la unidad de análisis. La
siguiente propuesta muestra cuáles son los datos que se deben consignar en
la columna “se consigna”
1

La catalogación del Ex Libris de la BUP fue tomada en parte del documento “La catalogación, paso
necesario para la divulgación y la exposición de una colección. Ex Libris”, artículo que trata sobre el proceso
de catalogación de la colección de Guillermo Tovar y Teresa, perteneciente a la Biblioteca Nacional de
Antropología e historia (BNAH). Lamentablemente el artículo no consigna el nombre del autor, pero
la catalogación de la colección estuvo a cargo de Esther Fuentes, derivando en un libro: “Catálogo de la
colección de ex libris de Guillermo Tovar de Teresa”, publicado por la Universidad Iberoamericana en 2003.
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TABLA 1. Datos generales del ex libris
IMAGEN

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Clasificación

Clave de catalogación

Título

Se asigna

Identifica a

Propietario

Autor:

Artista

Datos del propietario:
Inscripción:

Leyenda (Latín generalmente)

Descripción:
Estado de conservación

E, MB, B, R, M, I*

Medida:

Dimensiones

Lugar:

Ubicación

Fecha:

De acuerdo al libro

Tema:

Alegoría. Heráldica...

Sustrato:

De acuerdo a libro

*E=Excelente; MB=Muy Bueno; B= Bueno; R= Regular; M= Malo; I= Irrecuperable

La tabla 2 fue diseñada para que la cédula de identidad no pierda su
razón de ser –identificar la propiedad del libro a una persona o biblioteca- se
propone la Tabla 2, con los siguientes datos:
TABLA 2. Ubicación de la cédula en el libro
IMAGEN

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Título del libro

Nombre

Clasificación del libro

Catalogación en la BUP

Pie de imprenta
Cédula adherida en:
Notas:
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La tabla 3 dará cuenta de datos referentes a las técnicas y materiales y
un breve acercamiento a la temática de la cédula analizada:
TABLA 3. Materiales y técnicas
IMAGEN

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Propietario:

Pertenece a

Autor:

Quién realizó la imagen

Técnicas de realización:

Tipo de grabado/Sistema de impresión

Sustrato:

Superficie de impresión

Tema:

Heráldica, alegoría...

Lugar:

Ubicación

Fecha:

De acuerdo al libro

Notas:

Por último, con los datos que se consignan en la tabla 4 se pretende
obtener la interpretación, intención, filosofía de vida e intereses del
propietario. A pesar de que las tablas se proponen de manera independiente
para llevar un orden congruente, todas llevan el hilo conductor de la imagen
por analizar, ubicada siempre al lado izquierdo de la matriz, lo que ayuda a
tener siempre presente a cuál unidad de análisis se está haciendo referencia.
TABLA 4. Análisis semiótico del exlibris
Ex Libris
Imagen

Significante
Objeto

Significado

Nivel
Sintáctico

Significado en
la iconología

Orden de los
elementos

Nivel
Pragmático
Uso

Nivel
Semántico
Interpretación

Figura
Retórica
Discurso
visual y
literario
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El sistema de matrices para el acopio de datos obliga al investigador a
ser sintético en sus observaciones y a consignar solo los datos necesarios para
la investigación. En el punto 3 del presente texto se pone a consideración del
lector la aplicación de este método y la interpretación del mismo.
2. Interpretación de los datos obtenidos
Una vez que se realice la catalogación de las cédulas de la BUP se
pretende obtener los siguientes datos:
1.
Autores o imprentas que elaboraron el Ex Libris;
2.
Si existe un artista reconocido que haya grabado un Ex Libris;
3.
Detectar cuál es el Ex Libris más antiguo de la colección;
4.
Ubicación temporal del Ex Libris;
5.
Técnicas de grabado o impresión utilizada;
6.
Si todos cuentan con las partes fundamentales de un ex libris;
7.
Clase de imagen: heráldica, alegórica, metafórica, floral, ornamental,
tipográfico;
8.
Cuántos son institucionales o pertenecen a una biblioteca pública o
privada;
9.
Profesión a la que se dedicaba el propietario: religioso, abogado,
médico, artista...
10. Recobrar al Ex Libris como parte importante de las artes decorativas,
gráficas y visuales.
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3. Un caso práctico: Ex Libris del Dr. José Miguel Torre
TABLA 1. Datos generales del ex libris. Fuente: Elaboración propia.
IMAGEN

Notas:

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Clasificación

Sin catalogación (se cuenta con un ejemplar
no adherido)

Título

Vívere

Identifica a

Jose Miguel Torre

Autor:

Aurelio Pescina, pintor potosino

Datos
del propietario:

Médico potosino, cardiólogo

Inscripción:

Vivere Militare Est
“Se vive para luchar”

Descripción:

Dividido en tres cuerpos: arriba la leyenda,
al centro la imagen y al pie la palabra Ex
Libris y el nombre del propietario.

Estado
de conservación

E

Medida:

L=10 cm; A=6.3 cm

Lugar:

San Luis Potosí. Colección
particular

Fecha:

No se consigna

Tema:

Plantas medicinales para males del
corazón*

Sustrato:

Papel con grabado térmico color crema

El libro original se llama “Libellus medicinalibus indorum herbis” cuya traducción sería “Libro
sobre plantas medicinales indígenas”. Las plantas que aquí aparecen son las utilizadas por los
indígenas para curar males cardiacos.

*E=Excelente; MB=Muy Bueno; B= Bueno; R= Regular; M= Malo; I= Irrecuperable
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TABLA 2. Ubicación de la cédula en el libro. Fuente: Elaboración propia.
IMAGEN

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Título del libro
Clasificación del libro
Pie de imprenta
Cédula adherida en:
Notas:
NO SE ENCUENTRA ADHERIDO A NINGÚN LIBRO

TABLA 3. Materiales y técnicas. Fuente: Elaboración propia.
IMAGEN

DATOS GENERALES

SE CONSIGNA

Propietario:

José Miguel Torre

Autor:

Imprenta desconocida

Técnicas de realización:

Tipografía

Sustrato:

Papel gofrado color crema

Tema:

Plantas medicinales. Códice Badiano

Lugar:

San Luis Potosí

Fecha:

Colección particular

Nota: El Ex Libris obtenido es parte de una colección particular, pero
también se encuentra inserto en los libros de la BUP.
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TABLA 4. Análisis semiótico del exlibris Fuente: Elaboración propia.
Ex Libris

Significante

Significado

Leyenda: vivere militare est
“Se vive para luchar”

Vivir es luchar” o “Vivir
es milicia”: frase de Lucio
Anneo Séneca (4 a.n.e. –
65 d.n.e.) expresada en
una carta con enseñanzas
morales que escribió a su
amigo Lucilio. Esta carta es
parte de una recopilación
de 124 epístolas en 20
libros que comprenden las
Cartas morales a Lucilio
(Ad Lucilium epistulae
morales)2.

Plantas y flores. Todas son
sacadas del códice vadiano
pero no se encuentran en el
orden del Ex Libris. El autor
realizó una composición con
todas ellas.

Plantas y flores que curan
los males cardiacos

Elemento gráfico de forma
orgánica

Silueta que simula un torso
humano.

Leyenda Ex Libris

Libro propiedad de

Nombre del propietario

Propietario
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Nivel
Sintáctico

Nivel
Pragmático

Nivel
Semántico

La frase está estructurada
de acuerdo a las reglas
de sintaxis de la lengua
latina.

Identificación de una
forma de pensar

El propietario del Ex Libris –médico de
profesión- consigna esta leyenda en su Ex
Libris pues él lucha contra la enfermedad, y la
muerte. La leyenda refuerza esa intención.

Sentencia
La sentencia es una
proposición, una
lección breve, patente y
admirable, que deducida
de la observación ó
tomada en el sentido
íntimo ó en la conciencia,
nos enseña lo que es
preciso hacer o lo que
pasa en la vida: es una
especie de oráculo.

Las plantas medicinales
se encuentran acomodadas cuidadosamente, de
manera que forman una
composición integral.

Identifica un oficio: la
cardiología

El propietario es médico cardiólogo, estudioso
y amante de la historia, seguramente apegado
a las tradiciones curativas y a la medicina
clínica. Lo evidencia el referente a la curación
con métodos de la herbolaria de los indígenas
mexicanos.

Representación icónica de
las plantas. Acumulación.
En el códice original,
aparecen las plantas en
páginas separadas, mientras que en el Ex Libris, se
forma una composición
con todas ellas.

Se encuentra ubicado
en un segundo plano,
sirve de soporte de
significación para indicar
el uso de las plantas
medicinales.
Igual que la leyenda.

Soporte de la
ilustración

El artista dibujó una figura humana con cierto
grado de abstracción que ejemplifica al torso
humano, lugar donde posteriormente ubicó las
plantas medicinales, para indicar el lugar donde
se aplican. Se intuye una caja toráxica.

Representación abstracta
de un tórax. Similitud.
Consiste en poner un elemento similar al original,
ya sea por forma o por
contenido.

Marca de propiedad,

Propiedad o pertenencia

Grado cero

Pertenencia

Pertenencia

Grado cero3

Formalmente se
encuentra ubicada en
el primer cuerpo del ex
libris, por lo que se le
confiere importancia.
Tipografía no identificada

Nombre del propietario
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De acuerdo al método de análisis iconográfico de Erwin Panofsky –estudioso de la iconología e iconografía en el arte y cuyos fines incluyen el acto de
descifrar los significados ocultos en las obras producidas por el hombre- es
indiscutible, que la obra está intrínsecamente relacionada con la hermenéutica, la cual propone ciertos niveles de interpretación de los símbolos
utilizados en la obra de arte -en este caso, del Ex Libris-. Esta interpretación
nos ayuda a acercarnos al mundo subjetivo del autor de la obra, ya que es
imposible demostrar de manera empírica o científica las afirmaciones que
soportan a la interpretación en sí. El primer nivel de interpretación que propone Panofsky es el preiconográfico, en donde el intérprete describe lo que
perciben sus sentidos y es capaz de hacerlo desde su experiencia personal.
Está asociado por Panofsky con la significación primaria o natural, la cual se
ubica en el mundo fáctico. Es un estudio que se concentra en las formas y
en las leyes internas que determinan su configuración. El significado percibido así es de naturaleza inteligible.
2

Videris quemadmodum hoc votum meum excipias; ego illud magno animo, non tantum bono facio. neque
di neque deae faciant ut te fortuna in deliciis habeat. Ipse te interroga, si quis potestatem tib ideus faciat,
utrum velis vivere in macello an in castris. Atqui vivere, mi Luicili, militare est.
[Mira como recibes este deseo que yo tengo para ti: yo lo formulo con grandeza de ánimo, no simplemente
con buen ánimo. Ni los dioses ni las diosas harán que la fortuna te lleve en palmitas. Pregúntate a ti
mismo, si un dios te diera el poder de vivir en el mercado o en el campamento militar. Y, querido Lucilio,
la vida es milicia.]
Itaque hi qui iactantur et per operosa atque ardua sursum ac deorsum eunt et expeditiones periculosissimas
obeunt, fortes viri sunt primoresque castrorum; isti quos putida quies aliis laborantibus molliter habet
turtutillae sunt, tuti contumeliae causa. Vale.
[Los que andan activos de un sitio para otro, y van arriba y abajo por lo trabajoso y por lo arduo, y hacen
frente a las misiones más peligrosas, esos son los varones esforzados, los héroes del campamento. Y
esos otros a quienes una vergonzosa inacción les hace vivir blandamente son unas gallinas mojadas cuya
seguridad es una deshonra.] Lucius Annaeus Seneca. Epistulae morales ad Lucilium (Liber XVI, epistula
XCVI) [Lucio Anneo Séneca. Epístolas morales a Lucilio (Libro 16, epístola 96)] En: “Vivere militare
est”, Tadeo Kosma M. (tkosma@gmail.com), Blog Panta rei “Todo fluye” http://todofluye.wordpress.
com/2007/09/20/vivere-militare-est/ Consultado el 9 de octubre de 2009

3

La noción de grado cero en retórica es cuando el elemento a analizar se somete a una comunicación
puramente denotativa, esto es, no aparece ningún mensaje connotativo. Es decir, contiene las semas
esenciales y ni una más que nos indique un sentido polisémico. En el caso de la leyenda “Ex Libris” y del
nombre del propietario, no existe ninguna confusión al respecto, nos indica lo que es y sólo eso.

261
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El segundo nivel, denominado iconográfico, la forma pasa a ser una
imagen que el intérprete explica y clasifica dentro de una cultura determinada.
En este nivel utilizamos nuestros conocimientos y nuestro pensamiento
asociativo para comprender lo que nuestros sentidos han captado, accedemos
así al significado convencional de las cosas; esto es, al significado por todos
conocido y aceptado como válido. Esto implica tener un conocimiento amplio
de la cultura en la cual se origina el fenómeno o situación que queremos
entender; y además, señala el autor, es necesario tener una experiencia
práctica, que nos permita haber internalizado ciertos códigos o significados
que orientan nuestro comportamiento en la sociedad.
Finalmente, en el nivel de la iconología le corresponde al intérprete
descubrir significados ocultos, que están en lo más profundo del inconsciente
individual o colectivo. Este nivel es llamado por Panofsky el nivel de la
significación intrínseca o de contenido. Para Panofsky, la iconología es el
“descubrimiento y la interpretación de los valores simbólicos” en una obra
de arte. Para llegar a este valor es preciso conectarse con una información
conscientemente desconocida y que, por lo tanto, debemos buscar en lo más
profundo del inconsciente personal y colectivo.42
Aplicando este modelo de interpretación en el Ex Libris del Dr. José
Miguel Torre podemos afirmar que en el primer nivel –el preiconográficoencontramos signos que no son conocidos por el observador en general. El
conocimiento de la obra de Martín de la Cruz y Juan Badiano sólo puede
ser accesible a cierto público relacionado con estudios de esta naturaleza:
médicos, antropólogos o lingüistas, por mencionar algunas disciplinas.
Formalmente, podemos decir que el Ex Libris es un rectángulo de papel con
impresión térmica (grabado), impreso en tinta sepia en donde observamos
una ilustración de plantas sin una composición definida sin embargo,
armónica, todo esto soportado por un elemento gráfico ubicado en un
segundo plano.Tipografía con serif y una leyenda en latín cuyo significado
4
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es “Se vive para luchar” asentada en latín, por lo que la referencia no es de
todos conocida. Además, la leyenda que revela propiedad “Ex Libris” y el
nombre del propietario.
En el segundo nivel –el iconográfico- podemos mencionar como punto
de atención principal la imagen central, compuesta por una serie de plantas
pertenecientes al mencionado “Códice Badiano”; estas hierbas medicinales que
se utilizaban para curar males cardiacos. El propietario, como sabemos, era un
estudioso de la historia de la medicina en México por lo que selecciona las
plantas del códice relacionadas con su especialidad y las plasma en su cédula
de propiedad. Llama la atención el soporte abstracto que se encuentra en
segundo plano y que aparenta un torso humano, lugar en donde se encuentra
el corazón, disciplina dominada por el médico como se mencionó.
Por otra parte, al realizar un análisis comparativo entre las ilustraciones
del “Códice Badiano” y las que aparecen en la cédula, caemos en la cuenta de
que nos son las mismas: la expresión y representación de éstas es muy diferente,
por lo que se saca por conclusión que alguien pintó la obra. José Miguel Torre
escribe un libro que recopila páginas sueltas, discursos y ponencias que dio a lo
largo de su vida. La portada del libro trae la misma pintura de su ExLibris:
[...]Con las ocho plantas dibujadas en el Libellus para curar las
enfermedades del pecho, el maestro Aurelio Pescina, destacado
pintor potosino, ejecutó una composición integrándolas en un
cuadro en el que cada figura fue tratada por el artista con el
mayor respeto posible –tanto en color como en forma- para
dejar en una estampa lo que fue en el pasado la farmacología
cardiológica mexicana. Este cuadro pertenece desde hoy al
Instituto Nacional de Cardiología. Al entregarlo a esta casa
deseamos que se constituya en un testimonio perenne de
reconocimiento a los dos autores que en los albores de nuestra
nacionalidad nos dejaron el testamento de su ciencia y para
que las generaciones de estudiosos de la cardiología que pasen
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por aquí, procedentes de los más dispersos rumbos de la tierra,
sientan, al contemplar estas figuras elementales, la emoción
de trabajar día con día con mayor fervor al asomarse por un
momento a nuestro pasado y mirar luego el inmenso escenario
del futuro [...]
[…]El pintor Aurelio Pescina nació en Peotillos, SLP en 1933.
El gobierno le concedió una beca para estudiar pintura en la
Escuela de Pintura y Escultura del Instituto Nacional de Bellas
Artes […]53
A su vez, la leyenda Vivere militare est o “Se vive para luchar” se
encuentra ubicada en el contexto de las “Cartas morales a Lucilio” del filósofo
Séneca y se refiere a las penurias de la vida y de cómo no podemos quedar
estáticos pretendiendo huir de los sinsabores de la vida. Séneca le dice a
Lucilio: “Se vive para luchar” [...] “Y esos otros a quienes una vergonzosa
inacción les hace vivir blandamente son unas gallinas mojadas cuya seguridad
es una deshonra...” Esto refleja el espíritu de lucha del médico; de no dejarse
abatir por las contradicciones e incomodidades de la vida. Es común que
la leyenda latina de una cédula de propiedad refleje la filosofía de vida del
propietario.
La última parte del análisis se refiere al nivel iconológico en donde
es necesario conocer el contexto en el que vivió el propietario. Sabemos
de él que fue un médico con especialidad en cardiología, estudioso de la
historia de la medicina –incluso impartió conferencias sobre el mencionado
Códice Badiano-. Fundador de la Asociación Mexicana de Cardiología y de la
Sociedad Potosina de Cardiología de la cual fue el primer presidente; idéntico
cargo ostentó en la Sociedad Potosina de Estudios Médicos además de ser
director de la Facultad de Medicina de la UASLP, por mencionar algunas de
sus actividades y aportes a la medicina potosina.
5
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Podemos entonces inferir que fue un hombre de lucha, que fue
congruente con su tiempo, propositivo y emprendedor. No es de extrañar
que su lema fuera el seleccionado y que lo aplicara como un modelo de vida.
5. Conclusión
Como se pudo observar, se utilizó el método de Panowsky para el análisis
interpretativo de los datos consignados en las tablas. Los datos recabados
propiciaron una investigación más a profundidad, sobre todo en temas
concernientes al grabado utilizado por el propietario de la cédula. Se
descubrió que las plantas son las asentadas en el códice De la Cruz-Badiano,
pero no son los mismos dibujos realizados por Martín De la Cruz, antes
bien, fue una interpretación del pintor potosino Aurelio Pescina a pedido
del Dr. De la Torre. Por su parte y como es sabido ya, las leyendas en latín
que completan el discurso visual de un Ex Libris siempre reflejarán la filosofía
y pensamiento de su dueño y este caso no fue la excepción. Otra de las
peculiaridades de esta investigación fue la que se refiere a las entrevistas
informales realizadas a personas, compañeros de trabajo y a la esposa del
médico, Lidia Torre, quien proporcionó datos valiosos sobre la vida y obra de
José Miguel Torre. Sea pues este modelo, marco de referencia para futuros
métodos de catalogación, visto que arroja datos importantes sobre estas
cédulas de propiedad.
Mucho se cuestiona el rescate de la investigación histórica y sus posibles
aplicaciones prácticas. La historia de la comunicación gráfica en general nos
alimenta y ayuda a comprender lo que somos y sus consecuencias. Abrevar
de la historia es saber qué somos, cómo somos; nuestra sociedad padece de
amnesia y es necesario voltear hacia atrás para que el pasado cobre nuevamente
significado. Este fenómeno se acrecienta en ciudades de provincia, en donde
se ha dado de manera lenta el proceso de valoración histórica en temas como
la comunicación o las artes gráficas. Felizmente, también podemos afirmar
que poco a poco se han ido insertando nuevas propuestas tecnológicas,
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nuevas formas de investigar y recuperar documentos gráficos que tal vez
comenzaron como “colección de curiosidades” pero que al paso del tiempo
se pueden convertir en documentos de importancia capital para formar una
colección documentada que dé cuenta de los modos de vida, costumbres,
tradiciones y pensamiento de una época determinada. El análisis semiótico
de esta clase de documentos revalora su poder de comunicación y expresión,
lo hace presente y lo vuelve a la vida activa de una sociedad.
El ex libris ya sea personal o institucional, nos muestra la importancia de
marcar la propiedad de algo, en este caso de un libro en particular, quizá en un
primer momento para evitar su robo de las bibliotecas conventuales, universitarias
y reales. Más tarde se extiende a las bibliotecas particulares, y al simple escudo o
nombre se le agregan otros elementos como dibujos e imágenes, de inspiración
libre del poseedor donde expresa su sentir por los libros. El ex libris en nuestra
cultura surge para protección de los libros y para hacer notar que el que poseía el
libro de otro cometía un ilícito. El ex libris está inmerso en la cultura y el mundo del
libro también forma parte de las artes visuales y decorativas, de la cultura, de la
historia del arte, del diseño y de las técnicas de impresión, todos estos elementos
se ven reflejados en la catalogación.
Aunque cada artista y propietario es libre de hacer su ex libris según su
gusto y conceptos sobre los libros y su mundo, se conjunta para la realización
las ideas de los propietarios y las interpretaciones que de ellas hacen los
artistas, los cuales agregan su creatividad y libre interpretación. El ex libris
no es sólo la expresión de un amor hacia los libros, es una manifestación
artística y cultural del autor y del propietario, en especial cuando la estampa
incluye elementos variados. Son testimonios de conceptos de la vida, de
manifestaciones y corrientes artísticas, de creencias religiosas, de gustos
literarios y de expresión de la ideas.
Los ex libris catalogados y el ex libris en general no son sólo una curiosidad
para ser coleccionada, son algo más importante y valioso, son testimonios
artísticos e históricos; son pruebas de la existencia de personalidades y
bibliotecas, son muestras de gustos y tendencias de las diversas épocas,
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son evidencia de costumbres que desaparecen así como de aquellas que
permanecen. Pueden dar testimonios del alcance de los libros: cuáles eran
adquiridos en determinadas épocas o de cómo los libros viajan de mano en
mano; son reflejos de formas de pensar de personas, gobernantes y países.
El ex libris separado del libro para el cual fue creado pierde sentido o parte
de su valor como testimonio; aunque sabemos de la biblioteca de quién era,
ya no sabemos a qué libro identificaba, y aunque en el pasado este tipo de
colecciones tuvieron gran valor, en la actualidad no es válido separar el ex
libris del documento al cual acompaña. Las actuales colecciones de ex libris
deben conservarse junto con los libros a los cuales les marca la propiedad,
deben seguir siendo pruebas de las diversas manos por las cuales un ejemplar
ha pasado a lo largo de su historia.
6. Glosario:
Ex-libris: cédula de propiedad impresa sobre papel
Ex-dono: es una variante de los superlibris y de los exlibris y sirve para
recordar el nombre de la persona que hace donación de sus libros a
una biblioteca
Iconografía e Iconología: Se llama iconología a la rama de la simbología y
de la semiología que estudia las denominaciones visuales del arte, por
ejemplo la representación de las virtudes, vicios y otras cosas morales
o naturales, con la figura o apariencia de personas.
Por extensión, se trata de la ciencia que estudia las imágenes, emblemas,
alegorías y monumentos con que los artistas han representado a los
personajes mitológicos, religiosos o históricos, y se diferencia de la
iconografía en que esta tiene por fin la simple descripción de imágenes,
mientras que la iconología las estudia en todos sus aspectos, las
compara y las clasifica, llegando incluso a formular leyes o reglas para
conocer su antigüedad y diversos significados e interpretaciones.
Supralibris: marcas en la encuadernación
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Plúteo: (Del lat. pluteus.) Cada cajón o tabla de un estante o armario de
libros. RAE
Sellos: impresos en los libros a partir de un sello normalmente elaborado en
un material blando
Anotaciones manuscritas: notas realizadas por los dueños de libros como
complemento a la lectura.
Expurgos: revisión para sacar un libro de la biblioteca bajo ciertos parámetros
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Buscando pautas planificadoras con aplicación
en publicidad de gran formato para San Luis Potosí
Claudia Ramírez Martínez
Guillermina Selene Álvarez Martínez

Resumen
En San Luis Potosí, como en otras áreas metropolitanas en desarrollo, se
han construido las carreteras y vías rápidas al mismo tiempo que se han
creado nuevos espacios y con estos las publicidades de gran formato no
percibidas anteriormente. Las reglamentaciones municipales se encuentran
sobrepasadas por los nuevos contextos urbanos y no son más una referencia
de autoridad para las compañías publicitarias. Aparentemente son las
compañías quienes empezaron a decidir la ubicación y aplicación de los
medios gráficos. Percibido como un fenómeno que adquiere similitud
en la publicidad de gran formato de la ciudad de México. ¿Por qué
aceptar la herencia de orden visual y urbano? ¿Qué lineamientos deben
ser propuestos para un mejor control publicitario, de manera que se
conserve la armonía en un contexto arquitectónico y urbano relativamente
reciente? ¿Qué modelo de ciudad es el que deseamos como diseñadores?
Palabras clave: publicidad - lineamientos - planificación - visual - San Luis Potosí
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Abstract
In San Luis Potosí, as in other metropolitan areas in development, highways
and fast roads have been built, at same time, new spaces are created and with
it, large format advertisings not previously perceived. Municipal regulations
are now exceeding by the new urban surroundings and they are not more a
reference for the authority not even for the publicity enterprises. It seems to be
the companies who have begun to decide the location and application of the
graphic media. Perceived as a phenomenon that takes benchmark large format
advertising in Mexico City, Why do we accept an inheritance out of all visual
and urban order? Which guidelines should be proposed for a better control
of advertising means to attain a harmony in a context scheduled architectural
and urban relatively recent? What model of city as designers we wish to like?
Keywords: Publivity-urban planning-visual guidelines- San Luis Potosi
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Introducción
En San Luis Potosí, como en otras zonas metropolitanas en proceso
de desarrollo, se han construido vías rápidas; al parejo se ha creado un
entorno espacial con la puesta de publicidades en gran formato en espacios
no percibidos con anterioridad. Existen lineamientos municipales que se
ven rebasados por los nuevos entornos urbanos y no son más un punto de
referencia para la autoridad ni para las empresas de publicidad. Así vemos
reflejado que son las empresas quienes indiscriminadamente han comenzado
a decidir la ubicación y aplicación del medio gráfico. Se presenta ante los
usuarios, habitantes de San Luis Potosí, una aglomeración informativa no
vista anteriormente en la ciudad. Aparentemente se percibe un fenómeno
que toma como índice referencial la publicidad de gran formato en la
ciudad de México. ¿Porqué aceptar una herencia visual fuera de todo orden
planificador urbano? ¿Qué pautas podemos proponer para un mejor control
de medios publicitarios para lograr una armonía en un contexto planificado
arquitectónico y urbano relativamente reciente? ¿Qué modelo de ciudad
deseamos como diseñadores? El presente estudio hace énfasis en la parte
correspondiente a San Luis Potosí, de la Avenida Salvador Nava, conocida
ahora como “los puentes”.
I. Las vías rápidas y su jurisdicción
Las vías rápidas de la zona urbana de San Luis Potosí comprenden
una red medianamente compleja de caminos que pueden considerarse vías
rápidas, anillo periférico y carreteras. Se han creado, ampliado y modificado
desde los años 1985-1990 y en los últimos años han visto un impacto al
quedar interconectadas con el anillo periférico, con las carreteras federales a
México, Laredo, Zacatecas y Jalisco. Las jurisdicciones a que están sujetas las
vías rápidas dependen del tramo de vía en cuestión. Así, siguiendo la figura
1, el tramo Norte, que incluye parcialmente el anillo periférico y la salida
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a Zacatecas, corresponde en su normativa al Estado; los tramos carreteros
ubicados al noreste y este, es decir, hacia a Matehuala y a México, conciernen
a legislaciones federales. En cuanto al antiguo punto de encuentro con la
carretera federal 57, donde se ubica el distribuidor Juárez, es un punto no
claro, pues fue construido con fondos federales, con una cesión de derechos
y mantenimiento estatales. Sin embargo, en la práctica es el municipio de
San Luis Potosí quien está a cargo de su vigilancia. Resulta evidente pensar
que debido a la inclusión que se ha dado con la continua construcción e
interconexión de vías rápidas con carreteras existirán puntos donde la
aplicación de las normas deberá ser continuamente adaptada, según se vaya
requiriendo. Junto con dichas ampliaciones, las legislaciones publicitarias del
Municipio de San Luis Potosí y del municipio limítrofe, Soledad de Graciano
Sánchez, se han visto igualmente modificadas.
Reglamentación de las vías rápidas
Las aplicación de las diferentes reglamentaciones que afectan a las vías
rápidas depende de la jurisdicción de que se trate y de lo que se ha legislado
hasta el momento.
En lo que respecta al Reglamento de Anuncios del Municipio de San
Luis Potosí, en principio, sólo sería aplicable a la parte de vías principales
y la parte de vía rápida del sur poniente de la ciudad que es donde se ha
observado mayor cambio en los nuevos espacios publicitarios. El reglamento
pretende la regulación de la emisión, fijación, colocación y uso de anuncios
publicitarios. El municipio de San Luis Potosí divide sus autorizaciones en
dos tipos: las temporales y las permanentes. En las primeras se entienden
aquellas autorizadas por 30 días como máximo, no renovables y como fijas
se entiende aquellas que llegan a obtener una licencia hasta por un año,
renovables. (Reglamento de Anuncios del Municipio Libre de San Luis Potosí,
2003). En cuanto a la parte Estatal, en sus vías rige la (Ley que establece el
derecho de vía y su aprovechamiento en las vias terrestres de comunicación
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Figura 1. Esquema de jurisdicciones de las vías rápidas en la zona urbana de San Luis Potosí.
Elaboración Selene Álvarez y Claudia Ramírez.

Estatal, 1997). Dicha ley ha tenido impacto por los cambios sufridos en la
periferia de la zona urbana de San Luis Potosí, particularmente a mediados
de la década de 1990, cuando comenzaron a observarse creaciones y
ampliaciones de caminos urbanos. Respecto a los tramos de jurisdicción
federal, éstos son regidos por la Ley de caminos, puentes y autotransporte
federal, (1993).
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II. La publicidad de gran formato
Los espectaculares de gran formato están conformados por anuncios
fijos que observamos en las grandes avenidas de las ciudades. Para San Luis
Potosí, el artículo 23 define como espectacular y propone:
“Un anuncio publicitario de gran formato, considerándose
como tal el de dimensiones mayores a 10 metros cuadrados,
con una altura de más de 5 metros y no mayor a 15 metros
desde el nivel del suelo, banqueta o arroyo, puede estar
sujeto debidamente, por cualquier medio apto para ello, a su
soporte estructural, o bien puede estar pintado al mismo o
incluso ser luminoso o electrónico. “(Reglamento de Anuncios
del Municipio Libre de San Luis Potosí., 2003).
Con la conclusión de los trabajos de remodelación de la Av. Salvador
Nava, se establecieron los primeros puentes como nueva vía rápida.
Entonces se registró un solo espectacular de tipo luminoso de la cerveza
Corona, conocido por la población desde los años 1940. Este fue trasladado
de un punto comercial existente en el centro de la ciudad al cruce de la Av.
Salvador Nava y Av. Tatanacho. Posterior a éste anuncio, aparecieron en la
ciudad dos espectaculares electrónicos, mismos que han sido continuamente
reubicados en diferentes puntos del interior de la ciudad. Con la conexión de
las vías rápidas a la carretera 57 y una última modificación en el distribuidor
Juárez, aparecieron en 2011 y 2012 otros anuncios en dos pasos peatonales
elevados; a la sazón, los únicos que existían en este largo tramo de vía rápida;
en un momento intermedio existieron igualmente espectaculares con
iluminación en diversos puntos de la ciudad, enmarcados metálicamente.
Actualmente es posible observar una serie de anuncios en su mayoría fijos,
algunos con iluminación, otros no y de dimensiones diversas.
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III. La publicidad de gran formato y su relación con otros factores
Existen una serie de estudios respecto a la incidencia de accidentes en
las vías rápidas, como el llevado a cabo en Calgary (Rifaat, Tay, & De Barros,
2010). Igualmente Geedipally y Lord (2010); Persaud, Lord y Palmisano
(2002) analizan la seguridad mediante algunos modelos predictivos en vías
rápidas; además existe el Manual de seguridad para vías rápidas, realizado
en conjunto con Estados Unidos y Canadá así como el reporte metodológico
para el análisis de la seguridad en vías rápidas (Lord et al., 2008) y aún
más específicamente las políticas para la publicidad de gran formato de la
ciudad de New Okhla, en India (“Large Format Advertising Policy of New
Okhla Industrial Development Authority,” 2009). Sin embargo, dado que no
existe un seguimiento urbano municipal en San Luis Potosí o un estudio que
proporcione mayor fundamentación al estudio del fenómeno transitorio
por vías rápidas, parece que se legisla más con buena voluntad, que con
conocimiento de los estudios mencionados realizados en otras ciudades con
problemáticas similares.

Imagen 2. Lateral de la Av. Salvador Nava, figuran en la imagen izquierda los espectaculares
de formato fijo enmarcados, abandonados y espectaculares actuales de gran formato
sin mantenimiento y estructuras montadas sin publicidad. Al lado derecho nuevos
espectaculares de gran formato, como se perciben sobre un puente de la misma avenida.
Fotografía Selene Álvarez.
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Una vez revisada esta información, sabemos que junto con la
publicidad de gran formato, las vías rápidas generan otro problema que es
el de los accidentes automovilísticos. Por lo que respecta a nuestro estudio,
por el momento solo podemos establecer como un supuesto por comprobar,
que los accidentes en San Luis Potosí estén relacionados causados por los
anuncios de gran formato.
III. La percepción visual y la publicidad de gran formato
Ahora bien, ¿Qué ocurre perceptualmente en un entorno de las vías
rápidas en relación con la publicidad de gran formato? A lo largo de la
vida del ser humano, el ejercicio visual se vuelve rutinario llegando a ser
imperceptible. El conocer la noción de los espacios urbanos y arquitectónicos,
proporciona una idea de la problemática de percepción que podemos tener
al no comprender aquello que estamos recibiendo visualmente. Si estamos
ubicados en interior y exterior separados por paredes y comunicados por
vanos, tenemos una idea de las posibles referencias perceptivas. El ser
humano precisa reconocer visualmente las formas, colores, estructuras,
espacios etc., donde se reconstruye una percepción significativa real
(factor ergonómico) que a su vez sirve como un parámetro para conocer
gráficamente lo aprendido en dichos espacios.
Para la percepción de un mensaje gráfico en un cartel, la visión es
instantánea y se hace totalmente clara en una quinta parte de segundo y
comprende las fases de estimulación, focalización y percepción. En cuanto
a su especificación, tenemos que en la primera fase, la estimulación es
un brevísimo tiempo que no basta para comprender conscientemente el
mensaje; en la focalización se considera la plena visión de un mensaje simple
y en la percepción existe un plazo de exploración de un cartel (Costa, 2003).
Los textos, color, imágenes reales, imágenes diseñadas, llegan a ser relativos
dentro de un espacio en específico, las características sociales y urbanas nos
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dan referencia a lo que pueden ser las interpretaciones de los contenidos de
un mensaje gráfico. Las formas diferentes de percibir del ser humano como
es el placer de disfrutar un aroma, sabor, así como también de admirar una
fotografía, un cuadro pictórico o el de ver un filme entre otros., Además
de toda esta clase de medios gráficos que se dan por secuencia dentro de
una campaña publicitaria, la percepción sensible es conocimiento sensorial
de las propiedades del espacio y tiempo de los objetos. La percepción
final, por supuesto, se mantiene ligada a las dimensiones psicológicas y
socioculturales y no es únicamente el resultado de un proceso fisiológico
(Kelly, 1982). En los estudios de mercado existen pautas que apoyan a los
publicitantes a volverse de alguna manera indispensables ante un receptor y
ha sido particularmente abordada por Ashcroft (2007).
IV. El proceso en la publicidad de gran formato en San Luis Potosí
Los espacios nuevos creados en la ciudad de San Luis Potosí permiten
una panorámica que bien podría ser aprovechada por la arquitectura local; sin
embargo, los anuncios en gran formato han ido ganando lugar anárquicamente
al no existir una regulación efectiva de las distancias a las cuales deben ser
colocados tales publicidades. De manera práctica, existe la figura de un
contratante quien instala una estructura sin tener aún al publicitante. La
oferta del contratante es, además de arrendar el espacio, encargarse del
diseño, colocación y permisos necesarios ante la autoridad competente. En
cuanto al impacto de los espectaculares de gran formato, localmente no
existen estudios y suelen ser eventos acompañados de fuertes publicidades
en estaciones de radio. Si en un principio los contratantes de los grandes
formatos fueron de transnacionales, la intención de los primeros sea el que
las empresas locales arrenden los espacios generados. Ciertamente surge la
pregunta, ¿en justo sentido puede ser convertido un espacio común en un
espacio de aprovechamiento comercial particular?
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Por otra parte tenemos que el mantenimiento de los espectaculares es
otra cuestión a considerar cuando se aborda el tema publicitario en la zona
urbana de San Luis Potosí. Una vez concluída la vida útil de toda la publicidad,
se convierte en basura ambiental, desechos urbanos sin propietario. Resulta
contradictorio pues por parte del municipio una vez que el permiso del
espectacular se vence, se procede a quitar el gráfico (lona, manta, papel)
pero no el soporte del mismo, generando espacios de desecho urbano. Es
decir, en el caso específico de los espectaculares sucede que una vez que
han desaparecido los patrocinios, la imagen no resulta agradable. ¿A quién
corresponde quitar la estructura que se montó para un espectacular; al
anunciante, al contratante del anunciante o al municipio? No es claro, no
está explícito en la normativas aplicables. En cuanto al contratante, este ha
pagado por establecer en un punto físico su estructura -usualmente establece
algún convenio con el propietario de una casa o negocio para utilizar su techo
o parte de su patio-, y no tiene la obligación de limpiar gráficamente el espacio
generado, aún cuando ocupa un lugar visualmente común. Surgen entonces
los espacios de anuncios abandonados, volados, en mitades, etc., (ver
imagen 2, lado izquierdo); basura urbana.
Por su parte, el anunciante considera cumplida su parte pues pagó lo
establecido en el convenio municipal y una vez ocurrida la fecha de expiración
de su permiso, no tendrá mayor intervención en la publicidad. En lo que se
refiere al municipio, cuando se trata de anuncios luminosos sin permiso,
procede a retirarlos y llevarlos a una bodega en tanto que no se paguen
los derechos por el mismo; en el caso específico de la publicidad de gran
formato, no ocurre así y el espacio queda con la instalación hecha sin tener
mayor penalización.
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

Conclusión
Las inclusiones de todos los pequeños aspectos relativos a la publicidad
de gran formato deben ser tomadas en cuenta en la legislación y praxis
municipal en el área urbana de San Luis Potosí. La efectividad de la publicidad
de gran formato por si sola es cuestionable, por lo que habrá que cuestionar
la contaminación provocada en los espacios visuales comunes.
El nuevo espacio generado es una posibilidad de una nueva percepción
de la arquitectura local, pero también una percepción de las escasas áreas
verdes que existen en San Luis Potosí; el punto es que si la regulación actual
del municipio es poca e intuitiva, como hemos señalado mayormente
basada en una buena voluntad que en un conocimiento firme, la situación
que generará en un mediano y largo plazo, será el de una ciudad inmersa
en un desecho urbano conocido por otras urbes del país; tomemos las vías
rápidas de la ciudad de México como el ejemplo más claro no deseado. Nos
corresponde como investigadores, diseñadores y ciudadanos el cuestionar,
pero tal vez sea aún más importante, saber que podemos sugerir medidas
efectivas que nos lleven a una mejor calidad de vida, incluidos los espacios
comunes que como sociedad urbana creamos.
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Análisis expresivo y referencial del símbolo del corazón
en el diseño gráfico
Irma Carrillo Chávez
Ernesto Vázquez Orta

Resumen
El presente artículo forma parte de una investigación más extensa denominada
“El cuerpo simbólico. El cuerpo humano como generador de signos universales
en la expresión gráfica y estética”. En esta ocasión se presenta el símbolo del
corazón, el cual ha servido para expresar de diversas formas las emociones,
los sentimientos y la filantropía.
Palabras clave: corazón, símbolo, emoción, sentimiento, amor

Abstract
This article is part of a larger investigation called “The symbolic body. The human
body as a generator of universal signs in graphic and aesthetic expression.
“This time it presents the heart symbol, which has served in various ways to
express emotions, feelings and philanthropy.
Key words: heart, symbol, emotion, feeling, love, design
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1. Introducción
Esta investigación es parte de otra denominada “El Cuerpo Simbólico”,
que tiene como intención describir y analizar los símbolos derivados del
cuerpo humano que sirven para solucionar problemas de comunicación
gráfica. Dentro de esta investigación se pretenden abordar una serie de análisis
y estudios de las cargas simbólicas que caracterizan a este tipo de símbolos,
desde el punto de vista gráfico en primer lugar, así como la percepción del
imaginario colectivo. Con esta investigación se pretende realizar un libro
electrónico que sirva como material de consulta a los alumnos de diseño
gráfico y a todo aquél interesado en el estudio de los símbolos.
El símbolo del corazón es uno de los más utilizados para expresar y
representar emociones o sentimientos sobre todo los referentes al amor,
además de conceptos relacionados con la ciencia, el arte, la religión y la
comunicación gráfica. Dado que las emociones y los sentimientos, según
creencias antiguas, se encontraban localizadas en el corazón, éste se convirtió
en el símbolo universal por excelencia para dar cuenta de los sentimientos más
profundos, sublimes y elevados que el ser humano pueda sentir y demostrar.
Al corazón se le utiliza como símbolo del núcleo de la vida y la fortaleza; de ahí
que incluye la mente, el espíritu, el alma y la naturaleza emocional entera de la
persona así como su entendimiento.
Una de las definiciones más comunes es: “El corazón es el centro de la
personalidad total en relación a la intuición, al sentimiento o a la emoción; es el
centro de la emoción, en contraste con la cabeza, que es el centro del intelecto”.
Al corazón se le considera como la fuente central de las facultades mentales o
la capacidad de la persona. Este fenómeno ha propiciado que el símbolo del
corazón como imagen se utilice para ejemplificar el estado de enamoramiento,
el amor eterno, el mal de amores o cualquier estado relacionado con este
sentimiento. Además, se lo representa también relacionado al amor místico
o divino, como es el caso del Sagrado Corazón de Jesús o de la Virgen de los
Dolores, por mencionar algunos.
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Esta investigación estará centrada en el símbolo del corazón; dará
cuenta de un acercamiento a la construcción simbólica del mismo así como
ejemplificará algunos casos en donde este símbolo haya sido aplicado para
la solución de problemas de comunicación gráfica.
2. La mitología del corazón
Casi todas las civilizaciones –por no afirmar que todas– incluyen al
corazón en alguna parte de su cosmovisión, ya sea como parte de la religión,
de algún ritual, de algún proceso médico y sobre todo, de algún proceso
espiritual. Al corazón se le considera el signo de lo profano porque representa
al amor, desde las acepciones conocidas como más bajas: lujuria, posesión
y control de la voluntad de una persona hasta el signo de lo sagrado, tal es
el caso del amor místico que lo considera el domicilio del alma, el símbolo
de la fe o el amor de Jesús por todos sus hijos (religión católica). Al corazón
no le faltan devotos ya que es clave el papel que representa el símbolo en
el mundo de la intuición, las emociones y los sentimientos más profundos;
se puede decir que el corazón es un símbolo universal, entendido en todas
partes del mundo civilizado.
Dentro de la cosmovisión de algunas civilizaciones y religiones:
“[…] designa una realidad humana que se aplica tanto al ser
corporal como al espiritual. Por el corazón el hombre está unido
con Dios; pero únicamente el corazón, por medio de un impulso
secreto de aspiración y expiración, permite al hombre, sin dejar
de estar unido a Dios, ser pensamiento vivo”. Noubar Boyadjian.
De las primeras manifestaciones de la representación de un corazón se
puede mencionar a la encontrada en la Cueva del Pindal, Asturias, España. Esta
representación con 20.000 años a.C. de antigüedad ha dado de qué hablar
puesto que no se sabe a ciencia cierta si es en realidad un corazón lo que
aparece en el pecho del mamut o simplemente es un resto de pigmento rojizo:
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“El inmenso corazón rojo que el mamut lleva pintado encima
de las patas delanteras, no indica si el hombre paleolítico lo
pintó por ser el corazón mismo o para señalar el lugar ideal
para dirigir las flechas y lanzones a fin de abatirlo, en el
pensamiento de que en el corazón estaba la fuente de la vida”1
En Mesopotamia:
Los mesopotámicos consideraron que en el corazón tenían asiento las
emociones del hombre. Fuente del miedo mortal y la cuna de la inmortalidad.
De acuerdo con su cosmovisión, estos hombres consideraban al corazón, los
riñones y el vientre como el origen de los movimientos del alma (emociones),
de la inteligencia, la bondad y la maldad. 2
Ishtar y Erishkegal: ¿hermanas o rivales?:
“Le enviaré enfermedades de los ojos para los ojos, enfermedades de la cabeza para la cabeza y enfermedades del corazón
para el corazón”.
El corazón de Gilgamesh, Rey de Uruk.
En Egipto:
Los antiguos egipcios pensaban que cuando llegaba el momento de la
muerte, si el hombre había vivido y actuado de acuerdo con Maat, su vida
estaba asegurada en el más allá para siempre.
El hombre justo, a semejanza de esa divinidad, tenía la esperanza de
emparejar su destino –tras la muerte – con el de Osiris. En caso contrario, si
había sido injusto; es decir, si no había obrado en su vida conforme a Maat,
tras fallecer sólo le espera la aniquilación y el olvido.
Maat era el símbolo de la verdad, la justicia y la armonía cósmica;
también era representado como diosa: la hija de Ra.
1
2

En: http://www.slideshare.net/Jorchiri/la-mitologa-del-corazn. Profesor Gorny, Hospital de París
Enciclopedia Médica del Hogar, Grolier. El corazón
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En la cosmovisión egipcia sería el equivalente a la noción de armonía y
arte, propia del mundo helénico, o a la idea de virtud, del mundo judeocristiano.
El recién difunto debía ser sometido a un duro juicio, en el que se trataba
de comprobar que su corazón había actua<do con justicia. El individuo, en
presencia de Osiris, Señor de los Maat y de otros 42 dioses, debía prestar
solemne declaración de inocencia e inmediatamente después su corazón era
pesado, según la creencia religiosa.
En uno de los platillos de la balanza se colocaba el corazón, mientras
que en el otro se ponía una pluma de avestruz, símbolo de Maat. Si era justo,
el órgano debía pesar menos que la pluma. Thot registraba el resultado
sobre una tablilla y declaraba al difunto justo de voz. En caso contrario, un
ser monstruoso llamado Ammit terminaba aniquilándolo.
Los egipcios creían que el músculo cardiaco, al que denominaban Ab o
Ib, tenía un papel fundamental en la consecución de la vida eterna, y pensaban
que en él residía la dualidad Bien-Mal. 3
En la India:
Este país concibe al ser humano como víctima del desequilibrio de
la relación del individuo con el cosmos, por esta razón actuamos de forma
incorrecta por lo que cometemos un pecado voluntario. La idea entonces es
restablecer el “equilibrio vital”, mediante la reconstrucción del orden físico,
moral y espiritual. En los libros Védicos encontraremos las anotaciones de las
figuras médicas: Caraka y Sushutra.
En la tradición hindú, se cree que en el cuerpo existen muchos centros de
energía, desde la región del periné hasta la cabeza: son los llamados chakras.
El cuarto chakra, a la altura del corazón, se llama el Anajata. Hacia
abajo del cuarto chakra están los centros de la sexualidad, las emociones, lo
vegetativo, y hacia arriba, lo intelectual y lo puramente espiritual. El Anajata se
relaciona con emoción, compasión, amor, equilibrio y bienestar. Se relaciona
3
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con el corazón, los pulmones y el timo. Responsable de defender el
cuerpo ante agentes que causan enfermedades.
En China:
La palabra “corazón” era uno de los 214 caracteres empleados en
la escritura. Expresaba emoción. En el libro Shih-ching, 500 años a.C., las
emociones se centraban en el corazón. Era la fuente del pensamiento, intelecto.
En el libro Hsin-shu, 400 años a.C., el corazón es el órgano más importante del
cuerpo. En el residen los sentidos:
“El espíritu mora en el corazón. Tiene la forma de un durazno,
está cubierto por alas, soportado por el hígado y servido de la
entrañas. Este corazón es dependiente del mundo externo. Si
no se come por un día se siente extremadamente incómodo.
Si se oye algo espantoso, palpita. Si se oye algo enojoso, queda
paralizado. Si se ve frente a la muerte, se torna triste. Si ve
algo bello, se torna enceguecido”. 1
Aztecas:
El corazón es el asiento de la valentía, perseverancia, persistencia.
Un elemento muy importante en el culto religioso de los aztecas o
mexicas eran los sacrificios humanos, que para ellos constituían una
especie de compensación o tributo que los hombres ofrecían a los dioses,
fundamentalmente a Huitzilopochtli, el dios principal, pero también a otras
deidades aztecas, como Tezcatlipoca, Quetzalcóatl (la serpiente emplumada)
o Mictecacihuatl (Diosa de la Muerte). Esta práctica se basa en el punto de
vista de que el corazón contiene un poder que alimenta a los dioses.
El sacrificio humano más común consistía en arrancar el corazón de la
víctima, para otorgarlo al dios en cuestión, toda esta ceremonia era oficiada
por cinco sacerdotes. La sangre era dada a los ídolos, la carne – considerada
1

En: http://www.revespcardiol.org/en/node/2002875 R. Hernán Baeza, Revista española
de cardiología, 2001;54:368-72. - Vol.54 no. 03
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divina- era comida, y el preciado órgano era depositado en un recipiente
llamado cuauhxicalli. 2
Los griegos:
Alcmeón de Crotona, pensaba que el centro del pensamiento y de
las sensaciones no estaba en el corazón sino en el cerebro. Un siglo más
tarde, los hipocráticos serían del mismo parecer pero sus manifestaciones
sobre el lugar del alma fueron siempre confusas. Hipócrates describía el
corazón como una pirámide color púrpura y comparaba el movimiento de
la sangre con un vaivén parecido al flujo y reflujo del mar; hablaba sobre
la responsabilidad de los ventrículos y situaba en el ventrículo izquierdo la
dirección del alma. Platón, treinta años más joven que Hipócrates, sostenía
que el mundo emocional y sensorial se localizaba en el hígado
Edad Media:
En la Edad Media el corazón aparecía representado en camafeos y
relicarios como uno de los más recurrentes emblemas de la cristiandad aun
cuando los frailes no admitían representaciones religiosas del corazón. En
cambio, el amor profano reunía para sí toda clase de corazones atravesados
por puñales sangrantes, titilantes, jadeantes, mientras los juglares y
trovadores rasgaban cítaras y laúdes ante el balcón de la amada, a la que
entregaban simbologías del corazón atormentado.
El Corazón de Jesús:
En el siglo XV en Francia, aparecen las primeras manifestaciones de
ofrendas al Corazón de Jesús. Desde entonces se derogaron las prohibiciones
y cayeron los muros que vedaban a los cristianos el corazón emblemático
como testimonio del amor sagrado. Se multiplicaron las pinturas, los
murales, los relicarios, las custodias, en tanto que crecía por el mundo entero
la devoción al culto del Corazón de Jesús.
2
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En 1673 aparecen las visiones de la monja Margarita María Alacoque
en Borgoña, Francia. En 1675 durante la octava del Corpus Christi, Jesús se le
manifestó con el corazón abierto, y señalando con la mano su corazón: “He
aquí el corazón que ha amado tanto a los hombres, que no se ha ahorrado
nada, hasta extinguirse y consumarse para demostrarles su amor”.3 Dos siglos
después, la colina Montmartre de París ve levantarse la Basílica del Sagrado
Corazón. Pasó el tiempo y hasta los más apartados rincones recibieron los
reflejos de las visiones de la monja, creándose congregaciones para afianzar
la devoción al Sagrado Corazón de Jesús.
3. Algunas percepciones sobre el corazón
El saltador, emocionado:
La conciencia más común que tenemos del corazón es que salta, sea
con los esfuerzos o con las emociones. De acuerdo a las raíces lingüísticas
sobre la palabra corazón, desde el latín, el griego, las lenguas indoeuropeas y
el sánscrito, el término corazón significa el saltador.
En el libro de la tradición china l Ching dice que el corazón no se
detiene nunca, al igual que nuestro pensamiento, que busca, mira, siente,
pero nunca para.
Esta relación entre corazón y emoción es la más universal y más común.
El hecho de sentir el corazón en sus latidos más enérgicos, en el pecho, como
también sentir muchas emociones como dolor, rabia, felicidad también en
el pecho, hace que las personas superpongan o confundan las molestias
propiamente cardíacas con las molestias o sensaciones provocadas por las
emociones, en el mismo lugar.
Estas sensaciones emocionales han sido descritas en la literatura y en la
poesía: “se me parte el corazón”, “tengo oprimido el corazón”, “se me murió
el corazón”, “tengo el corazón traspasado”. La imagen de Cupido o Eros
griego, que lanza flechas al corazón para enamorar a una persona, creemos
3

En: http://www.corazones.org/santos/margarita_maria_alacoque.htm
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que se relaciona con esta sensación. La literatura y la pintura religiosa, sobre
todo cristiana, están llenas de ejemplos de este tipo. El corazón herido de
Cristo y de la Virgen María son una imagen de su amor por la humanidad, o
la luz que sale del corazón de Cristo.
El corazón abarcador:
El corazón puede abarcar, unir cosas diferentes y distantes. Ante
emociones de amor y unión, podemos sentir en el pecho una expansión, una
capacidad de unir, de contener a los otros dentro de nosotros. Podemos ver
al corazón como una vivencia de calor, de alimentación y protección. Existe
la sensación de que se “deshace el corazón”, se “abre el corazón”, como una
vivencia de apertura, de estar unidos, de pertenecer a todo, como si todos
fuéramos lo mismo.
Dureza de corazón:
Se reconoce que la persona tiene capacidad de sentir, emocionar,
reaccionar, pero no lo hace, se “endurece”. Sucede generalmente ante
situaciones de rabia, venganza, dolor, miedo. No recibimos al otro, no
vibramos con lo que le sucede, no simpatizamos con él, no hay resonancia,
no hay energía, no hay corazón. Estamos cubiertos por nuestras barreras,
corazas, durezas, muchas veces racionales, de no comprometernos, somos
“duros de corazón”.
4. Etimología de la palabra “corazón
Aunque ligeramente hacia la izquierda, pero al final en el centro del
tórax, la posición del corazón es una de las posibles etimologías de hridaya, o
corazón en sánscrito que significa “saltar”, y es así como los enfermos (y los
enamorados), se expresan cuando se refieren a que presentan palpitaciones:
“Algo salta dentro de mi pecho”. En cualquier caso, es posible que éste sea
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el origen del kridía, que luego se convirtiera en el kirdía del griego, y en el
cor latino. De cor vienen coeur, coure y por supuesto cordis. Cor-cordis: Esta
etimología latina nos indica que el órgano encargado de mantener el ritmo
vital de nuestro cuerpo era ya bien conocido en el mundo grecorromano
clásico, e incluso antes, en Egipto y Sumeria. El corazón como órgano vital
del cuerpo y como idea que concentra conceptos como alma, vida e impulso,
se instauró en el lenguaje simbólico de la humanidad desde hace milenios,
de un modo incierto y difícil de aclarar, como la mayoría de los símbolos
universales. En la tradición hindú se representa gráficamente el centro de
energía (chacra) del corazón como un ciervo o antílope en actitud de saltar.
Al parecer, una variante de la palabra hrid, que los griegos pronunciarían
krid, luego kridía y más tarde (por metátesis) kirdía, dio lugar al término
griego καρδια y al latino cor. Cuando el latín vulgar evolucionó hacia las
diferentes lenguas romances, casi todas ellas denominaron al corazón con
esta última palabra o con vocablos derivados de ella. Así, los valencianos,
catalanes y baleares decimos cor, los franceses, coeur, los suizos de los
Grisones, cor, y los italianos, cuore. La excepción es el rumano, en el que
corazón se dice inima. Esta voz esdrújula, que no viene de cor sino de ánima,
evoca cierta relación intuitiva entre el corazón y el alma. Por otra parte, en
rumano existen palabras derivadas de cor (v.g., cordial) y de καρδια (v.g.,
cardiac). En esperanto, corazón se dice koro. De cor viene también la curiosa
palabra inglesa core, que se usa para referirse a la parte interna del cuerpo
humano y a la nucleocápside de ciertos virus.
Es llamado yollotl por los aztecas. La partícula yol, en náhuatl, significa
corazón. Los aztecas la incluían en palabras relacionadas con esta parte
del cuerpo. Moyolchicahua significa alegrarse, alentarse y moyolmictiá lo
opuesto: sentir tristeza.
En castellano se usó el término cor durante la alta edad media. La
palabra corazón (que al principio se escribía coraçon) apareció por primera
vez hacia 1100, en el Botánico anónimo de Sevilla publicado por Asín.
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Inicialmente, corazón debió de ser aumentativo de cor, pero luego pasó a
designar a este órgano sin connotación alguna de tamaño. Éste es el origen
también del gallego corazón y del portugués coração. 4
5. Palabras derivadas de Cor-cordis
Cordial: que viene del corazón, afectuoso.
Acordar: armonizar a dos o más corazones, resolver de común acuerdo, en
algunas regiones del campo se dice acordar por despertar.
Cuerdo: del corazón, del juicio del corazón.
Recordar: volver al corazón, volver a lo cuerdo, al juicio, la memoria.
Misericordia: de miser: infeliz, corazón inclinado hacia el infeliz.
Coraje: del francés courage: lugar desde donde sale la valentía.
Discordia: aparte, en dificultad, separado del corazón.
Corazonada, corazón, cardio, acordarse, acorde, acuerdo y desacuerdo;
concordar, concordancia, concordante, concordato, concordatario,
concorde y concordia; discordar, discordancia, discordante, discorde
y discordia; corada; coraje, corajudo y corajina; coral; cordial y
cordialidad, cuerdo, cordura y cordal; cordíaco; precordio y precordial;
y recordar, recordación, recordatorio, recuerdo y trascordarse.
6. Frases con corazón
De tripas corazón
Corazón de melón
Corazón inmaculado
Corazón valiente
Corazón de León
Hacerlo de corazón
Duro de corazón
Abre tu corazón
4
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El corazón se me sale por la garganta
Su corazón se partió en mil pedazos
Tener un gran corazón
Se conoce la cara de una persona,
pero no su corazón
Lejos de los ojos, lejos del corazón
Hablar con el corazón en la mano
Me estrujó el corazón
Me saltó el corazón
Me arranca el corazón
Se deshizo su corazón
Corazón de condominio
Te lo digo de corazón
Caras vemos corazones no sabemos
El corazón no habla, más adivina
cuando calla
Ojos que no ven, corazón que no siente
Barriga llena, corazón contento
Mi alma a Dios, mi vida al rey, mi
corazón a la dama
El corazón tiene sus razones, que la
razón desconoce
No se ve bien sino con el corazón. Lo
esencial es invisible a los ojos
Los que de corazón se quieren sólo
con el corazón se hablan
Debes tener siempre fría la cabeza,
caliente el corazón y larga la mano
Lo que hoy siente tu corazón, mañana lo entenderá tu cabeza.
El Corazón en paz ve una fiesta en
todas las aldeas.

Imagen 1. Propiedad de Ernesto Vázquez Orta
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7. Anatomía del corazón
El corazón es un músculo hueco cuyas fibras son de dos tipos: unas
destinadas a contraerse y otras especializadas en conducir el estímulo hasta
las primeras, (el estímulo es generado en el propio corazón, en el llamado
nudo sinusal.)
Las propiedades fisiológicas del corazón son:
1)
2)
3)
4)

Excitabilidad o capacidad de ser excitado por determinados estímulos.
Contractilidad o capacidad de responder a aquellos estímulos mediante
una contracción, que es tanto más potente cuanto mayor es la longitud
inicial (ley de Stirling).
Conductibilidad o capacidad de conducir el estímulo.
Ritmicidad o capacidad para producir un estímulo en el nudo sinusal y
prolongarlo al resto del corazón.

A pesar de su automatismo, la función cardíaca se halla controlada
por el sistema nervioso autónomo que es la parte del sistema nervioso que
regula la vida vegetativa.
La regulación cardíaca se efectúa a través de dos nervios diferentes:
el nervio vago, que es inhibidor del corazón, y los nervios simpáticos,
encargados de excitarlo.
¿Por qué late el corazón?
Cerca de la vena cava inferior existe una colección de fibras musculares
especializadas, el nódulo senoauricular. Desde allí los impulsos se transmiten
a la aurícula y pasan al nódulo auriculoventricular, situado en la unión con
los ventrículos, desde donde se distribuyen a los músculos de los ventrículos
por el sistema de conducción del corazón. Los impulsos producen y
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coordinan las contracciones del músculo cardíaco. La velocidad de los latidos
cardíacos se determina también por el sistema nervioso autónomo que
actúa directamente sobre el nódulo seno auricular. 200 a 420 gramos que
sostienen, soportan y empujan a eso que conocemos como vida…
Poco más grande que un puño, el corazón, órgano musculoso y cónico
situado en la cavidad torácica, es el centro de la vida. Al bombear la sangre e
impulsarla por todo el cuerpo, permite las funciones vitales: el movimiento,
la actividad de los demás órganos, las sensaciones físicas, pero, sobre todo,
la actividad cerebral, y entonces, podemos sentir emociones, reconocer,
recordar, imaginar, inventar, querer, soñar.
Si el corazón se detiene, sus cuatro cavidades -dos superiores, llamadas
aurículas y dos inferiores m denominadas ventrículos – ya no impulsan
sangre mediante los movimientos de sístole y diástole, llega el fin, por más
que el cerebro o el estómago o el hígado o los pulmones sigan lúcidos y con
ganas de vivir.
8. Enfermedades reales e imaginarias del corazón
El corazón es un órgano que se debe cuidar, y es que recientemente se
ha determinado que las enfermedades cardiovasculares están aumentando
en los países occidentales, debido al envejecimiento de la población, la
alimentación inadecuada, el sedentarismo, la obesidad, el tabaco y otros
problemas. Algunas de las enfermedades reales más comunes del corazón son:
Infartos, taquicardias, cardiomiopatía, angina de pecho, arritmia, endocarditis,
enfermedad en las válvulas del corazón o en las arterias coronarias.
Como al corazón se le relaciona con las emociones, no es raro que
dentro del lenguaje coloquial digamos que estamos “enfermos del corazón”
cuando en realidad tenemos melancolía, tristeza o mal de amores. Desde los
tiempos de Galeno (el médico más importante en la historia de la medicina
occidental), hasta el siglo XVII, los médicos consideraban el Mal de Amores
como un diagnóstico legítimo y útil.
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En muchos casos, los médicos diagnosticaban que el paciente sufría
“amor”, pues asumían que el amor y la enfermedad eran inseparables. Sin
embargo, el Mal de Amores como diagnóstico se hizo menos popular entre
los doctores a partir del siglo XVIII y perdió total vigencia en el siglo XIX.
Para el siglo XX, casi desapareció del vocabulario médico. Lo que alguna vez
fue considerado una significativa y potencialmente fatal enfermedad pasó a
ser un efecto inconsecuente y secundario de enamorarse, un estado mental
desconcertante pero inofensivo principalmente asociado a infatuaciones de
adolescentes.
El doctor Frank Tallis explica en su libro “Love Sick”, que el diagnóstico
de “Mal de Amores” comenzó a caer en desuso porque los principios
Hipocráticos empezaron a ser poco a poco rechazados por la nueva medicina,
basada en la experimentación y en la observación.
Los principios Hipocráticos que rigieron de forma absoluta hasta el
siglo XVII y que formaron la base teórica del pensamiento de Galeno, por
ejemplo, empezaron a ser desdeñados por la medicina moderna. Y el Mal de
Amores como diagnóstico cayó junto con los principios de Hipócrates. Hoy,
en el siglo XXI, apenas nos quedan vestigios de la enfermedad del Mal de
Amores. Sus síntomas más recurrentes son:
1.

2.
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Aparecen conductas obsesivas compulsivas. Entrar en el “mensajero”
a las cuatro de la mañana es típico de un enfermo de mal de amores.
También lo es revisar cajones mientras todos duermen o ponerse
a mirar la lluvia durante horas. Escuchar la misma canción un día
entero, es decir, ponerla en loop y regodearse en su dolor. Prender dos
cigarrillos a la vez también es un síntoma propio de este mal.
Alucinaciones. El aquejado comienza a ver al ser amado en todos los
rincones. Lo ve como quien ve fantasmas y sueña con apariciones.
Aquél pelado que va caminando por ahí tiene la espalda parecida al de
él/ ella. Aquella regordeta de la esquina es igualita a su hermana.

Segunda parte

3.

4.
5.

Ese can que viene por ahí… ¿qué pensaría él de ese perro? Seguramente
diría que es horrendo, pues no le gustan los perros.
Delirios. El enfermo fantasea todo el tiempo con operarse la cara o
adelgazar quince kilos, para llamar la atención de él o ella. Mientras
tiene estas visiones su mirada adquiere un brillo febril. El infeliz delirante
imagina que se le muere un ser querido, para que él o ella lo tenga que
llamar por teléfono.
Persecución. El pobre desgraciado contrata a un hacker para conseguir
la contraseña de su correo.
Transformación de la realidad. El pobre que sufre mal de amores
le perdona absolutamente todo a su amado, lo defiende con uñas y
dientes. Le sigue queriendo, admirando y cuidando aunque él o ella
lo rechace o hasta incluso lo desprecie. El convaleciente interpreta
situaciones y comentarios de forma desviada. Siente que la persona
amada le está dando pie cuando la realidad es que sólo intenta
deshacerse de ella lo más rápido y delicadamente posible

Incluso, el mal de amores tiene su celebración internacional el día 29
de julio.
9. El corazón y su significado
El tejido muscular del corazón es de tipo estriado, pero ligeramente
distinto al de los músculos esqueléticos como el de las piernas y brazos, pues
sus fibras, más pronunciadas y en direcciones diferentes, le dan un aspecto
rayado. Se ubica en el centro del pecho, tras el esternón y una membrana
llamada pericardio lo envuelve como si fuera una bolsa.
La función del corazón, como impulso del flujo sanguíneo que nutre al
cuerpo, ha tenido diversas definiciones metafóricas a través de la historia:
para Aristóteles, el corazón era el motor inmóvil que se encuentra en medio
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del movimiento externo de las cosas, lo que convierte en una especie de
eje constante que promueve una serie de movimientos y variables a su
alrededor. En ciertos periodos de la Antigüedad. El corazón compitió con el
cerebro por el privilegio de ser considerado el asiento certero de la razón y la
inteligencia, y es también ancestral la asociación simbólica del corazón con
el sol. Dicho nexo era sostenido por los alquimistas, para quienes el corazón
era la manifestación física del sol en el cuerpo humano, tal como el oro sería,
según el mismo sistema de analogías, la condensación de la esencia solar
dentro de la tierra.
Al corazón le corresponden, entonces, todas las imágenes y los
conceptos relacionados con el centro, la vitalidad, el ritmo, el calor y el
impulso primordial.5
El símbolo
El símbolo del corazón es intrigante, ya que, a pesar de guardar un
remoto parecido con el aspecto real del órgano cardíaco, en realidad no se
puede decir que sea una síntesis formal del mismo. La manera en que se
generan los símbolos es todo un tema de estudio. En algunos casos, una
imagen muy definida tiene connotaciones que, en apariencia, no tienen
algo que ver con lo que representa a nivel visual, pero sí puede haber una
relación en cuanto a sus cualidades físicas, su uso o sus funciones inherentes.
Por otra parte, los símbolos llegan a contener significados asignados a través
de una intrincada red de asociaciones históricas y metafóricas, por lo que
descifrarlos requiere conocer el contexto de dicha imagen. No obstante, el
corazón ha logrado rebasar todas las metodologías de análisis simbólico, y la
explicación de su forma permanece en la incertidumbre.
El símbolo del corazón, tal como lo conocemos, es una abstracción simple.
Sobre su origen hay varias teorías, ninguna de ellas es definitiva, pero algunas
5
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De todo corazón, Trilce ediciones, pag 28
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se remontan a tiempos muy antiguos, como la que ubica su creación en Grecia
clásica, donde pudo ser extraída del semblante de una paloma, que estaba
asociada a las deidades femeninas de la maternidad, la fertilidad y el amor.
La asociación del corazón con lo femenino también puede deberse a la
suposición de que una forma puede derivar de diversas partes del cuerpo de
una mujer, como el área genital, los senos e incluso la parte baja de la espalda.
El corazón, en múltiples variantes y generalmente de un rojo intenso,
es usado de manera casi universal como significante del amor en sus diversas
facetas: la pasión, el deseo, la ternura, la alegría y el enamoramiento.6
El color rojo del corazón se debe claramente a su asociación con la sangre
siendo así que las características de la misma son transferidas al miocardio,
añadiendo nociones conectadas con la vitalidad, la fuerza, el valor y el flujo. Al
ser una unidad visual tan básica, al corazón se le suelen agregar muchos otros
elementos gráficos en infinidad de variantes y representaciones, para indicar
el sinnúmero de transformaciones que experimenta el ser humano a causa
de los efectos de sus emociones. Por ejemplo, para denotar la ruptura de
una relación amorosa, el corazón se representa quebrado, rasgado o con una
rotura. El amor verdadero pero intenso y complicado suele ser simbolizado
por un corazón atravesado por una daga, acompañado de un leve sangrado.
Un corazón alado es una representación del amor sublime e ideal, y un
corazón atravesado por una flecha se considera la imagen arquetípica del
enamoramiento y del dios del amor Cupido , quien es un curioso ejemplo
de una figura divina ancestral que se ha instaurado definitivamente en el
imaginario colectivo de nuestros tiempos.
Hoy en día, el corazón aparece en multitud de productos e impresos. Es
uno de los recursos favoritos de los diseñadores gráficos, quienes producen
con él una gran variedad de diseños, cuya finalidad es el mercadeo dirigido
a niños y, particularmente, al público femenino.7
6
7

De todo corazón, Trilce ediciones, pag 28
Idem, pag 38
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10. El corazón en el diseño gráfico
Tal vez uno de los casos más famosos del uso del corazón en la
comunicación gráfica sea el diseño del famoso símbolo “I NY” creado por el
publicista y diseñador Milton Glaser en los años 70. Este símbolo se convirtió
en la representación más utilizada para manifestar algunos sustantivos –en
este caso la palabra love- de cualquier idioma. Es difícil encontrar un icono
más evocador relacionado con el corazón que el diseñado por Glaser. A partir
de este diseño, han proliferado infinidad de variantes surgidos del logo de la
ciudad de Nueva York. Incluso, la famosa revista Times convocó a sus lectores
a recrear a su manera este famoso icono poco después de que la firma aérea
Jet Blue lo utilizó en una campaña publicitaria para anunciar sus vuelos a
Nueva York.

Imagen 2.Propiedad Ernesto Vázquez Orta
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Imagen 3.Propiedad de Ernesto Vázquez Orta

En el proceso de recopilación de medios de comunicación cuya solución
ha sido el corazón como protagonista principal del mensaje se pudieron
detectar los siguientes temas recurrentes:
. Temas relacionados con la salud cardiovascular o afecciones del corazón
. Los relacionados con organizaciones filantrópicas;
. Los que se ocupan de realizar ilustraciones relacionadas con el día del amor
y la amistad o el mal de amores;
. Imágenes de corte decorativo en donde se manifiesta el amor por alguna
actividad recreativa, deportiva o cultural;
. Las imágenes relacionadas con la religión, no necesariamente la católica.
Como ocurre con la mayoría de las propuestas de solución gráfica,
el símbolo del corazón utiliza recursos retóricos como la metáfora,
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metonimia o la sinécdoque como las más usuales aunque no están
exentas algunas otras como la repetición, gradación, rima o analogía.
Los símbolos complementarios en la gráfica del corazón son diversos:
alas, puñales, dagas, fuego, cuerdas o cordeles, electrocardiogramas,
bandas curativas, auras, cruces, coronas de espinas o algún animal de
características tiernas o amorosas, caricaturas y personajes reales en
actitud de enamoramiento por mencionar algunas de las más usuales.

Imagen 4.Propiedad de Ernesto Vázquez Orta
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A manera de conclusión
Mucho falta por investigar sobre el tema del cuerpo simbólico y los
signos derivados de él. En el caso del corazón, en la actualidad disciplinas
científicas como las neurociencias o neurohumanidades han comprobado
que recurrir a esta clase de estrategia y sus respectivas formulaciones, de
una manera u otra, hacen referencia a una revalorización de los aspectos
subjetivos , también llamados “blandos”: emociones, afectos y sensaciones
los cuales pueden ofrecer beneficios a las empresas u organizaciones de
beneficencia.
Por otra parte, la expresión del amor siempre “se queda corta” con el
uso de la palabra “amor”, por lo que el usuario recurre a todo el entramado
mercadológico que se genera en fechas claves para su consumo, como el 14
de febrero o bien, para expresar sus frustraciones, deseos o anhelos para la
persona amada. La conclusión es evidente e innegable: el corazón es uno
de los símbolos a los que se recurre más para la expresión de mensajes de
comunicación. El corazón siempre como metáfora.

303
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Imaginario y tradición oral en el paisaje cultural
de la Cuenca Lacustre de Pátzcuaro.11
Leticia Arista Castillo*
Resumen
Desde hace más de tres décadas, los pueblos de América Latina experimentan
un proceso de crisis de las identidades sociales, la necesidad de alternativas
de conocimiento, identificación y comprensión de lo local, se expresa en
la emergencia de una corriente convergente de acciones destinadas al
redescubrimiento de las raíces culturales, y la reconfiguración de las identidades
sociales de los pueblos. Entre estas acciones, ganan terreno las relacionadas
con conceptos como el de patrimonio inmaterial y la memoria colectiva
entre otros, cuyo denominador común parece ser el de la revalorización de
un patrimonio semioculto y desestimado. Es aquí donde surge la propuesta
de aprehender el paisaje cultural de la cuenca lacustre de Pátzcuaro desde
el relato de su contexto natural más preponderante, es decir, desde sus
promontorios que configuran y estructuran el territorio. la lectura del paisaje
que se propone a partir de esta valoración simbólica incluye las tradiciones
orales que definen estas elevaciones montañosas y que permite acercarnos
a un conocimiento de la cultura local, desde la construcción de un imaginario
de su paisaje físico-natural que se manifiesta aprehende en la tradición oral
del grupo humano. Por tanto esta construcción se presenta como uan forma
de abordar la lectura del Paisaje Cultural de la cuenca Lacustre de Patzcuaro.
Palabras clave: paisaje cultural, imaginario y tradición oral.

1
Primera versión presentada en el VI Seminario Internacional de Conservación y
sustentabilidad. Dos enfoques hacia un mismo fin. 14 al 16 de julio de 2010.
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Abstract
For over three decades, the people of Latin America experienced a process
of social identity crisis, the need for alternatives of knowledge, identification
and understanding of the local, is expressed in the emergence of a convergent
power to the rediscovery actions cultural roots , and the reconfiguration of
social identities of peoples. Among these actions , gaining ground related
concepts such as intangible heritage and collective memory among others ,
whose common denominator seems to be to the revaluation of a half-hidden
heritage and dismissed. This is where there is the proposal to apprehend
the cultural landscape of the Patzcuaro lake basin from the story of its most
prominent natural context , ie from its promontories that shape and structure
the area , reading the landscape that is proposed from this symbolic evaluation
includes oral traditions that define these elevations that approach allows an
understanding of the local culture and therefore presents another approach to
the cultural landscape , from the construction of imaginary human group doing
this and manifested in the oral tradition , moving testimony of a past still present .
Keywords: Imaginary, oral tradition, cultural landscape.
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Introducción.
El paisaje que circunda la cuenca lacustre, así como buena parte del
territorio habitado por la cultura purépecha se encuentra rodeado por cerros
y prominencias volcánicas que han formado parte de la vida cotidiana de sus
habitantes, el culto a los cerros en Mesoamérica como lo explican especialistas
como Johana Broda y Johannes Neurath es una forma natural de expresar
o representar la cosmovisión, y la forma en que se integran el entorno a la
vida cotidiana, aun hoy en día los promontorios, relieves montañosos que
se manifiestan en los relatos que se hacen del medioambiente circundante
en la Cuenca Lacustre de Pátzcuaro, son de las muestras extraordinarias de
la integración del patrimonio inmaterial a traves del relato que de ellos se
hace y su concreción física. La observación de los procesos de significación
del territorio a través de una óptica de compromiso ético, moral, individual
y colectivo es una práctica que la cultura occidental intenta comprender a
través de culturas como la purépecha. Algunas de estas antiguas enseñanzas
acerca del paisaje circundante se encuentran codificadas en el ámbito de la
tradición oral y costumbres; más que permanencias o evoluciones acerca
del significado, se puede decir que la precisión sobre su origen y significado
proviene del lenguaje purépecha y que la permanencia de este modo de
entender y comprometerse con el entorno se encuentra en riesgo ante los
procesos de la globalización.
El imaginario es una herramienta que ayuda a conservar la memoria de
los pueblos, como representación histórica de los sucesos espacio tiempo. La
tradición oral y la toponimia son un claro ejemplo donde el imaginario cobra
sentido y se simbolizan de forma excepcional los atributos y lecciones éticas y
morales que hablan de una relación íntima y cotidiana con el entorno. Algunos
de los relatos sobre los cerros se han documentado en códices prehispánicos
y documentos de los conquistadores y religiosos del periodo virreinal; la
Relación de Michoacán contiene diversas referencias sobre hechos históricos,
el cerro como escenario y participante de los acontecimientos y guardián del
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conocimiento a través de la tradición oral y memoria colectiva que aunado
a la comprensión que hoy se tiene de los paisajes culturales de acuerdo a
la Convención Mundial del patrimonio, donde se establece que los paisajes
culturales representan las obras combinadas de la naturaleza y el hombre2.
Esta noción incluye el patrimonio material e inmaterial; a partir de estos
elementos se constituye la cultura local, el paisaje, el lugar o el territorio que
se configuran, como el espacio de representaciones donde sociedades como la
purépecha expresa y reafirma su identidad. Actualmente son reconocidas tres
categorías3 en los paisajes culturales, de la cuales mencionaremos la última
por ser esta, la que interesa a esta investigación pues revela el carácter de la
misma en cuanto a la visión que se establece para paisaje cultural: “Los paisajes
culturales asociados son aquellos en los que existen poderosas asociaciones
religiosas, artísticas o culturales del elemento natural en lugar de pruebas
culturales materiales, que pueden ser insignificantes o incluso no existir.”
A lo largo de la investigación del paisaje cultural en la cuenca Lacustre de
Pátzcuaro, se han desarrollado análisis teóricos utilizando métodos de estudio
integrativos como la transdisciplina para estructurar diferentes enfoques
como la arquitectura, la geografía, la antropología, la sociología, entre otros,
que permitan la integración del conocimiento en torno a conceptos como
imaginario, tradición oral, espacio, territorio, lugar, identidad y cultura.

2

3

UNESCO, Convención del Patrimonio Mundial. Guía operacional, para la implementación
de la Convención del Patrimonio Mundial. Naciones Unidas, Organización Educacional,
Científica y Cultural, Naciones Unidas, Comité intergubernamental para la protección
del patrimonio mundial natural y cultural. La guía operacional es periódicamente
revisada y actualizada para reflejar las decisiones del Comité del Patrimonio Mundial.
Fecha de esta actualización: 5 febrero 2005.
Rössler, Mechtild los Paisajes Culturales y la Convención del Patrimonio Mundial
cultural y natural: Paisajes Culturales en los Andes. Resultados de Reuniones Temáticas
Previas Especialistas del programa, patrimonio natural y paisajes culturales, Centro del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, s/f.
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En varios de los análisis previos a este documento, se ha constatado que
para comprender los posibles significados del paisaje cultural es necesario
observarlo como una consecuencia o resultado de procesos evolutivos y
cognitivos, que ocurren en la relación del ser humano con su medio natural
durante largos periodos de tiempo; se ha confirmado que estos procesos
suceden debido a las capacidades de todo ser humano de categorizar y
conceptualizar la información procedente del medio físico –del paisaje
circundante- a través de sus capacidades perceptivas y cognitivas; también
se corrobora que es procedente observar los fenómenos antes descritos,
como expresión de la cultura o la identidad.
Es de particular interés, el documentar el patrimonio material e
inmaterial que se presenta en el paisaje cultural de la región de estudio,
conforme a los conceptos reconocidos por organismos internacionales como
la UNESCO y el ICOMOS, y procedimientos o métodos de investigación que
buscan la integración del conocimiento científico con el tradicional, ejemplos
de ellos son la topofilia4, la topogenesis5, la filogenia y la ontogenia6 debido al
carácter subjetivo y emotivo de estos fenómenos.
Antecedentes de la investigación.
Respecto al estudio de las prominencias orográficas de la Cuenca
Lacustre de Pátzcuaro, Claudia Espejel ha publicado estudios reconstructivos
del territorio como las antiguas rutas de comunicación prehispánica,
utilizando la arqueología de superficie para su reconocimiento o prospección,
4
5
6
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El concepto “Topofilia” planteado por Yi-Fu Tuan en su libro, Topofilia un estudio
sobre percepciones, actitudes y valores medioambientales 2007.
Ver la obra de Joseph Muntañola.
Victor Toledo y Arturo Argueta aplican los terminos para el estudios del territorio
purepecha. Filogenético, es decir, como un sistema de archivos que se replican por
medio de genes (la naturaleza, la herencia biológica), y por el otro, ontogenético,
en el sentido de lo que desde Piaget se entiende como desarrollo cognitivo, cuya
investigación ha exigido lo que Chomsky (2005) llama una revolución cognitiva.
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además de información cartográfica y documental sobre la descripción del
territorio que ocupa la Cuenca Lacustre7.
Por otro lado, la arqueología interpretativa8 que propuso Ian Hodder9
en 1995 y que Igor Cerda implementa en la región de la Cuenca Lacustre,
busca un mejor análisis de los fenómenos culturales del pasado, considerando
la subjetividad de la interpretación en aspectos ideológicos y simbólicos.
Con referencia a la Relación de Michoacán en este trabajo se obtiene una
aproximación en el estudio del paisaje de la Cuenca lacustre en periodo
previo a la llegada de los españoles.
Un estudio semejante a la propuesta que aquí se presenta es el
realizado por Andrew Roth-Seneff y Hans Roskamp10, sobre el conocimiento
del paisaje prehispánico, en la meseta purépecha, quienes utilizan el método
etnográfico de la tradición oral que presenta un rico repertorio de cuentos y
relatos, que ilustran y explican el origen de las cosas, a partir de los nombres
propios o en relación con aspectos particulares del paisaje natural; de esta
forma, explican los relatos en torno al cerro de Nurio y los Sumpatsicha
(como personas muy antiguas) de Angahuan. Los estudios mencionados
convergen en el culto a los cerros como una antigua tradición entre las
culturas mesoamericanas.
En cuanto a los antecedentes sobre el estudio del imaginario se puede
mencionar, que en 1966 Gilbert Durand estableció el Centro de Investigaciones
7
8

9
10

Espejel, Carbajal Claudia, Caminos de Michoacán…y pueblos que voy pasando,
Colección científica, INAH, 1992
Cerda Farias, Igor, Arqueología interpretativa y arqueología del paisaje de los
asentamiento tarascos protohistóricos, en Ettinger McEnulty, Catherine R.
Michoacán: Arquitectura y Urbanismo, Nuevas Perspectivas, UMSNH, Posgrado
Arquitectura, 2004, pp.41-55.
Hodder, Ian y Michael Shanks, Processual post prossesual and interpretative
archeology, London, Routledge, 1995, de Cerda Farias, op. cit.
Roth-Seneff, Hans Roskamp, El paisaje prehispánico y la tradición oral en la meseta
purépecha, en Cárdenas García, Efraín, (Coord.) Tradiciones Arqueológicas, COLMICH,
2004.
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sobre el Imaginario, el cual fue creado ante la necesidad de nuevos métodos
de trabajo en las ciencias humanas como también nuevos objetivos. Para ello,
fue necesario combatir una visión positivista y estrecha de la ciencia y abrir las
ventanas a la innovación, la imaginación, mejor aún, el imaginario debía tomar
el poder e intentar una nueva síntesis de los saberes. Es a esto, a lo que se dio
por llamar el “nuevo espíritu antropológico”, proponiéndose el estudio de las
estructuras y el funcionamiento del imaginario. Actualmente en nuestro país
la Doctora Blanca Solares, investigadora del Centro Regional de Investigaciones
Multidisciplinarias de la UNAM, y Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales, dirige el Laboratorio de Cultura: Teorías del Imaginario.
1. La construcción del imaginario y la representación del paisaje cultural
El imaginario en su representación más básica, es el resultado de un
acto cognitivo, por medio del cual se produce un signo o símbolo que se
instaura como el “doble” de una presunta “realidad” o de un “original”. En el
imaginario, el hombre se crea una imagen de si que emana de la explicación
de fenómenos naturales, acontecidos en el medio físico. En este sentido, las
culturas narran como el hombre adquiere semejanza con lo natural, con lo
que el cree divino, esta topofilia11 del hombre con su medio ambiente se ve
reflejada, en la explicación que hacen las culturas sobre el origen del mundo
y de la vida. A este respecto, Cárdenas Fernández nos dice que el hombre
cobra su veracidad del mito, pero también crea una imagen de si que emana
de la divinidad creadora, y esto se expresa en el mito. En este se narra como
el adquiere alguna semejanza con lo divino, es decir en su hechura el dios
creador deja algo de el en el ser creado12.
Se trata entonces de concepción, de visión de mundo en base a mitos
11
12
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El concepto “Topofilia” planteado por Yi-Fu Tuan, es el lazo afectivo entre las personas
y el lugar y el ambiente circundante.
Cárdenas Fernández, Blanca, Tipología Cultura y relatos purépecha, Universidad
michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 2006, p. 10
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distintos y concepciones de origen diferentes, el pensamiento del hombre, nos
afirma Duran, se constituye en el conjunto de imágenes interrelacionadas que
dan por resultado el imaginario, a la vez que permite la acumulación de otros
mecanismos del pensamiento, así nos ofrece un homo simbolicus13. (Destacaba
Durand la facultad simbolizadora del ser humano de forma que la creación
interpreta los símbolos y las imágenes como proyecciones inconscientes de los
arquetipos en que se configura el interior del inconsciente colectivo14.
Para Bachelard, el imaginario15 es entendido no como la facultad o
función de la imaginación, sino el mundo de sus productos concretos (mitos,
sueños, creaciones poéticas, etc.), representa una cosa distinta, y al mismo
tiempo complementaria respecto al logos conceptual de la ciencia.
El conocimiento humano se manifiesta, ante todo, en el hecho
de que el hombre para conocer las cosas como son en sí mismas, debe
transformarlas antes en cosas para sí; para poder conocer las cosas como son
independientemente de el. El hombre sólo conoce la realidad, en la medida
que crea (o imagina) la realidad humana, el hombre vive en varios mundos,
el hombre debe de cambiar de intencionalidad y de modo de apropiarse de
la realidad, para pasar de un mundo a otro. El hombre asimila la realidad
como un todo indivisible de entidades y significados, y está implícitamente
comprendida en la unidad de los juicios de existencia y de valor, desde una
asimilación práctico-espiritual del mundo, es decir, de esa explicación basada
en el relato de los fenómenos naturales, de su medio físico y sus semejanzas
con la vida humana y su cotidianidad.
El imaginario, contiene fuerte elementos de cohesión social, de la
identidad y la idea que se tiene del mundo; el imaginario hace, que los rituales
y la tradición oral cobren sentido; por tal motivo el planteamiento en este
documento es, el de explicar el paisaje cultural, mediante la perspectiva de la
13
14
15

Durand, Gilbert, Las estructuras antropológicas del imaginario, Fondo de Cultura
Económica, México, 2004.
Ibídem.
Abbagnano Nicola, Diccionario de filosofía, FCE, 2004, pàg. 581.
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cultura local, donde se habla de un más antes y se conservan profundos lazos
de compromiso con el entorno; se puede decir, que aun se manifiesta una
forma de relación con la naturaleza que la cultura occidental trata de entender
a través de culturas como la purépecha. Desde la perspectiva del paisaje
cultural y su documentación, el patrimonio intangible, como es el caso de la
tradición oral, ofrece la oportunidad de incorporar elementos del imaginario
colectivo, la memoria y el conocimiento del entorno habitado; es a través de
éste enfoque, que se plantea elaborar una lectura al paisaje cultural.
Para contar con una idea más clara, sobre el concepto de paisaje cultural,
es necesario conocer los diferentes enfoques con los que se ha tratado de
explicar su valor y significado, a partir de la idea de un territorio con patrimonio
natural y cultural excepcional. De acuerdo a Yi Fu Tuan el espacio es un lugar
que adquiere existencia, cuando los humanos le dan significado a un amplio
e indiferenciado espacio geográfico. En cualquier momento una localidad,
es identificada o nombrada, siendo separada del espacio indefinido que la
rodea. En la primera mitad del siglo XX, las ciencias sociales como la historia
y las ciencias naturales, comienzan a unificar criterios en la forma de explicar
la interacción del hombre con su entorno, de esta forma, se comienzan a
construir los antecedentes en el estudio y comprensión del paisaje cultural.
La primera propuesta teórica, que busca la explicación a las interacciones
geográficas y humanas, es publicada por Carl Sauer16 en 1925, en su libro
La Morfología del paisaje, el investigador incorpora elementos culturales en
el estudio de la geografía; de esta forma, la geografía y la expresión de la
cultura humana se convierte en el objetivo de la indagación geográfica. El
contenido del paisaje se encuentra en las cualidades físicas del área que son
significantes para el hombre y en las formas de su uso del área, en hechos
de sustento físico y hechos de cultura humana, en 1938, Tetsuro Watsuji17,
16
17
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Carl Sauer, La Morfología del paisaje. University of California publications in Geography.
Vol. 2, No. 2, pp. 19-53. October 12, 1925. Traducción de Guillermo Castro.
Watsuji, Tetsuro, Antropología del Paisaje, climas, culturas y religiones, Ediciones
Sígueme, traducción de la versión en japonés de 1938, Salamanca 2006. p. 42.
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publica, Antropología del paisaje, sin eludir este problema, Watsuji, trató de
centrarse ante todo, en la estructura ambiental propia de la vida humana,
vista especialmente desde la perspectiva del clima y el paisaje.
El antropólogo norteamericano Leslie. A. White18 ,conocido por
su apoyo a las teorías de la evolución cultural, evolucionismo social
y especialmente neoevolucionismo y fundador del departamento de
antropología de la Universidad de Michigan, sostuvo que los signos, son
cosas o eventos cuyo significado es inherente a su forma física o están
estrechamente identificados con una forma de la que estos parecen
inherentes.
Los símbolos, por otro lado, son cosas o acontecimientos cuyo
significado les es otorgado por los usuarios colectivamente. Las costumbres
asociadas con el simbolismo, permiten al hombre acumular y representar sus
experiencias en tal forma que se vuelven parte de una tradición acumulativa
y progresiva. Esta es una forma de observar el concepto de patrimonio y
aproximarse a la comprensión de los procesos que se generan en regiones
donde la interacción del hombre con la naturaleza muestra ser ejemplar.
2. El imaginario y la tradición oral como método de análisis del paisaje
cultural.
En una cultura ágrafa, como es el caso de la cultura purépecha, la
tradición oral conserva la memoria colectiva del pueblo, se habla de un más
antes, que remite a los vestigios arqueológicos e históricos de su cultura. En la
tradición oral, se hace referencia al significado del paisaje cotidiano presente,
que se concibe, como integrante de la comunidad y con relaciones filiales
entre si, este imaginario, se conforma con los elementos del entorno natural,
confiere sentido a la realidad e integra la visión individual y colectiva, a través
de un relato que empieza en el vientre materno y que en la infancia se refuerza
18

White, L. A., La ciencia de la cultura, un estudio sobre el hombre y la civilización,
Paidos, Studio, Básica, Barcelona, 1982
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al comprobar el sentido práctico y simbólico que contiene el imaginario.
En el imaginario, se pueden observar al menos dos procesos: la
reproducción de su mundo cosmogónico, mítico, y la resignificación, de la
historia vivida (individual y colectiva), cuya mirada se posa en un pasado
más valorado que el presente, refuerzan su tradición oral dedicando la vida
a recordar la riqueza de las memorias legadas19.
Así, la tradición oral nos permite, obtener una lectura del paisaje
cultural de la Cuenca Lacustre de Pátzcuaro, nos ofrece, un recorrido de las
formas culturales del pueblo purépecha, que dan significado, a las formas
de apropiación del territorio y por ende del paisaje natural. Aspectos en
apariencia tan dispares como el tiempo y el espacio histórico, en los que se
elabora y reelabora el relato. La conservación de los elementos naturales,
como objeto de la imaginación y el mito, tienen cabida en la interpretación
de la identidad cultural, en la historia comunitaria de los pueblos de la Cuenca
Lacustre de Pátzcuaro, la relación entre pasado y presente cotidiano por
medio de estas formas, da lugar a un conjunto de estructuras propias, que
consiguen atribuirle un significado y un valor diferente a cada acontecimiento
histórico dependiendo de cuando y cómo sucediera.
El relato es la fase de la prefiguración de la realidad, bajo la forma de
conversación ordinaria, su función es decir quien efectúa la acción. El hombre
purépecha ha construido un relato de su mundo, por que lo ha habitado y
está relación con su entorno, la encontramos en la tradición oral, rituales y
fiestas del pueblo purépecha, derivados todos ellos, de su necesidad vital de
habitar; que genera un acto o impulso de construir una representación del
mundo, el cual se ve reforzado con el relato de sus orígenes y el lugar en el cual
se encuentra inserto, es decir, en el emplazamiento natural, dando prioridad
a este en la configuración de su relato, para así, regresar posteriormente al
habitar que nosotros vamos a releer, (entendiendo a estas como sociedades
activas y por lo tanto a su entorno como un paisaje culturalmente vivo, ya
19

314

Szurmuk, Mónica, et. al., Diccionario de Estudios Culturales Latinoamericanos,
Instituto Mora, Siglo Veintiuno, 2009, p. 175

Tercera parte

que conserva una función social al, estar estrechamente ligado al modo
tradicional de vida, y en el que sigue un proceso evolutivo vigente)20.
La configuración del paisaje cultural; en el relato que hacen de ella los
pueblos purépecha, la encontramos en el culto a los cerros y en las acciones de
la vida cotidiana llevadas acabo por estos, liberándose así el acto de narrar del
contexto natural y cotidiano, es decir, que se estructura para entrar en el campo
de la tradición oral etnográfica, así, la construcción del imaginario colectivo de
los pueblos, nos acerca a la lectura de los acontecimientos, y permite, reunir los
aspectos del paisaje en conjunto, con las creencias y tradiciones del pueblo así,
como las maneras de producirla, incluyendo causas, y razones de actuar, todas
ellas están presentes en el acto de “hacer-el-relato”. El relato transforma, es decir,
que la continuidad de la historia, pasa a través de la discontinuidad de los eventos.
Así tenemos, que los procesos de larga duración en las culturas
mesoamericanas, observadas por Joahhana Broda21 combinan la antropología con
la historia, y sitúa esta perspectiva de la historia de las culturas de mesoamerica
y sus procesos de permanencia y transformación a lo largo del tiempo. Observa
además, que la ritualidad y cosmovisión indígenas actuales, no son remanentes
estáticos del pasado, pero tampoco, se les puede entender en términos
puramente funcionales o simbólicos en la actualidad, ya que son el producto de
procesos históricos que hunden sus raíces en el pasado. (ver fig. 1 y 2.)
Los etnólogos, han observado que una de las características fundamentales
de las comunidades indígenas es la actividad ceremonial. Celebraciones, como
semana santa o día de muertos, amortiguan y mediatizan algunas de las presiones
económicas, políticas e ideológicas de la sociedad dominante, de esta forma, la
actividad ceremonial es tan importante y facilita la reproducción de la identidad
20
21

UNESCO, Convención del patrimonio Mundial, Guía operacional para la
implementación de la Conservación del patrimonio Mundial. Naciones Unidas,
Comité del Patrimonio Mundial, 2005.
Broda, Johanna, Catherine Good, Coordinadoras, Historia y vida ceremonial en
las comunidades mesoamericanas: los ritos agrícolas, Etnografía de los pueblos
indígenas de México, INAH, UNAM 2004, p. 16.
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Figura 2.
Vista del cerro el Tzirate
desde las Yácatas de Tzintzuntzan.
Google 2010

Figura 2.
Vista del cerro el Tzirate
desde las Yácatas de Tzintzuntzan.
Google 2010

local. Otros factores reproductores de identidad son los rituales relacionados con
la agricultura, el paisaje y el medio ambiente22.
El patrimonio se fragua en la mirada de quien lo aprecia, y con ello, funde
lo aprendido del pasado y lo ejercido en el presente. El patrimonio cultural
físico sigue teniendo relación con el presente por medio de quien las mira y las
protege, lo mismo sucede, con todo aquello que no tiene una forma material,
no obstante, provee de identidad, sentimientos y futuros compartidos23.
22
23
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La idea de paisaje cultural ofrece, nuevas posibilidades para revalorar
el patrimonio inmaterial de los pueblos, permite aportar metodologías para
la comprensión del mismo, así como, para abordarlo desde el ámbito de
la conservación por medio de la transdisciplina, en busca de instrumentos
de lectura, salvaguarda y preservación de los elementos inmateriales
que conforman las culturas. En el presente estudio, se abordan cuestiones
inmateriales del pueblo purépecha, ubicado en la Cuenca Lacustre de
Pátzcuaro, donde el punto neurálgico para comprender dicha cultura, radica
en la cosmovisión del pueblo, sus orígenes y la intensa relación del hombre
purépecha con la naturaleza. Este proceso de interacción con el medio
natural, imprime marcas y atribuye valores inmateriales a la cultura, una
de las interacciones significativas que aquí se abordan, son la relación
con los cerros, abriendo una perspectiva contemporánea para futuras
investigaciones en el campo de la conservación del patrimonio inmaterial, y
más concretamente en la comprensión, de la construcción del entorno de los
pueblos de la zona Lacustre de Pátzcuaro como paisajes culturales.
Los aporte metodológicos con los que se desarrolla esta investigación,
están centrados, en la historia desde el espacio/tiempo de los sucesos del
pueblo purépecha, la sociología como disciplina que aborda la construcción
del imaginario social o colectivo, y el conocimiento etnográfico que ha
sentado las bases para comprender el pensamiento mesoamericano24. Cabe
señalar, que la importancia de la metodología etnográfica consiste, en que
asume un posicionamiento ético por parte del investigador, y a la vez, porque
enfatiza los casos empíricos con personas reales como actores sociales, con
una especificidad local y un contexto, que incluye la vida material y aspectos
simbólicos e ideacionales en un mismo campo analítico, proporciona una
panorámica descriptiva y comprensiva de la territorialidad simbólica, la
cosmovisión y la mitología o entre los pueblos étnicos de México, es privilegiada
24

Barabas, Op. cit. p. 19, las cursivas son citas textuales del Documento Guía
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bajo el concepto de “mirada etnográfica”, expresada por Cardoso de Oliveira25.
Esta “mirada”, es idealmente no etnocéntrica, conforme su propósito, es
el conocimiento no ficcional del otro, el derrumbe de los prejuicios y los
estereotipos sobre las culturas alternas.
3. El paisaje cultural de la Cuenca Lacustre de Pátzcuaro desde el
imaginario y su relato.
El cerro como espacio, imagen y presencia, forma parte de la cultura de
los pueblos purépechas, y lo vemos reflejado en las celebraciones y rituales
de esta cultura, en las tradiciones orales sobre mitos, donde los cerros
cobran vida como oráculos y chamanes; un ejemplo de ello es la celebración
del Corpus Christi en pueblos de la región purépecha, donde se genera un
espacio y un tiempo ritual, que nos permite acceder a la comprensión de la
simbiosis del pueblo purépecha con su entorno.
La incorporación del entorno natural, sugiere la presencia de elementos
de la tradición cultural mesoamericana, en la configuración de estos pueblos,
a lo largo del tiempo, y que a pesar del profundo impacto del proceso de
evangelización, ello no significo, la anulación del sistema de creencias de los
purépechas, sino, que este fue fusionándose con la religión y las instituciones
impuestas por la colonia.
Aida Castilleja, comparte con Johanna Broda, la posición en torno al
estudio del ritual, quien destaca, los aspectos estrechamente relacionados del
cuerpo de creencias, entendiendo a estos como la acción social y por tanto,
colectiva y el papel que ello tiene en la reproducción cultural. En este sentido,
Enrique Florescano, considera al ritual como mecanismo de transmisión de
la memoria colectiva, una memoria que no permanece intacta, sino como,
depositaria de cambios y persistencias que van configurando los pueblos.
25

318

Idem. pp. 18-19.

Tercera parte

Figura 3. Vista de la Cuenca Lacustre de
Pátzcuaro de norte a sur. Google earth 2010.

Figura 4. El Cerro Tariaqueri al centro, vista del
lago de oriente a poniente. Google earth 2010

En los rituales asociados al cerro se codifica la memoria colectiva
del pueblo purépecha, y encuentra en el cerro, monte o “juata,” una
representación del imaginario, sobre el que se imprimen relatos y se llevan
acabo algunos rituales que han de concluir en el espacio del pueblo (plaza
o iglesia). Esta distinción hecha a los promontorios naturales es notoria en
conductas, prohibiciones y creencia, así como en el modo de nombrar las
plantas, flores o animales propias del ámbito silvestre del cerro.
Al hacer un somero recuento de diversos rituales en los pueblos
purépechas, nos damos cuenta de que, la integración del cerro como espacio
en el que se llevan acabo las acciones rituales, se da en distintas ocasiones y
de muy variadas formas a lo largo del ciclo anual de fiestas26. La celebración
del corpus constituye uno de los espacios y tiempos rituales en el cual
podemos observar y conocer una variante del culto a los cerros, tanto por
los desplazamientos organizados a ese ámbito para la caza y la recolección
de diversos recursos naturales, como por el modo en el que estos elementos
son integrados en la festividad, interactuando con otros aspectos de la vida
comunitaria en el corpus, así como en otros rituales que se dan a lo largo del
26

Castilleja, Aída, La Cha’nantskua o fiesta del corpus en pueblos purépechas, en Broda,
Johanna, Catherine Good, Coordinadoras, Historia…pp.387-413
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ciclo anual, la acción ritual, no solo se da en el cerro como ámbito sagrado,
sino que se extiende y concluye en el ámbito del pueblo, generalmente
en el templo como centro simbólico. El ritual integra de manera dinámica
el espacio del pueblo con el del cerro, trazando así su propia dimensión
temporal. (Ver fig. 3 y 4.)
Los orígenes del patrón jerárquico, de asentamientos en el paisaje
purépecha, aluden, a un referente expresamente histórico-geográfico, más
enfocado a la lectura del “supuesto sitio original” que de las palabras, de los
nombres propios y topónimos de la cultura purépecha, en relación al contexto
natural que se proyecta en la tradición oral desde tiempos ancestrales.
Estas formas de relato que registran conocimientos, y reflexiones
acerca del paisaje cultural27, nos permite acercarnos al conocimiento de la
cultura y del lugar.
Existe en la cultura purépecha un rico repertorio de tradición oral,
que ilustran y explican los orígenes de las cosas a partir de los sentidos
de los nombre propios, o en relación con aspectos particulares del paisaje
y de lo profano/sagrado como un antagonismo, así como a la aceptación
de la religión cristiana y el rechazo de la suya, finalmente su salvación, se
encuentra en la religión del extranjero28.
Un ejemplo, son los relatos que se hacen de los cerros de la meseta
purépecha, y sus interrelaciones en la tradición oral, existe una división
de sexos entre los cerros, tienen propiedad y riqueza, viven en pareja, y
tienen una asociación con algún pueblo en particular. En general los relatos
purépecha, son construcciones elaboradas con bases histórico-sociales y
culturales de sus orígenes y de la hibridación de su cultura, el cerro aparece
entonces como eje axial en el relato de su tradición oral como el espacio
sagrado de la época prehispánica.
27
28
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Sin embargo, dentro de la semántica del relato, el cerro también se
manifiesta como un lugar profano, evidenciando la historia de su encuentro
con el conquistador, y el largo proceso de la evangelización. Así el relato
poseerá tres connotaciones, una histórica, una cósmica y otra religiosa. Las
representaciones de este imaginario, muestran las simbiosis de estas actuales
categorías semánticas de la cultura purépecha, en las cuales los cerros tienen
una connotación profano/sagrada, es decir, una categoría binaria donde las
representaciones simbólicas son figuras29 dinámicas orientadoras de sentido
en la lectura del paisaje y en la construcción simbólica de este.
Una de las narraciones de este imaginario, corresponde al cerro del
Tzirate, ubicado al norte de la Cuenca Lacustre del lago de Pátzcuaro, cerca de
la población de Santa Fe de la Laguna, en esta narración, podemos observar
lo planteado líneas arriba y, como de igual forma, la tradición oral del
purépecha está en relación con la naturaleza, pues nos remite no solo a este
contexto, sino, que nos ofrece la construcción de una visión de mundo, de su
contexto cultural e histórico. El relato seleccionado es La mujer del Tzirate, “Es
una mujer la que esta en el Tzirate, una mujer encantada muy bella, y cuando
un hombre va al cerro, ella se encuentra con él y le propone darle muchas
riquezas si la baja cargando al templo de San Fe de la Laguna, también en la
tradición oral se dice, que ha habido ocasiones que por lo menos tres personas
la han cargado, pero nunca han llegado al templo, ya que desde que entra
al pueblo de Santa Fe, la gente empieza a decir: ¡Miren a ese hombre lleva
una culebra cargando, lleva una culebra, mira lleva una culebra! Y entonces
él voltea, y rompe la promesa hecha en el cerro, porque cuando ella le dice
que se la lleve al templo la proposición es que él no debe voltear hasta que
la deje ahí, por que ella es una mujer que está encantada y ella debe llegar a
ese templo el de Santa Fe de la Laguna, solo así le dará la riqueza.

29

En los relatos purepechas se encuentran simbolizadas las categorias binarias en
figuras como: hombre/mujer, arriba/abajo, cerro/serpiente.

321
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Figura 5. Vista hacia el suroeste desde Tzitzuntzan. Google earth 2010.

El imaginario a través de la tradición oral, nos representa la capacidad
del pueblo purépecha, de categorizar en un sistema binario de profano/
sagrado, los elementos de su entorno que necesariamente remiten a su
contexto natural, sociocultural y religioso.
El estudio sobre el paisaje cultural desde la construcción del imaginario
en la Cuenca Lacustre de Pátzcuaro, apoyado en la tradición oral y los mitos
elaborados en torno a los cerros, nos permite apreciar la forma en que la
tradición oral a través del relato y la imagen del medio natural cooperan para
construir un imaginario de relaciones míticas entre los cerros y los pueblos
a los que sirven de marco natural, al tiempo que, exponen las concepciones
del grupo étnico, su forma de ser, de estar y de ver el mundo, nos habla de
una cosmovisión del pueblo purépecha, que los visitantes no ven, para así,
conformar uno de los fragmentos del entramado simbólico que entendemos
como -imaginario social-,30 que nos proyecta un paisaje natural y cultural que
enmarca y contextualiza el desarrollo de los pueblos asentados en la Cuenca
Lacustre de Pátzcuaro, ver fig. 5.
30
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En la cultura purépecha, los elementos naturales se representan como
elementos vivos, que adquieren características antropomórficas, dotados
de conciencia, de ese imaginario, que asocia la realidad de un territorio
con las particularidades de la vida de los pueblos, con los que entra en
relación, así la lectura del paisaje, también se presenta desde un rasgo físico
especial de un cerro en particular, en efecto muchos son relatos purépechas
de los cerros que conforman su entorno, así encontramos relatos de por
qué, se llama un cerro así o por qué tiene cierta peculiaridad. Roskamp31
describe algunos de los relatos de tradición oral que están en relación con
la interpretación y significado que hacen los purépechas de los elementos
naturales predominantes de su entorno que son los cerros y como este
paisaje cultural apoya la construcción cultural de su entorno.
…En mi pueblo existen cerros, uno de ellos se llama Karhápani Juáta
(cerro de Carapan), dijo, y el otro se llama Kuatsióni Juáta (cerro de Kuatsióni),
y el otro sellamaba Ewákua Juáta (cerroEwákua)…32
A decir de estos cerros –Carapan, Kuatsión y Ewákua- existe un
relato sobre las disputas que mantenían los dos primero al ser muchachos
peleaban por el tercer cerro quien es una muchacha, sus nombres obedecen
a situaciones particulares en que se configuraban físicamente y a la
asociación de estas con actividades o situaciones de la realidad humana de
los purépechas por lo que las conformaciones de estos cerros se explicaban
a través de relatos de tipo etimológico antropomórfico que tomaba en
cuenta no solo las características de los cerros, sino también su presencia
en el lugar, creando un imaginario alrededor de ellos, así el cerro de Paracho
recibe el nombre de Tsurhuáni K’éri, (“viejo resbalón”) o hombros torcidos
31
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por el golpe que recibió con el palo de aprensar el tejido, por Marhí juáta de
ahuíran un cerro que simboliza una muchacha joven que fue intentada raptar
por el viejo muchacho Tsurhuáni. Los relatos, ofrecen también testimonio
de las fundaciones en un marco temporal ahistórico, otras formas de relato
expresan conocimiento y reflexión acerca del pasado de los purépecha.
Conclusiones
En relación a lo anterior, está investigación se orienta sobre los actores,
como relatores y constructores del espacio tiempo del paisaje cultural en la
Cuenca Lacustre, como las experiencias subjetivas del otro.
La tradición oral, y su representación en el imaginario colectivo, revela
la existencia de lugares significativos, como marcadores del territorio y como
testimonio de una larga historia; los relatos, las representaciones gráficas
y las acciones rituales, muestran cómo está integrada la naturaleza en el
espacio local, no en términos dicotómicos, pero sí como espacios claramente
diferenciados por el cuerpo de creencias y sus prácticas cotidianas y rituales.
En la mayoría de los casos, se reconocen elementos de la identidad, la cual
entendemos como un hecho enteramente simbólico, construido en y por el
discurso social común.
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

Diez años de diseño editorial
en una comunidad indígena
Verónica Martínez Loera

Resumen
En la zona atendida por la Misión de Bachajón, Chiapas hay más de 250,000
tseltales1 conocen su lengua de manera escrita, gracias al proyecto “Un pueblo,
una lengua, una Biblia” gestado por jesuitas. Así, historias narradas de manera
oral, actividades representadas con símbolos y algunos dibujos que elaboran
niños, jóvenes y adultos en reuniones han dado vida a una Biblia, cuatro
leccionarios, un evangeliario y cuatro catecismos. El diseño editorial se ha
sumado al esfuerzo de fortalecer proyectos comunitarios, donde las letras, las
imágenes, los colores y los medios recuperan la memoria del pueblo tseltal a
través de signos y códigos sociales transmitidos de generación en generación.
Palabras clave: tseltales, diseño editorial, memoria.

1
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En el documento se utilizará con “S” pues en español antiguo la “Z” tenía el sonido de “ts”
y en los documentos que utiliza la Misión de Bachajón se ha consensado con la comunidad
que sea de esa manera que se escriban todas las palabras derivadas de tseltal.
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En el año de 1958, la misión jesuita “San Francisco Xavier” se establece
en el pueblo de Bachajón perteneciente al municipio de Chilón en el Estado de
Chiapas. El trabajo de los jesuitas se unió a la propuesta de trabajo que Samuel
Ruiz García propuso en su proyecto pastoral, cuando fue nombrado obispo de la
Diócesis de San Cristóbal de las Casas: la formación en la fe y el desarrollo de la
economía de las comunidades. Poco a poco surgieron trabajos sobre derechos
humanos, salud, producción agraria, educación y cultura (Womack, 1998).
La Misión de Bachajón (como se fue conociendo al trabajo de los jesuitas en
la región) puso un especial cuidado en el aprendizaje de la lengua tseltal, primero,
para facilitar la comunicación cuando visitaban comunidades y posteriormente,
porque comenzaron a elaborar escritos para su trabajo. Para la década de los 70,
los jesuitas contaban con algunos materiales impresos entre los que destacaban
traducciones de la Sagrada Escritura realizadas por Mardonio y Nacho Morales2.
Ellos, gracias a sus recorridos por las comunidades lograron compilar historias,
cuentos, leyendas (de la milpa, la montaña, los ríos, algunos animales y plantas) y
poco a poco las compartieron en pequeños documentos.
Además de las visitas a las comunidades, del trabajo con grupos y la toma
de notas, el trabajo de traducción se caracterizó por la dinámica empleada, pues
todo texto pasado del español al tseltal se compartía en diferentes comunidades
entre personas nombradas lectoras y posteriormente los misioneros corregían
los textos. Todo ese esfuerzo de trabajo sirvió para sistematizar la fonética y
gramática de la lengua tseltal bajo la guía de Eugenio Maurer Ávalos un jesuita
con conocimientos en lingüística y Abelino Guzmán, un tseltal que conocía las
expresiones y contextos culturales de las palabras .
2

Mardonio e Ignacio Morales, dos hermanos que dedicaron más de cincuenta años de
su vida a caminar por las comunidades tseltales con la intención de hacer valer la voz
de los indígenas tseltales. Ellos fueron de los primeros misioneros jesuitas en llegar a
la región y que se interesaron por aprender la lengua, las costumbres y la cultura. De
esa manera abrieron camino para que el trabajo de la Misión Jesuita sea ahora uno
de los más firmes en trabajo pastoral y comunitario.
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En treinta y cinco años de trabajo, los jesuitas habían elaborado varios
documentos impresos con pasajes de la Biblia, con reflexiones para la misa
dominical y también con temas para la formación de catequistas, sin olvidar
textos que respaldaban el trabajo de derechos humanos y de procesos
productivos. Sin embargo, las publicaciones no eran suficientes para cubrir las
quinientas comunidades de su territorio pastoral. Así, decidieron emprender
un proyecto llamado “un pueblo, una lengua, una Biblia”.
La Biblia.
El proyecto de elaboración de la Biblia abarcó varios aspectos
entre ellos, la autorización por las autoridades eclesiales mexicanas y del
Vaticano; la corrección de textos y el diseño editorial. Además, de la edición
de la Biblia se desprendieron una serie de publicaciones con el fin hacer
que los textos llegaran a los 250,000 tseltales atendidos en el territorio de
la Misión (ver Fig. 1) y a otras comunidades de la Diócesis de San Cristóbal.
Con el trabajo de diseño editorial se desarrolló una serie de
ilustraciones que muestran la historia oral, los símbolos de las actividades
cotidianas y de las celebraciones litúrgicas. En la elaboración de las
ilustraciones participaron niños, jóvenes y adultos quienes en asambleas,
cursos, visitas pastorales y fiestas comunitarias.
Es conveniente señalar, que la población analfabeta del Estado de
Chiapas es de 17.8% y se calcula que el 6.7% de la población de quince
años o más ha concluido el nivel primaria (INEGI (2010). Los esfuerzos
de trabajo que se hacen de escribir, dibujar, publicar y distribuir material
educativo resultan muy significativo. A continuación se mostrará como la
Biblia, los leccionarios, los catecismos y el evangeliario han cumplido una
función social muy significativa para el pueblo tseltal.
El trabajo de diseño de la Biblia consideró una investigación, sobre
la cultura tseltal y para ello revisó bibliografía sobre la cosmovisión, la vida
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Figura 1. Territorio atendido por la Misión de Bachajón. Fuente: Elaboración propia.
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cotidiana, los sistemas de cargos, los conflictos políticos y su vida religiosa
(Maurer, 1984; Breton, 1984 y Vos, 2001). Por otra parte, también fue necesario
conocer la historia de la comunidad, los asentamientos mayas y los vestigios
arqueológicos de la zona (Coe, 1986; Hasselkus, 1993, 1995 y 1998). Y Además
de que no era posible comenzar un proyecto sin tener nociones básicas del
estudio de la Biblia (Mesters, 1996, 1997; Aldazábal 2003).
La combinación de elementos hebreos, mayas y tseltales hicieron
posible diagramar 2682 páginas impresas en papel biblia, encuadernadas
con vinil y en cuya portada aparece la fusión del corazón, el maíz y la
montaña. Para entregar la publicación a los tseltales se organizó una gran
celebración donde se dieron cita varios grupos representantes de las
comunidades atendidas por la Misión de Bachajón.
En el diseño editorial de la Biblia fue posible relacionar la vida simbólica,
el discurso histórico, religioso y comunitario desde el discurso visual. Como
menciona Solares (2001, p. 11) “el símbolo es la estructura misma de la
imaginación que lo suscita” y el proyecto, no consistió únicamente en
colocar letras en cajas de texto, sino crear un ambiente simbólico desde
el mensaje litúrgico pero fusionando expresiones cotidianas de la vida
tseltal. De esta manera, los alimentos, el espacio, la familia y la comunidad
dan cuenta de la vida cotidiana, la memoria ancestral y las actividades
sociopolíticas tseltales (ver Fig. 2).
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Figura 2. Entrega de la Biblia a la comunidad Tseltal. Fuente:Fotografías del autor.
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Los leccionarios.
Poco a poco, la presencia de la Biblia en las comunidades hizo posible
realizar un proyecto enfocado principalmente en los jóvenes entre 10 y 15
años de edad. Durante los años 2008, 2009 y 2010 se formaron lectores de la
Biblia, a partir de una publicación ordenada según el ciclo litúrgico conocida
como leccionarios. La publicación de leccionarios no buscaba estimular una
lectura fluida, sino, integrar poco a poco la participación de los jóvenes a
través de un cargo.
En la organización política tseltal, un cargo es otorgado a una persona
que ofrece durante un tiempo determinado un servicio a la comunidad
(Gómez, 2004). Para aclarar un poco, quien tiene el cargo de lector pone al
servicio de la comunidad su capacidad de interpretar los textos y socializarlos
en las celebraciones dominicales o bien durante la fiesta al santo patrono.
En ocasiones, el lector acompaña algunos sacramentos, como bautizos,
primeras comuniones, bodas y defunciones (ver Fig. 3).
Una cosa importante del trabajo, fue la observación participante y
el registro fotográfico de la oración a la tierra y del ciclo agrícola. Dichas
actividades quedaron plasmadas en la mayoría de las ilustraciones interiores
y en la portada de los leccionarios.

Figura 3. Jóvenes lectores. Fuente: fotografías del autor.
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Durante aproximadamente siete años, adultos y niños de diversas
comunidades recuperaron ritos comunitarios e hicieron reflexiones teológicas
con cantos, juegos y dibujos. Las flores, las velas, los cerros, los animales y la
comida aparecen continuamente como parte de las expresiones con las que
se agradece la vida, el trabajo y la armonía.
Los catecismos.
En el proyecto de los catecismos, la Teología India hizo posible desarrollar
un ejercicio de evangelización inculturada pues, la incorporación de símbolos,
ritos como formulaciones culturales dieron oportunidad a reconocer
expresiones de fe y esperanza (CELAM, 1992) desde la mirada tseltal.
Los catecismos no rescatan mitos y tradiciones de los antepasados como
mera sabiduría indígena, sino, reflexionan de manera sistemática un lenguaje
más simbólico que conceptual (Arismendi, 2008). Con ello, la religiosidad
popular enriquece la formación y reflexión de la fe a partir de elementos que
rodean la vida cotidiana. De esa manera, la historia y la cultura se integran a
las celebraciones litúrgicas de manera más armónica (CELAM, 2007).
En los catecismos se estructuró un discurso pedagógico basado en
momentos de la vida tseltal, de tal manera que las lecciones establecen
un diálogo entre quien aprende y quien hace aprender. En la introducción,
el canto, el juego, el hecho de vida, la palabra de los abuelos y la de Dios,
se comparte lo aprendido en tareas y actividades concretas que de alguna
manera expresan un regalo de vida. Así, se “amasa la vida”, cuando: todos
somos comunidad, se está en presencia de Dios, se vive a nuestra manera y,
se celebra en el banquete con Jesús (ver Fig. 4).
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Figura 4. Catecismos en tseltal. Fuente: Ilustraciones elaboración propia.

El Evangeliario.
En la historia de las publicaciones católicas, el Evangeliario ha jugado un
papel singular, pues por lo regular se trata de ediciones muy ornamentadas
donde la iconografía juega un papel importante, porque en celebraciones
solemnes se atrae la lectura del evangelio a través de la imagen.
Si bien, la nueva publicación buscaba acompañar las celebraciones
solemnes en las comunidades. También quería celebrar el trabajo de traducción
de textos y de imágenes que se había comenzado desde hacía más de cuarenta
años. Por esta razón, la publicación incorporó la representación del maíz en las
fiestas de la comunidad (ver Fig. 5). Y para expresarlo, se retomaron detalles
que las mujeres bordadoras han elaborado a partir del maíz como semilla,
planta, alimento y ofrenda (Freidel, Schele y Parker, 2001).
334
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Figura 5. Portada, contraportada y páginas del Evangeliario.
Fuente:lustraciones elaboración propia.
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La letra.
Como pudo observarse, la elaboración de impresos realizados entre
los años 2003 al 2013 toma en cuenta el proceso de trabajo que lleva la
Misión de Bachajón. Al igual que en los textos, las imágenes, los colores, las
composiciones se someten a una revisión comunitaria, donde las propios
tseltales expresan su opinión ante los signos registrados en cada publicación.
Por ende, el diseño editorial “implica un trabajo en equipo, para cuyo
desarrollo y éxito el diseñador ha de crear el marco global en el que todos
los factores indispensables –periodismo, tecnología, layout y tipografíaconfluyan armoniosa y productivamente” (Gäde, 2002, p.7). Además, las
publicaciones realizadas hasta ahora se convierten en una ventana por
medio de la cual es posible asomarse a la cosmovisión indígena.
Por ello, en los siguientes párrafos se describirán detalles del trabajo
tipográfico, iconológico y cromático presentes en las publicaciones. Donde
se explican códigos sociales muy marcados entre las comunidades tseltales.
Además, de dar pie al reconocimiento de estrategias pasadas de generación
en generación. Es decir, se da un valor muy especial a la memoria.
Como se señalado anteriormente, muchos tseltales no saben leer ni
escribir, entonces, para diseñar medios impresos para personas con poca
habilidad lectora fue necesario tomar en cuenta consideraciones como la
percepción y expresión de las letras. Al respecto Hiederhoff señala:
La letra bien diseñada, por importante que sea, no constituye
en sí una composición. Su función sólo será manifiesta en la
palabra, en la línea, en la columna, o sea, en relación con otros
caracteres. Sólo entonces veremos si el mensaje de un texto
pude ser fácilmente percibido y leído. Si esto se hace de un
modo correcto, el resultado es la proyección de la condición
enunciada (Heiderhoff en Frutiger, 2002, p. 37).
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Para lograr una buena distribución de los textos en una página se
realizaron una serie de pruebas, donde la diagramación de página, el tamaño
de la letra, la cantidad y extensión de las palabras eran clave.
Los caracteres con remates son más fáciles de leer que los
caracteres sin ellos. Estos «pies», que se apoyan en la línea
horizontal de base, unen las letras entre sí y hacen que la silueta
de la palabra se perciba más rápidamente como una entidad.
Numerosos test ponen de relieve que un carácter sin remates,
de tipo lineal, es teóricamente igual de legible que un carácter
con remates. En realidad, la diferencia radica en la longitud
del texto: un texto corrido (novela, artículo de fondo, etc.)
nunca se componen con tipos sin remates, ya que su lectura
resultaría más fatigosa. Pero es posible que intervengan las
costumbres culturales de lectura (Frutiger, 2002, p. 41).
Las consideraciones teóricas sobre el uso de letras con serif se pusieron
a prueba a través de textos que resultaron complejos de leer y por tanto, se
opto por utilizar tipografías de palo seco. Sin embargo, la semejanza entre
los caracteres “i”, “I” y “l” (ele) hicieron que se diseñara un serif para la letra i
mayúscula. No por ello se cambió la esencia de la letra, sino, se adecuó para
evitar confusión, pues en tseltal es frecuente encontrar palabras escritas con
las tres letras a la vez (ver Fig. 6). Además, hay varias palabras cuyo sonido se
liga a la de otra y la diferenciación entre carácter es indispensable.
La tipografía está sometida a una finalidad precisa: comunicar información
por medio de la letra impresa. Ningún otro argumento ni consideración puede
librarla de este deber. La obra impresa que no puede leerse se convierte en un
producto sin sentido (Emil Ruder en de Buen, 2005, p.9).
En el proyecto se observó, que para los tseltales, la lectura no se da a
partir de la forma global de cada palabra, sino, en la relación entre carácter
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Figura 6. Modificaciones tipográficas. Fuente: Ilustración elaboración propia.

y carácter, pues el proceso de lectura los hace ligar la forma al sonido. Esta
característica particular sirvió para determinar el ancho de las columnas y
para diferenciar títulos, subtítulos y párrafos como elementos compositivos
de una página. Ante eso, de Buen (2005, p.24) menciona:
Un escrito bien compuesto se vale de la retórica y ciertos
auxilios técnicos para facilitar el acercamiento entre el autor
y el perceptor. Los cambios de renglón, la renovación de
párrafos, la aparición de un renglón en blanco... en fin, todas
las interrupciones en el texto, cuando tienen razón de ser y
responden a un planeamiento adecuado, funcionan como
estímulos en el ánimo del lector. Para el diseñador editorial,
la primera tarea debe ser intentar comprender la estructura
de la obra […] En sus primeros acercamientos con el texto, el
editor tendrá que reconocer la participación de cada párrafo
en la jerarquía, marcando aquellos en los que deben tenerse
consideraciones especiales. En seguida hará un recuento de
los diversos patrones que necesita crear, construyendo una
lista ordenada por categoría o rango.

338

Segunda parte

Cada uno de los materiales diseñados tiene un estudio profundo, pues
hay textos para estudios, para consulta, de exposición y también para jugar. En
cuanto a la diagramación hay espacios delimitados para columnas de texto,
medianiles, márgenes y descansos visuales reforzados con el color del papel.
Pues el tono descolorido y mate evita reflejos, los cuales resultan perjudiciales
para la lectura (Wilberg y Forssman, 2002). En el caso de los textos en tseltal,
la combinación entre el peso tipográfico y la coloración del papel genera un
efecto óptico que expande la letra y eso favorece la lectura, pues las ermitas
tseltales por lo regular tienden a ser espacios poco iluminados.
La selección de las imágenes para cada uno de los materiales resultó
ser todo un proceso de aprendizaje, pues, las imágenes dejan ver el mundo
interno de las comunidades, son un escenario de relaciones entre sus
miembros y elementos de significado donde se establecen intercambios
simbólicos. “Las imágenes cargan buena parte de los significados con los
que articulamos nuestra experiencia del mundo y son capaces de movilizar
sentidos que no advertimos pero que ejercen su poderosa acción en nuestra
vida” (Lizarazo, 2004, p. 9). Los tseltales, en su vida cotidiana tienen un sinfín
de imágenes que evidencian en celebraciones, fiestas y en su indumentaria.
Por ello, la imagen es un instrumento de análisis que favorece la comprensión
de ideas políticas y sociales expresadas en representaciones visuales
(González, 1998).
Dentro del proyecto de publicaciones el trabajo iconográfico ha sido
muy extenso. Así, es posible identificar una serie de ilustraciones que
tienen como raíz la gráfica maya y reproducen detalles compositivos de la
numeración. Otras, se forman a partir de hechos de la vida cotidiana y trazan
actividades del mercado, la cocina, la milpa, los cafetales y los lugares de
oración. También, hay una serie de ilustraciones abstractas cuya función es
crear descansos visuales entre las páginas, por lo regular, las imágenes están
formadas por detalles de los bordados. En ocasiones también se hace uso
de fotografías cuya intención es mostrar la realidad de las comunidades, ya
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Figura 7. Detalles de dibujos de la Biblia en tseltal basados en la vida religiosa tseltal.
Fuente: fotografías e ilustraciones elaboración propia.

sea a través de la vegetación, las reuniones o bien, celebraciones religiosas
o políticas (ver Fig. 7).
Para crear las imágenes de cada uno de las publicaciones fue necesario
revisar trabajos sobre la gráfica maya (Hasselkus, 1993, 1995 y 1998; Albarrán,
1997; Romero-Infante, 2006), los tejidos, bordados y estructuras geométricas
(Morris, 2006; Pineda, 2009;) e iconología (Gómez, 2003; Lizarazo, 2006).
También se visitaron comunidades y se participo en celebraciones lo cual
trajo como resultado la creación de un acervo fotográfico que cuenta con
más de cinco mil imágenes, además de las que tiene la Misión en su banco de
imágenes. En lo que respecta a dibujos creados por la comunidad, hay un banco
de imágenes en papel que se logró digitalizar y con el material resguardado
será posible crear un análisis teológico de las imágenes (ver Fig. 8).
Por otra parte, las imágenes sirvieron para crear cursos y pláticas sobre las
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Figura 8. Ejemplos del banco de imágenes.

Fuente: fotografías e ilustraciones elaboración propia.

actividades del proyecto “un pueblo, una lengua, una Biblia” como respuesta
a la solicitud de catequistas, grupos de trabajo y autoridades tseltales. Para
ello, se creó un nuevo cuadernillo para colorear. Este ejercicio posibilitó la
observación de los símbolos que dan sentido a la cosmovisión tseltal y también
a su habilidad por combinar colores. Es importante señalar, que las imágenes
además de los trazos un elemento que les da significado es el aspecto cromático.
Si bien, en una publicación el color está delimitado por los costos de
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impresión, para el trabajo editorial se decidió crear códigos cromáticos a
partir de los usos sociales, es decir, el rojo, el amarillo, el negro, el blanco
son colores que expresan el orden del cosmos y de la naturaleza (Cortina y
Miranda, 2007; Florescano, 2000; Dehouve, 2003; Del Pando y Boils, 2003;
Turok, 1995).
Rojo ordena las regiones del mundo, es el color de la vida, del
nacimiento del sol y la fuera de la comunidad.
Amarillo significa el color del alimento, del maíz.
Negro representa la muerte, la tierra y lo no maduro.
Blanco significa el agua, las nubes, la paz.
Y coinciden con los colores utilizados en los ciclos litúrgicos:
Blanco significa alegría y pureza. Se utiliza en el tiempo de
Navidad y de Pascua.
Verde significa esperanza. Se utiliza en el tiempo ordinario.
Morado significa luto y penitencia. Se usa en Adviento, Cuaresma
y Semana Santa.
Rojo significa el fuego del Espíritu Santo y el martirio. Se utiliza
en las fiestas de los santos mártires y en Pentecostés (Valles, s/f).
Con la similitud simbólica de los colores se estableció un parámetro
de aplicación del color, donde el negro representa la comunidad, el verde la
naturaleza, el rojo la vida orante y el blanco la memoria de los antepasados y
la tradición. Bajo esa lógica, los textos por lo regular se escriben en negro, los
títulos y notas se usan en color rosa, la claridad se destina al campo visual y
los detalles de color donde destaca el color verde representan todos aquellos
adornos, que no son otra cosa que la propia vida tseltal.
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Apropiación de los proyectos.
Las publicaciones se utilizan como medios de comunicación y sistemas
de aprendizaje. Por medio de ellas, muchos tseltales se han acercado a la
tecnología a través de los espacios expresivos. Hay personas que aprendieron
a tomar fotografías, otras a utilizar software especializado en retoque
fotográfico y en maquetación. Siempre, con la idea de servir a la comunidad.
El uso de los medios de comunicación, el desarrollo de nuevos productos
y la búsqueda de espacios de expresión, pueden ser entendidos como la
creación de sistemas que van desde lo personal, hasta lo social, donde la
vida cotidiana es el contexto principal en el que las personas manejan, en un
sentido interpretativo, su identidad, en la que los flujos culturales incorporan
elementos que derivan de niveles o entidades distintas (Lie, 2008, p. 1250).
Además, el trabajo editorial ha creado una red con influencia local que
de alguna manera se desplaza hacia lo global, pero, sin caer en elementos
mercantiles, sino por el contrario, pues genera una expansión de desarrollo sin
perder el sentido de comunidad, de identidad y de apropiación. Así, los distintos
materiales impresos abren la oportunidad a utilizar expresiones tan sencillas
como los dibujos, hasta unas más complejas como la escritura de ideas.
En la distribución de los medios impresos hay una estrategia
comunicativa diseñada como parte de los acuerdos tseltales. Es decir, un
acuerdo es una promesa verbal que compromete a las personas (Maurer,
2008). Así, los acuerdos son parte de una decisión política representada a
través de la autoridad, por ello, en todo trabajo hay un equipo responsable
de vigilar que se cumplan los plazos de compilación de información, diseño y
distribución. Sin ese sistema, tal vez la distribución de material no llegaría de
manera adecuada y muchos de los proyectos no verían sus frutos.
Por ello, los códigos sociales implícitos en el proyecto son parte de
una estrategia de comunicación. Pues, al crear redes personales, sociales y
mediáticas se recuperan expresiones culturales y en gran medida, es posible
fortalecer la historia de la comunidad (Maturana, 1996). Sobre todo, porque
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al compartir el trabajo, hay personas que conocen otras comunidades, otras
tradiciones y con ello fortalecen lazos de identidad.
El proceso de formación de la identidad de los pueblos
indígenas de Chiapas se articula en torno a la imagen de
“nosotros los tzeltales” cercanos a “nuestros hermanos”
(tzotziles y otros), y a la de “nosotros y los otros”, o ajenos:
ladinos, mestizos (kaxlanes) y coletos. […] se manifiestan
como identidades culturales creadas, construidas en el curso
de la historia” (Beriain, 1996: 17). Una de las peculiaridades
históricas y culturales de la identidad étnica es que sin los
“otros” no hay necesidad de definirnos a nosotros mismos
como colectivo (Muñoz, 2004, p. 19).
La interrelación entre las personas, también recupera saberes que han
sido transmitidos de generación en generación entre comunidades tseltales
o con pueblos de diferentes etnias, sin dejar de lado la convivencia con los
mestizos. La clave del tejido de relaciones de alguna manera se da por los
intereses comunes que hay por preservar espacios físicos o ideológicos como
la relación entre la madre tierra, el cosmos y el inframundo. Si bien, es una
idea que prevalece desde el mundo maya, en los pueblos actuales se vuelve
una clave de composición de la propia vida. Y ella, ha quedado plasmada en
las imágenes y palabras que forman las distintas publicaciones de las que se
ha hablado a lo largo del documento.
Para los tseltales, como para otras comunidades indígenas, compartir
sus saberes es parte de su sentido comunitario. Hacer aprender, saber
aprender es una actitud de vida (Maurer, 1984). Compartir es dialogar y en
el intercambio continuo es posible observar normas y costumbres (Maurer,
1998). Así, dialogar es hacer que otros conserven la sabiduría y con ello se
preserva la vida de los antepasados.
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Una forma muy particular de transmitir la sabiduría ancestral es a
través del ejemplo. Para ello, se invita a las personas a sembrar, a cuidar
los animales, a conocer las plantas de la montaña y de la milpa. Mucho
de ese aprendizaje, además de ser dialogado es observado, es decir, estar
en un espacio implica aprender a ver, sentir e interiorizarse, tanto con la
persona como con el mundo que le rodea. De alguna manera, el proceso de
aprendizaje de los medios impresos se comparte en las celebraciones, en las
asambleas y en los espacios de intercambio de quienes saben leer y escribir
y quienes están en proceso.
Por ello, hablar de una transmisión de saberes es comprender desde la
sencillez de las actividades cotidianas que la vida misma del pueblo tseltal está
documentada en varios medios impresos que pasarán de los viejos a los jóvenes.
El ejercicio de memoria realizado, tiene la finalidad de mostrar el
proceso de trabajo de un proyecto de diseño editorial mas allá de un mero
asunto técnico. Pues como pudo verse, el trabajo fortalece la cultura oral
que da sentido e identidad a una comunidad indígena. Por otra parte,
también favorece la construcción de la vida tseltal a través de modelos y
pautas creativas que recuperan la memoria ancestral de ritos, mitos y signos
desde procesos sociales e históricos que han dado un sentido de tradición a
la organización comunitaria (Halbwachs, 1994).
Conclusión
El diseño editorial involucra en su composición figuras, colores y
palabras que van más allá de mostrar habilidades gremiales, pues, es un
trabajo respaldado por investigación, análisis y síntesis de tipo etnográfico,
iconológico y filosófico.
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Decapado de un acero inoxidable austenítico mediante
mezclas ecológicas basadas en H2O2 - H2SO4 - iones Fˉ
L. Narváez, J.M. Miranda y A. Ronquillo1

Resumen
En este estudio se presenta el decapado del acero inoxidable austenítico 316L
utilizando mezclas de peróxido de hidrógeno (H2O2)/ácido sulfúrico (H2SO4)/
iones fluoruro; los iones fluoruro provienen del ácido fluorhídrico (HF), fluoruro
de sodio (NaF) y fluoruro de potasio (KF). La estabilidad del H2O2 fue valorada
modificando las concentraciones del ion férrico de 0 a 40 g/L y las temperaturas
de 25 °C a 60 °C en las mezclas decapantes. Se establecieron las condiciones
óptimas de decapado utilizando 20 g/l de iones férrico a 25 °C empleando el
ácido p-toluensulfónico como estabilizante del H2O2. La mezcla que contenía HF
fue la única capaz de eliminar completamente los óxidos superficiales del acero a
tiempos de 300 s. Las mezclas a base de sales fluoradas eliminaron parcialmente
los óxidos (20 y 40 % aprox.) en 300 s. Al incrementar el tiempo de decapado
hasta 1200 s se obtuvieron porcentajes de eliminación alrededor de un 80 %.
Palabras clave: acero inoxidable; mezclas decapantes ecológicas; óxidos de
hierro; peróxido de hidrógeno; ácido fluorhídrico; sales fluoradas.
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Abstract
This study reports the pickling of 316L stainless steel using a mixtures
of hydrogen peroxide (H2O2), sulphuric acid (H2SO4) and fluoride ions as
hydrofluoric acid (HF), sodium fluoride (NaF) and potassium fluoride (KF). The
decomposition of H2O2 in the mixtures was assessed at different temperatures
25 °C to 60 °C, with ferric ion contents from 0 to 40 g/l. According to the results
obtained, were established the optimal condition pickling at 20 g/l of ferric
ions, 25 °C and p-toluensulphonic acid as stabilizer of H2O2. The HF pickling
mixture was the only capable to remove totally the oxide layer from the 316L
stainless steel after 300 s. The fluoride salts pickling mixtures only remove
partially the oxide layer (20 to 40 % aprox.) after 300 s. When the pickling time
was increased until 1200 s, the removal percentages were around to 80 %.
Keywords: stainless steel; ecological pickling mixtures; iron oxides; hydrogen
peroxide; hydrofluoric acid; fuoride salts. *
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1. Introducción
Durante los procesos de fabricación de los aceros inoxidables
austeníticos, éstos están expuestos continuamente a atmósferas oxidantes y
elevadas temperaturas provocando la formación de distintas capas de óxidos
sobre la superficie del acero. Estas capas de óxidos están compuestas por una
capa superficial rica en óxidos de hierro y una capa intermedia empobrecida
en cromo entre la capa superficial y el material base. La literatura informa
que los principales óxidos que componen esta capa son principalmente el
óxido de cromo III (Cr2O3), la hematita (Fe2O3), la wustita (FeO) y la espinela
(Fe, Cr)3O4[1-3].
La capa de óxido de cromo que se forma en aceros que contienen una
gran cantidad de elementos de aleación es mucho más adherente y difícil
de penetrar que la formada en aceros poco aleados; estas capas de óxidos
suelen ser de características muy complejas debido al mecanismo con el
que se lleva a cabo la oxidación[4]. El espesor y la composición de la capa
empobrecida en cromo dependen en gran medida de las condiciones a las
que se realiza el recocido. Estas capas de óxidos generan defectos en la
superficie, los cuales se eliminan en el proceso de decapado.
El decapado del acero inoxidable incluye la eliminación de óxidos en
la superficie del material mediante su inmersión en una solución ácida o
mediante procesos electroquímicos. El decapado es el método más eficiente
para la eliminación de óxidos en grandes tonelajes de productos debido a su
economía y adaptabilidad a las operaciones continuas[5].
El proceso de decapado de los aceros inoxidables generalmente
se lleva a cabo mediante una serie de operaciones sucesivas: descamado
mecánico, decapado preliminar, decapado final y pasivación de la superficie.
El descamado mecánico se realiza usualmente mediante granallado, rociado
con arena o rociado húmedo con la finalidad de mejorar el posterior proceso
de decapado, mediante la ruptura y modificación de la escama de óxido.
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Los procesos de decapado preliminar y final se utilizan para la eliminación
completa de los contaminantes sobre la superficie del acero inoxidable.
El decapado preliminar altera electroquímicamente la capa de óxido para
incrementar su solubilidad en las soluciones decapantes, mientras que el
decapado final elimina la capa empobrecida en cromo disolviendo la menor
cantidad posible de metal base. Como resultado de ambos procesos se
obtiene una superficie metálica limpia sobre la cual se puede formar una
capa pasiva protectora de óxido de cromo III (Cr2O3)[6].
Los baños convencionales de decapado del acero inoxidable utilizan
mezclas de los ácidos nítrico (HNO3) y fluorhídrico (HF), las cuales presentan
el inconveniente de que generan gran cantidad de gases altamente tóxicos,
designados como NOx: óxido nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2)
principalmente[7]. Las mezclas HNO3-HF además contienen iones hierro y
aditivos aceleradores del decapado como inhibidores y surfactantes[5 y 7]. En los
últimos años los investigadores han generado diversas propuestas, las cuales
pretenden minimizar los daños ambientales que estos procesos provocan,
que van desde la reutilización del agua de desecho previamente tratada
mediante membranas poliméricas, hasta el desarrollo de procedimientos
alternativos de decapado, empleando ácido sulfúrico y peróxido de
hidrógeno[8-10].
El empleo de ácido sulfúrico y peróxido de hidrógeno es un posible
sustituto de la acción oxidante del ácido nítrico. Los baños decapantes
que contienen peróxidos presentan el inconveniente de que poseen una
estabilidad limitada como resultado de la presencia de metales que catalizan
su descomposición. Por lo tanto, en este tipo de mezclas es necesario
adicionar estabilizantes que disminuyan la velocidad de descomposición del
peróxido de hidrógeno. Entre los estabilizantes comunes para los peróxidos
en mezclas decapantes se encuentran los compuestos aminados cíclicos o
aromáticos, derivados de los tiazoles, imidazoles, etc.
La elección de emplear el H2O2 se debe a que es un compuesto no
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contaminante, miscible en agua, acidifica débilmente a las soluciones y actúa
como un agente oxidante en las soluciones decapantes formando agua de
acuerdo a la siguiente reacción[11]:
H2O2 + 2H+ + 2Fe2+

2H2O + 2Fe3+			(1)

En lo que respecta al empleo del HF, existen ciertos cuestionamientos
sobre su uso, ya que es un ácido particularmente peligroso debido a su
capacidad de penetrar los tejidos humanos. Por lo tanto, es preferente que
la solución de decapado contenga la menor cantidad posible de HF o incluso
incorporar la presencia de iones flúor en forma de sales de metales alcalinos
solubles.
En este trabajo se utiliza una mezcla decapante a base de H2O2 - H2SO4
- iones Fˉ con una composición establecida en trabajos anteriores[12-14]. Una
de las contribuciones más importantes de esta investigación es la sustitución
del HF por sales fluoradas de sodio y potasio, esto con el fin de mitigar el
impacto que causa este ácido a la salud y al medio ambiente. Para cumplir
con estas expectativas se proponen tres mezclas decapantes para el acero
inoxidable austenítico AISI 316L basadas en H2O2 introduciéndoles iones
flúor, provenientes del HF, fluoruro de sodio (NaF) y fluoruro de potasio (KF)
respectivamente. Se establecieron las condiciones óptimas de decapado
de las mezclas propuestas por medio del estudio de la influencia de la
temperatura y la concentración de iones férricos en la descomposición del
H2O2; adicionalmente se evaluó cuantitativamente la eliminación de los
óxidos presentes en el acero inoxidable austenítico.
2. Materiales y procedimiento experimental
2.1. Materiales
Se utilizó un acero inoxidable austenítico AISI 316L de la empresa
Thyssen Krupp Corporation de composición (% en peso): <0,026 C; <0,56
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Si; <1,22 Mn; 0,022 P; 0,002 S; 16,7 Cr; 10,1 Ni; 2,06 Mo y el resto hierro
(Fe). La lámina de acero inoxidable con espesor de 0,7 cm fue seccionada
en pequeñas probetas de 2,5x5,0 cm, con un área total expuesta de 25 cm2
correspondiente a ambos lados de la probeta, posteriormente las probetas
fueron lavadas con agua destilada y alcohol etílico para eliminar cualquier
residuo. Para obtener condiciones similares a las obtenidas en los procesos
industriales, las probetas fueron oxidadas a 1100 ºC durante un tiempo de
3 h; después de este tiempo fue posible obtener una capa de óxido sobre la
superficie de la probeta con un espesor de 13 μm y una ganancia en peso
aproximada de 1,7 mg/cm2.
Los óxidos generados durante el proceso de recocido fueron
caracterizados mediante difracción de rayos X (DRX) con un equipo Rigaku
DMAX 2200 (radiación de cobre, 42 kV y 40 mA); los compuestos encontrados
de acuerdo al Joint Committee on Powder Diffraction Standards (JCPDS) se
indican en la tabla I[15].
Tabla I. Fases cristalinas presentes en la capa de óxidos sobre el acero inoxidable 316L
después del tratamiento térmico
Nombre

Fórmula

Tarjeta JCPDS [11]

Óxido de hierro y manganeso

Mn Fe2 O4

10-319

Óxido de hierro y cromo

Cr1,3 Fe0,7 O3

35-1112

Óxido de cromo y manganeso

Mn1,5 Cr1,5 O4

33-892

Hematita

Fe2O3

13-534

Óxido de cromo

Cr2O3

6-504

Aleación base

FeCr0,29Ni0,16C0,06

33-397

Fe (ferrita)

Fe

6-696

2.2. Procesos de decapado
Decapado preliminar: las probetas recocidas de acero inoxidable 316L
fueron decapadas mediante un proceso electroquímico utilizando una solución
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de sulfato de sodio (Na2SO4) al 15 % en peso a una temperatura de 70 ºC. La
densidad de corriente aplicada fue de 0,077 A/cm2 durante un tiempo de 45
s[16 y17].
Formulación de las mezclas decapantes: una mezcla decapante libre de
ácido nítrico está constituida generalmente por una mezcla de ácidos, iones
hierro, inhibidores y estabilizantes[18]. En este trabajo se propone el uso del
H2O2 para sustituir el HNO3, el empleo del H2SO4 debido a su carácter ácido y
el aporte de los iones flúor (acomplejantes de los iones metálicos) se obtuvo
del HF (mezcla I), del NaF (mezcla II) y del KF (mezcla III) (Tabla II).
Tabla II. Composición de las tres mezclas decapantes propuestas
Mezcla

H2SO4

H2O2

(M)

(M)

HF
0,58

I

0,4

0,97

II

0,4

0,97

III

0,4

0,97

Iones flúor (M)
NaF

KF

0,58
0,58

Con el fin de establecer las condiciones óptimas de las mezclas y
evitar una descomposición excesiva del H2O2 se evaluaron los siguientes
parámetros:
a)
Efecto del ácido p-toluensulfónico (ApTS) como estabilizante del H2O2.Se evaluó la descomposición del H2O2 en ausencia y presencia del ApTS.
El estabilizante fue previamente disuelto en alcohol etílico (C2H5OH) con
una relación en peso H2O2/ApTS de 5:100.
b)
Efecto de la temperatura.- La descomposición del H2O2 en las mezclas
decapantes fue evaluada a temperaturas de 25, 40, 50 y 60 °C.
Los ensayos (a) y (b) se realizaron en ausencia del acero inoxidable 316L
a 25 °C ya que únicamente se evalúa la descomposición del H2O2.
c)
Efecto de los iones hierro.- Se determinó el efecto de la concentración de
iones hierro y la velocidad de ataque al sustrato variando el contenido
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de sulfato férrico [Fe2 (SO4)3] en intervalos entre 5, 10, 20 y 40 g/l de
iones Fe3+. Este ensayo se realizó utilizando una probeta de acero
inoxidable 316L inmersa en 250 ml de la mezcla a 25 °C; después de 1
h de ensayo las probetas fueron retiradas, secadas y pesadas en una
balanza analítica con una precisión de ±0,1x10-3 g.
Todos los ensayos se realizaron a pH de 2,0 con agitación constante. La
descomposición del H2O2 en las mezclas decapantes fue evaluada mediante
valoración química utilizando permanganato potásico (KMnO4) 0,1 N[19].
Decapado final: el acero inoxidable 316L previamente oxidado fue
decapado sumergiendo las probetas en las tres mezclas propuestas durante
tres intervalos de tiempos (3, 5 y 20 min) a 25 °C hasta asegurar la eliminación
completa de la capa de óxidos. Durante el proceso de decapado se utilizó como
inhibidor del acero inoxidable el ácido hidroxibenzoico (HBA) en una relación
5:100 con respecto al contenido del H2O2 en las tres mezclas decapantes.
Después del decapado, las probetas fueron lavadas y secadas con aire a presión
y pesadas en una balanza analítica para estimar el porcentaje de decapado
final en cada una de las mezclas.
Caracterización de la superficie del acero después del decapado. Se
realizaron observaciones microscópicas de las probetas de acero utilizando
un microscopio electrónico de barrido (MEB) Philips XL-30 con un detector de
electrones secundarios a 20 kV. Se mantuvo una distancia de trabajo de 10 mm.
3. Resultados y discusión
Los procesos de decapado comúnmente se realizan en dos etapas,
la primera de ellas consiste en eliminar los óxidos superficiales externos
(decapado preliminar); posteriormente, en la siguiente etapa se elimina la
capa intermedia empobrecida en cromo que se encuentra adherida al metal
base. A continuación se discuten los resultados obtenidos en ambas etapas.
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3.1. Eliminación de óxidos superficiales externos en el acero inoxidable
316L
Durante esta etapa fue posible eliminar los óxidos ricos en cromo y
manganeso de la superficie del acero inoxidable 316L. El tiempo óptimo del
decapado preliminar se estableció en 45 s, obteniéndose acabados superficiales
libres de éstos óxidos.
Después del decapado preliminar se realizaron observaciones
microscópicas en el MEB (Fig. 1) donde se muestra una evidencia de la capa
remanente de óxidos empobrecidos en cromo con apariencia rugosa sobre
la superficie del acero AISI 316L. En esta micrografía puede apreciarse la
presencia de microgrietas (indicadas con flechas).
La formación de estas grietas es beneficiosa ya que debilitan la capa
de óxido (empobrecida en cromo), permitiendo la difusión de las mezclas
decapantes ácidas utilizadas en el decapado final. Durante este proceso
también se obtiene un acabado superficial uniforme en toda la superficie del
Figura 1.
Aspecto superficial del
acero inoxidable 316L
decapado con una solución
de Na2SO4 al 15 % y 0,077
A/cm2.
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acero; esto permite una disminución en el tiempo del siguiente decapado[18].
Mediante análisis de MEB fue posible obtener el espesor aproximado
de la capa de óxidos antes y después de realizarse el decapado preliminar; el
porcentaje de eliminación de la capa una vez realizado el decapado preliminar
fue de 54 % aproximadamente. Estos resultados fueron corroborados
mediante determinaciones de pérdida de peso encontrándose porcentajes
de remoción del 66 %.
El remanente de la capa de óxidos (34-45 % aprox.) que aún no han
sido eliminados del sustrato corresponden a los óxidos empobrecidos en
cromo; éstos serán eliminados posteriormente en el decapado final.
3.2. Optimización de las mezclas decapantes ecológicas
Para la elaboración de una mezcla decapante libre de ácido nítrico es
necesario definir las condiciones óptimas para obtener un decapado eficiente.
A continuación se exponen los resultados y parámetros analizados relacionados
con las mezclas propuestas.
3.2.1. Efecto del estabilizante del H2O2
Los baños decapantes que contienen peróxidos poseen una estabilidad
limitada como resultado de la presencia de metales que catalizan su
descomposición, por lo tanto, en estas mezclas es necesario adicionar
estabilizantes que disminuyan la velocidad de descomposición del peróxido
de hidrógeno. Se utilizó el ApTS como estabilizante del H2O2 debido al buen
comportamiento que presenta en mezclas ecológicas, descrito anteriormente
en otras investigaciones[20-22]. En la figura 2 se muestra la descomposición del
H2O2 en presencia y ausencia del estabilizante en las tres mezclas decapantes
con respecto al tiempo.
Como puede observarse la ausencia del estabilizante ocasiona una
importante pérdida de H2O2; en la mezcla I a tiempos menores de 180 min se
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Figura 2.
Concentración del H2O2
en función del tiempo
en presencia y ausencia
de ApTS en las mezclas
decapantes I, II y III a 25 °C.

observaron pérdidas cercanas al 50 % en peso, mientras que para las mezclas
II y III, a ese mismo tiempo, las pérdidas fueron superiores al 70 % en peso.
Por el contrario, en presencia del ApTS en los primeros 80 min las tres
mezclas mostraron pérdidas de H2O2 cercanas al 15 % de la concentración inicial.
Una vez transcurridos los 200 min, la mezcla I mostró un comportamiento muy
estable, con pérdidas del 20 % a los 400 min. Así mismo, las mezclas II y III
muestran una tendencia muy similar, con pérdidas de aproximadamente el
32 %. Con estos resultados obtenidos se puede establecer que la relación
H2O2/ApTS 5:100 desempeña un buen papel como estabilizante del H2O2.
3.2.2. Efecto de la temperatura
Las soluciones decapantes comúnmente utilizadas a base de HNO3-HF
operan a temperaturas alrededor de los 50 °C. Para el sistema propuesto
base H2O2 fue necesario determinar las temperaturas óptimas de operación
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de las mezclas decapantes en función de la estabilidad del H2O2[5]. La figura
3(a) muestra la pérdida de la concentración del H2O2 en función del tiempo a
distintas temperaturas utilizando la mezcla decapante I.
Como puede apreciarse a 25 °C las tres mezclas presentaron su mejor
comportamiento ya que aún después de 300 min de ensayo la pérdida de
concentración fue aproximadamente de 20 %. Con estas concentraciones
de H2O2 y con estos tiempos, es posible alcanzar una buena estabilidad del
peróxido en las mezclas decapantes.

Figura 3.
Concentración del H2O2 en
función del tiempo utilizando
diferentes temperaturas en la
mezcla decapante I (a) y en las
mezclas decapantes II y III (b).
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Por el contrario al incrementar la temperatura a 60 °C en ambas figuras
3(a) y 3(b) se observa un descenso rápido en la concentración del H2O2,
alcanzando pérdidas cercanas al 100 % en tiempos inferiores a 140 min. Con
respecto a la temperatura de 40 °C, el mejor comportamiento lo presentó la
mezcla I ya que se logra una estabilidad aproximada del 50 % a los 300 min. Sin
embargo, este porcentaje alcanzado a esta temperatura requerirá de tiempos
más largos de decapado para la eliminación de las capas de óxido en los aceros,
ya que la concentración de H2O2 se encuentra mermada en un 50 %.
Puede observarse que la descomposición del peróxido de hidrógeno
depende fuertemente de la temperatura, conforme ésta se incrementa la
pérdida de H2O2 aumenta considerablemente. Con estos resultados obtenidos
fue posible proponer 25 °C como una temperatura óptima de decapado.
3.2.3. Efecto de los iones hierro
La figura 4 muestra la variación de la estabilidad del H2O2 en función del
tiempo variando el contenido de iones Fe3+ en la mezcla decapante I. Se muestra
que a concentraciones menores o iguales a 20 g/l de Fe3+ la disminución en el
contenido del H2O2 es inferior al 14 % después de 90 min. Sin embargo, al
incrementar el contenido de Fe3+ a 40 g/l, la pérdida del H2O2 alcanza valores
cercanos al 35 %.
Este comportamiento se debe a que los iones Fe3+ catalizan la descomposición
del H2O2 de acuerdo a las siguientes reacciones[12 y 15] (Ec. (1) y (2)):
H2O2 + 2H+ + 2Fe2+ g 2H2O + 2Fe3+			(1)
3H2O2 + Fe3+ + 3e- g 3H2O + O2 + FeO		
(2)
El ión Fe3+ actúa como un agente oxidante en las mezclas decapantes
ecológicas: es necesario que al menos el 55 % del hierro disuelto en la mezcla
se encuentre en forma de iones Fe3+ [20].
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Figura 4.
Concentración del H2O2 en
función del tiempo utilizando
diferentes concentraciones
de iones Fe+3 en la mezcla
decapante I.

De acuerdo con los resultados anteriores, 20 g/l de iones Fe3+ pueden
definirse como la concentración adecuada en un baño de decapado, lográndose
una buena estabilidad del H2O2 y favoreciendo el equilibrio de la relación [Fe2+]/
[Fe3+] durante el proceso de decapado.
3.2.4. Velocidad de ataque al sustrato
Para evaluar la agresividad de las tres mezclas decapantes, se realizó un
decapado a una probeta de acero inoxidable libre de óxidos. Esto nos permite
conocer la disolución del sustrato en las distintas mezclas conteniendo 20 g/l
de iones Fe3+; este fenómeno se describe en la figura 5.
Se observa que la velocidad de ataque al acero inoxidable 316L (sustrato)
con la mezcla I, presenta velocidades de 84 mdd; mientras que al utilizar las
mezclas II y III alcanzan valores inferiores a 20 mdd en ambos casos.
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Estos resultados nos demuestran que, a pesar de que las concentraciones
de iones flúor son iguales en las tres mezclas (0,58 M), el comportamiento
es muy diferente cuando el ión flúor proviene del HF. La presencia del HF
incrementa la cinética de disolución del sustrato, de acuerdo con la siguiente
reacción[13 y 23] (Ec.3)):
Fe + 2HF g H2 + FeF2					(3)
Figura 5.
Velocidad de ataque al
sustrato (mdd) a una
concentración de iones
Fe3+ de 20 g/l en un
acero inoxidable AISI
316L después de 1 h de
inmersión en las mezclas
decapantes a 50 °C.

Debido a la agresividad propia del carácter ácido de una mezcla
decapante al sustrato metálico, resulta imprescindible la adición a las
mezclas de un inhibidor adecuado que disminuya este efecto; para estas
mezclas se utilizó en el proceso de decapado el ácido hidroxibenzoico (HBA)
previamente citado[24].
Por otro lado el comportamiento de las mezclas II y III es atribuido a
que carecen de los iones H+, disminuyendo considerablemente la cinética de
disolución del sustrato.
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3.3. Decapado final del acero inoxidable 316L
Una vez establecidas las condiciones de trabajo de las mezclas
decapantes empleando ApTS como estabilizante del H2O2, una concentración
de iones Fe3+ de 20 g/l y una temperatura de 25 °C, se procedió a realizar
el decapado final a fin de eliminar los óxidos remanentes empobrecidos en
cromo (aprox. el 34 % en peso). Los tiempos de decapado variaron entre 3, 5
y 20 min respectivamente.
La figura 6 muestra el porcentaje de eliminación de óxidos obtenidos a
diferentes tiempos de decapado. Como puede observarse la mezcla I alcanza
un 100 % de eliminación de óxidos a los 300 s, mientras que la mezcla II
y la mezcla III a este tiempo lograron eliminar solo el 50 % de los óxidos
totales. Para estas últimas mezclas se incrementó el tiempo de decapado
hasta 1200 s (20 min) alcanzando con la mezcla II y III porcentajes entre 70
y 80 % de eliminación de óxidos; sin embargo, este tiempo no fue suficiente
para alcanzar el 100 % logrado con la mezcla I.
La presencia del HF en las mezclas decapantes actúa en el proceso de
disolución de los óxidos de diversas formas: es un agente activo y aporta iones
hidrógeno (H+) a la solución, es un agente acomplejante de los iones Fe3+ y
Cr3+, estabiliza el potencial redox de la solución y es un efectivo despasivador
de la película pasiva de las mezclas de óxidos de hierro[25].
El buen comportamiento de la mezcla I es atribuido a la presencia del
HF libre en solución, es decir el HF que no forma parte de los complejos
metálicos FeF2 y FeF3 que se forman durante el decapado; algunos
investigadores han encontrado que aproximadamente el 72 % del HF forma
complejos metálicos de acuerdo a las reacciones (4), (5) y (6) mientras que el
28 % restante permanece como HF libre[26].
Fe3+ + F –
Fe3+ + 2F –
Fe3+ + 3F –
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Figura 6.
Porcentaje de eliminación
de óxidos después de
180, 300 y 1200 s de
inmersión en cada una de
las mezclas decapantes.

Sin embargo, en las mezclas II y III puede notarse el bajo rendimiento
en la eliminación de la capa de óxidos empobrecida en cromo durante el
proceso de decapado; esto puede atribuirse directamente a la ausencia de
iones H+ provenientes del HF libre. Aun cuando el contenido de iones F– es
igual en todas las mezclas, la presencia del HF en forma libre juega un papel
muy importante en la disolución de la capa de óxidos.
La figura 7 muestra la apariencia del acero inoxidable 316L después
de haber sido decapado con las tres mezclas propuestas durante un tiempo
de 300 s. Las micrografías a 1600 aumentos fueron obtenidas con el MEB
usando el detector de electrones secundarios (SE).
Al realizar el decapado con la mezcla I se obtiene una superficie libre
de óxidos. Se puede observar una superficie regular con los granos del acero
inoxidable perfectamente delimitados y limpios (Fig. 7(a)). Por el contrario,
en el caso de las mezclas II y III, (Figs. 7(b) y 7(c)), la superficie obtenida
es irregular y rugosa; la capa de óxidos empobrecidos en cromo aún cubre
la superficie del acero inoxidable. Se comprueba mediante MEB que aun
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Figura 7. Micrografías MEB de la superficie del acero inoxidable 316L (1600X) después de
ser decapado durante 300 s con las mezclas decapantes I (a), II (b) y III (c).
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cuando comienza la formación de límites de grano en algunas zonas durante
este tiempo (300 s), todavía no se ha conseguido eliminar completamente la
capa de óxidos. En el extremo superior derecho de la figura 7(c), se aprecia
una región donde la capa de óxido permanece sin alterarse, no se alcanzan a
distinguir los límites de grano del acero inoxidable 316L.
4. Conclusiones
-El proceso de decapado preliminar electroquímico basado en una solución
de sulfato de sodio permitió eliminar aproximadamente el 65 % de los
óxidos superficiales del acero inoxidable 316L.
-Se establecieron las condiciones óptimas en la composición de la mezcla
decapante ecológica que permitieron estabilizar el H2O2 durante un
tiempo suficiente para realizar el proceso de decapado final.
-Las mezclas decapantes ecológicas resultaron ser apropiadas para utilizarse en
el proceso de decapado del acero inoxidable 316L. La mezcla que contiene
iones flúor proveniente del HF (mezcla I) fue la única capaz de eliminar el
100 % de los óxidos empobrecidos en cromo en tiempos aceptables.
-Las mezclas compuestas a base de iones flúor provenientes de las sales
(mezclas II y III) fueron capaces de disolver parcialmente la capa de
óxidos empobrecidos en cromo probablemente debido a su capacidad
de acomplejar los iones Fe2+, sin embargo, se requieren tiempos mayores
de decapado para favorecer la disolución de estos óxidos.
-El empleo de sales fluoradas puede ser una alternativa como fuente de iones
flúor en las mezclas decapantes, para eliminar parcialmente el contenido
de HF.
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Problemática de un estudio de los actores
de tecnología inteligente.
Patricia Trujillo Faz

Resumen
Con el presente texto se pretende ubicar las tendencias globales y nacionales
que han abordado el tema de la construcción mediante la implementación
tecnológica. La búsqueda de propuestas teóricas se apunta en el marco de
la tesis de maestría “Los actores inteligentes en los edificios de San Luis
Potosí”, cuya pregunta de investigación es ¿Qué factores condicionan a las
constructoras locales, para que impulsen el desarrollo de la construcción
de los actores de la tecnología inteligente en San Luis Potosí, México?
Palabras clave: Tecnología inteligente, sistemas de construcción, México.
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Introducción
En estos tiempos la idea de ciudad como espacio legítimo de la
civilización ha tomado un nuevo aliento, los países utilizan las variables de
crecimiento y desarrollo en sus ciudades. Podemos observar, una competencia
global del avance de esta tendencia prospera, cuando las inversiones públicas
y privadas apuntan al engorde de esta dirección. Ésta competencia global
busca proporcionar a residentes y visitantes un nuevo sentido de pertenencia,
como ocurre en las grandes ciudades como Berlín, Barcelona, Londres, New
York, Dubay, etc., ver figura 1. Sin embargo en México existe una situación
de desajuste en los sectores social, económico, político y tecnológico, lo cuál

Figura 1 Edificios Inteligentes en el Mundo, Plataforma de Triple Hélice.
Fuente: Elaboración propia con información de Achaerandio et al, 2011
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provoca desigualdad en crecimiento y desarrollo de sus ciudades, por lo
que todavía es prematuro pretender que las inversiones públicas y privadas
destinadas a crecimiento y desarrollo, puedan en un determinado momento
dirigirse hacia proyectos de edificios como “Los “Actores de la Tecnología
Inteligente”, los cuáles competitivamente están marcando una pauta en la
administración (Soberanes, 2008).
Estos actores de la tecnología inteligente son automatizados, similares a
los autómatas programables dentro de la industria para el control secuencial
de procesos. Tal automatización contribuye al control del proceso, el cual
funciona bajo un ordenador central (Barrios, 2006), ver figura 2.

Figura 2 Aplicaciones de un Sistema Domótico. Fuente: Elaboración propia con información de L.J.
Ramos Brokers Inmobiliarios
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En el diseño de un sistema automático se especifica el modo en que los
diferentes elementos de control de dicho sistema se van a ubicar,
existen dos diseños básicos:
1)
Centralizado: es aquel en que los elementos a controlar y supervisar
(sensores, luces, válvulas, etc.) han de cablearse hasta el sistema de
control del actor de la tecnología inteligente (PC o similar) que es el
corazón del inmueble, si falla, todo como en el ser humano deja de
funcionar.
2)
Distribuido: es aquel en que el elemento de control se sitúa próximo
al elemento a controlar. Cada elemento del sistema tiene su propia
capacidad de proceso y puede ser ubicado en cualquier parte del actor
de la tecnología inteligente, proporcionándole al instalador automático
una libertad de diseño que le posibilita adaptarse a las características
físicas de cada inmueble.
Los actores desempeñan un papel fundamental en el desarrollo
socioeconómico de cualquier estado, son impulsores clave del crecimiento
económico, de la innovación, del progreso social, de la cultura, del conocimiento
y de la diversidad. El atractivo de estos actores deriva de su capacidad de
ofrecer servicios, de garantizar una calidad de vida y de facilitar mejores
condiciones para la creatividad empresarial y el desarrollo profesional, los
actores compiten de hecho por atraer a usuarios y empresas , ver figura 3.
Los actores de la tecnología inteligente además de ser funcionales, su
sistema debe contener en su esquema de servicios: confort, ahorro energético,
seguridad, servicios informáticos, telecomunicaciones y sistemas expertos;
además de proporcionar un ambiente de trabajo productivo y eficiente a
través de la optimización de los cuatro elementos básicos de un edificio:
estructura, sistemas, servicios y administración. Este actor de la tecnología
inteligente incorpora en su red de información, el equipo necesario para todo
tipo de comunicaciones haciendo que las interacciones sean más rápidas y
fáciles como sea posible, incrementando las innovaciones y promoviendo la
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Figura 3. Actores de la Tecnología Inteligente. Fuente: Elaboración propia con información de www.
oscarsousuke.blogspo, Edintel.com/integración_edificio_inteligente. html

productividad que los negocios demandan a las necesidades de clientes y
usuarios en la era de la información, como se indica en la Tabla 1.
De acuerdo al Instituto Mexicano del Edificio Inteligente (IMEI) el cuál
establece que toda construcción que pretenda el calificativo de “inteligente”,
debe cumplir con una serie de requisitos: en primer término, debe hacer un
uso racional de la energía y del agua. En segundo termino que los espacios sean
fácilmente modificables y flexibles para adaptarse a cambios tecnológicos,
ver figura 4. El uso racional relacionado con la sustentabilidad, ha producido
cambios importantes en términos de movilidad, confort, comunicación
y accesibilidad para los espacios públicos y privados de la zona urbana; y
continua inundando los discursos en torno al diseño.
Aplicación de las Teorías a la Investigación
Para el término desarrollo es necesario entender que éste es una
condición social, en la cual las necesidades auténticas de una población se
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Intelligent Building Institute (IBI)

Propietario
Operador
Usuario

Estructura

Registrable

Sistema

Seguridad
Control

Servicio

Automatización
Comunicación

Administración

Operación
Mantenimiento

Consumo eficiente
de energía eléctrica

Inteligencia del
edificio

Nota: Optimización de los cuatro elementos básicos de un edificio inteligente.

Tabla 1. Elementos básicos de un edificio inteligente. Fuente: Elaboración propia con información de
INAAP (IBI) 2008

Figura 4. Aplicaciones de un Sistema Inteligente. Fuente: Fuente: elaboración propia con información
de L.J. Ramos Brokers Inmobiliarios
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satisfacen con el uso racional y sostenible de recursos y sistemas naturales. En
teoría, la utilización de los recursos está basada en una tecnología que respeta
los aspectos culturales y los derechos humanos dentro del marco social de un
estado-nación en particular. Smelser (1963) dice que la búsqueda de desarrollo
promueve economía y aumenta su independencia, los avances en desarrollo
económico continúan funcionando con valores tradicionales. Redfield (1965)
distingue entre los grandes valores tradicionales de la sociedad a las élites y las
pequeñas masas.
Las condiciones de la sociedad son el resultado de los factores culturales,
económicos y tecnológicos dominantes de cada país. Sus principales elementos
modernos para interpretar los procesos de desarrollo son los vínculos
culturales entre los países, además de los económicos, financieros y políticos;
dichos elementos culturales dictarán la forma de las estructuras sociales,
económicas y tecnológicas en cada país. Su enfoque hacia la globalización es
la siguiente: conceptos, definiciones y evidencia empírica relacionados con las
variables culturales y su cambio en el ámbito regional, nacional y global. Así,
uno de los principales supuestos que se extraen de la globalización son los
factores culturales, aspectos determinantes de las sociedades.
En aspectos de la sociedad, Keynes (1976) nos dice que desarrollar una
considerable demanda interna efectiva en términos de mercados nacionales
es reforzar las condiciones de desarrollo nacional y aumentar los estándares
de vida del país. El uso de herramientas tecnológicas para lograr mejores
estándares de vida se originaron en las regiones desarrolladas como Estados
Unidos y Europa. Por lo que Theodino Dos Santos (1950) afirma que la base
de la dependencia de desarrollo en los países subdesarrollados resulta de la
producción industrial tecnológica.
En las visiones de dependencia de desarrollo se suele asimilar al
crecimiento de la producción, es decir, a lo que normalmente se entiende por
“crecimiento económico”: Lo fundamental parte de una mejora en los valores
humanos, y hacia ello hay que caminar, qué tipo de desarrollo desean los
pueblos para su bienestar.
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Es necesario tener en cuenta la relación existente entre economía y
tecnología, para pensar en un futuro inmediato sobre la inversión de estos
actores de la tecnología inteligente (Londoño, 2009). En México, debido a las
trayectorias conjuntas entre producción e ingreso, existe un fuerte desafío
hacia la construcción de más de estos actores (Catalán y Sánchez, 2009), pues
se considera que la situación de crecimiento económico del país nos obliga
urgentemente a apostar por una vía de desarrollo más adecuado, en cuanto
al uso de inteligencia en un Edificio, pues es necesario poner en el centro el
factor ciencia como palanca para un desarrollo innovador (León, 2002).
Se aprecia que sería bueno un crecimiento tanto económico como
tecnológico en San Luis Potosí, haciendo proyectos para la construcción de los
actores de la tecnología Inteligente, y que éstos sean utilizados para las distintas
actividades y entornos de nuestra sociedad (Osma y Ordoñez, 2010). Logrando
esta interrelación, dará como resultado que la implementación de estos actores
mediante inversiones, es como se pretende alcanzar el desarrollo tecnológico
que proporcione las condiciones ideales de supervivencia para el adecuado
desarrollo del ser humano. El incremento de la eficiencia y la reducción de
los impactos negativos en la implementación de nuevas tecnologías como la
existencia de éstos actores en San Luis Potosí, es una tarea colectiva, en la que
participan usuarios, administradores (Duart, 2007).
Es posible encontrar varias áreas temáticas dentro de la construcción
y el sector inmobiliario en San Luis Potosí, relacionadas con la clasificación
y certificación en sostenibilidad de los actores de la tecnología inteligente;
dicha certificación aporta valor añadido a los edificios y por ende a
propietarios y desarrolladores y/o constructores del mercado inmobiliario.
Al ser éste tipo de inmuebles que se salen de lo convencional en cuanto
a su sistema y a la poca información que tienen al respecto las empresas
constructoras y empresas del sector inmobiliarias o locales, origina que gran
parte de ellos se tengan que construir sin cumplir las características que
necesitan sus usuarios (Ramírez, 2003).
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El rol del diseñador en construcciones inteligentes
El diseñador, y específicamente el diseñador industrial, diseña, proyecta,
dirige y ejecuta la construcción del equipamiento interior y exterior, tanto
móvil como fijo, destinado al hábitat del hombre, lo cuál se relaciona de
manera indirecta con proyectos para construir diferentes tipos de edificaciones
como los actores de la tecnología inteligente, que pueden ser institucionales,
habitacionales, establecimientos administrativos, comerciales o industriales.
Con esto, no solamente se espera una gran cantidad de trabajo sino también
la modalidad de intervención del diseñador industrial en las organizaciones
como: servicios profesionales y técnicos y en la industria de la construcción,
propiamente en constructoras, realizando trabajos en cuanto a proyección de
diseño en el área de interiorismo y en los espacios inteligentes, manifestado
en productos, estructuras y sistemas, ver figura 5.

Figura 5. Salas de descanso. Fuente: elaboración propia con información de Interiorismo Paz Moya, IMEI, 2008
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Según Luckman, 1967 (citado por Gui Bonsiepe, 1978) “proyectar es el
primer paso del hombre para el control del ambiente”. Es decir la actividad
de proyectar, un término que usamos como sinónimo de diseñar, pero con
otras connotaciones difiere en su enfoque y sus resultados de la actividad
de investigar. Si investigar según Beer, 1970 (citado por Gui Bonsiepe, 1978)
es ocuparse de problemas cuya respuesta nadie sabe, diseñar es lo mismo,
el proceso proyectual manera peculiar que un diseñador industrial lleva a
cabo un método o metodología de diseño, desde la concepción del proyecto
hasta su realización total. En cuanto al método a utilizar, el diseñador
observa las situaciones que se desarrollan entorno al medio ambiente que
nos rodea para seleccionar una de ellas y poder concretar la posibilidad de
su intervención como disciplina de servicio a la sociedad. La búsqueda de
información del diseñador mediante la investigación, es útil para determinar
si existe el producto o el sistema de productos por diseñar para el interior de
espacios inteligentes, o si hay algún programa o proceso en otro país o sector
que esté tratando de resolverlo; lo anterior a fin de evitar la creación de un
proyecto o la resolución de un problema ya resuelto.
En caso de proyectos específicos, la información puede servir para
detectar cuáles son las desventajas que éste presenta y así poder superarlas.
Para llevar a cabo el estudio de soluciones existentes el diseñador suele
auxiliarse de los siguientes tipos de análisis:
a)
b)
c)
d)
e)
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Análisis estructural: con que componentes cuenta el producto
Análisis funcional: cómo funciona físico-técnicamente el producto
Análisis de uso: cómo es la interrelación entre el producto y el usuario
Análisis morfológico: cuáles son las relaciones estético-formales existentes
en el producto.
Análisis histórico: cuál ha sido el desarrollo histórico-técnico del
producto, así como del medio en el cual se ha dado.
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Pero también en la industria de la construcción se da la aplicación del
estudio de soluciones en la edificación de los actores de la tecnología inteligente,
pues el constructor ubica el estudio en la utilización de materiales de última
generación. Como es el caso del proceso dentro de la industria cementera, en
donde existen fábricas en las cuáles se investiga sobre nuevas tecnologías.
Conclusión
La implementación de nuevas tecnologías es un punto fundamental de
crecimiento para la industria de la construcción en México. Existe resistencia
al desarrollo de estos, debido a la idea que se tiene sobre este tipo de
construcciones, al ser percibidos como tecnológicamente muy avanzadas
o que implican la implementación de tecnología computarizada (Ramírez,
2003). La necesidad de desarrollo nos conduce a una necesidad epistémica
sobre la situación de desajuste que existe en los sectores social, económico,
político y tecnológico en México.
En el caso de los actores de la tecnología inteligente existen otros
sistemas difíciles de evaluar, debido a que presentan una mejora tecnológica
(impacto medio ambiental por unidad de recursos utilizados) que le da a
toda edificación un mayor confort, factor que no es fácil evaluar en el campo
económico. No todos los sistemas instalados en un actor de la tecnología
inteligente repercuten en una ganancia económica, algunos simplemente
representan confort y avance tecnológico (Rodríguez, 2001). Una propuesta
de actores tecnológicos inteligentes permitirían evidenciar cómo la ciencia y
la tecnología aportan calidad de vida al ser humano.
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

Arciniegas, L. M. 2005. Criterios Tecnológicos para el diseño de Edificios
Inteligentes, Revista electrónica de estudios Telemáticos Vol. 4 No. 002,
Universidad Rafael Belloso Chacín, Venezuela., pp. 27-43. Redalyc, Art.
Barrios, G., 2006. Domotica “Un sueño hecho realidad”, Facultad de Diseño
y Arquitectura y Diseño Arq., Universidad Rafael Landivar Particular,
Guatemala, (N\N\N. monografias.com/domotica)
Boltvinik, J. 2002. Desarrollo Humano en México. Economía Moral, México,
D.F., Periódico La Jornada, Art.
Butler, T. & McGovern, D. 2009. A conceptual model and IS framework for
the designand adoption of environmental compliance management
systems, For special issue on governance, risk and compliance in IS,
Information Systems Frontiers DOI:10.1007/s10796-009-9197-5.
SpringerLink, Art.
Duart, V. 2007. Energy efficiency and savings: contributions of the information
technologies sector. Universia business review, Actualidad económica.
Primer trimestre, ISSN 1698-5117., pp. 116-129. EBSCO Academic
Search Complete, Art.
FAUD, 2013. Diagnóstico de Diseño para el Desarrollo de Productos, Facultad
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional San Juan,
Argentina.
Ferrer, R. et al 1995. Clasificación y Proyecto de Edificios Inteligentes,
Universidad Politécnica de Valencia, pp. 19-121. Editorial Servicio de
Publicaciones.
García Martínez R., Britos P. 2004. Ingeniería de Sistemas Expertos, Buenos
Aires, Argentina. Editorial Nueva Librería.
García Martínez, R., Servente, M. y Pasquini, D. 2003. Sistemas Inteligentes,
Buenos Aires, Argentina. Editorial Nueva Librería.
Hernández, S. 2008. El Diseño Sustentable como Herramienta para el
Desarrollo de la Arquitectura y Edificación en México. Acta Universitaria
ISSN 0188-6266 Volumen 18, Número 002. Universidad de Guanajuato,
Guanajuato, México., pp. 18-23. Redalyc y Dialnet, Art.

384

Segunda parte

Londoño, J. C. 2009. Un edificio verde es un edificio inteligente. Producción
+ Limpia. Vol.4, No.1, Universidad EAFIT (Colombia), Universidad
St. Thomas, Minneapolis USA., pp 62-74. EBSCO Academic Search
Complete, Art.
Lucca, N. & Berríos, R. (2002). Investigación Cualitativa en Educación y
Ciencias Sociales. San Juan, P R : Publicaciones Puertorriqueñas
Merten, 2008. Controle las funciones del edificio de forma flexible, cómoda y
económica Knx Schneider Electric.
Morillon, D., 2011. Edificación Sustentable en México: Retos y Oportunidades
academiadeingenieriademexico.mx/archivos/.../morillon/trabajo_
final.pdf. Google, Art.
Nuñez, J.M., 2012. Instalaciones para la gestión de viviendas y
edificios inteligentes, Ingeniero Tecnico Industrial e Ingeniero en
Telecomunicación, Universidad de Vigo Galicia, España INDOMOTIKA
Osma, G., Ordoñez, G. 2010. Desarrollo Sostenible en Edificaciones, Revista
Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas, UIS Ingenierías, Volumen 9,
No. 1, pp 103 – 121. EBSCO Academic Search Complete, Art.
Ponsa, P. y Granollers, A., 2007. Diseño y Automatización Industrial,
Universidad Politécnica de Catalunya, España.
Ramírez, L., 2003. Análisis de Edificios Inteligentes, División de Ingeniería
y Arquitectura del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Monterrey, Maestría en Ciencias Especialidad en Ingeniería y
Administración de la Construcción, pp. 19-23. Tesis.
Rodríguez, G., 2009. Manual de Diseño Industrial CURSO BASICO UAMAGG,Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
Sandín, M. P. (2003) Investigación Cualitativa en Educación. Fundamentos y
Tradiciones. Madrid: Mc Graw-Hill.
Sierra, E., Hossian, A., García, R., Marino, P. 2004. Sistema experto para control
inteligente de las variables ambientales de un edificio energéticamente
eficiente. XI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información
y Control, 21 al 23 de septiembre de 2005, pp. 446-452. http://www.

385
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Orígen y Métodos del Ecodiseño
José Fernando Madrigal Guzmán
Norma Soriano Pérez

Resumen
El Ecodiseño es uno de los métodos conceptuales del Análisis de Ciclo de vida
(ACV) que contribuye para aminorar los impactos ambientales dentro del diseño
de productos, y que ha evolucionado a partir del concepto de “Diseño Verde”
hasta internacionalmente establecerse la Norma ISO 14006 –que se creó para
potenciar el reconocimiento de las organizaciones que incorporan criterios
ambientales en el diseño y desarrollo de productos y servicios- tiene entre
algunos de sus objetivos importantes: sensibilizar al mercado sobre la importancia
del impacto ambiental; pasar de una perspectiva asociada a la fabricación de
productos a una identificación más amplia generadas en otras etapas del ciclo
de vida; establecer un método sistemático de mejora continua en el diseño
de productos y servicios y facilitar un distintivo competitivo a las empresas.
Se han desarrollado ya diferentes metodologías dentro del Ecodiseño para diseñar
productoscomplejos.Entrelasprincipalesseencuentran:El“PROMISE”yla“RUEDADE
LIDS”,ambas desarrolladas enAlemania yel “PILOT”creado enlaUniversidaddeViena.
A partir de la relación del Cuerpo Académico Hábitat Sustentable de la Facultad
del Hábitat con la empresa CADIS –establecida en México- que pertenece a los
grupos internacionales de investigación del ACV, se han iniciado una serie de
acciones encaminadas a introducir el ecodiseño a mediano y largo plazo dentro
de la currícula de las seis licenciaturas y el posgrado que la componen, con objeto
de integrarlo en las actividades de diseño en sus investigaciones. De esta forma
los productos diseñados por alumnos y profesores de la institución se sumarán al
esfuerzo colectivo de generar éstos con menor impacto en el medio ambiente. Se
propone aquí la aplicación de un proceso de diseño de productos flexible según las
diferentes situaciones en las que se ubique el producto de acuerdo a su ciclo de vida.
Palabras clave: ACV, Norma ISO, Metodología, Ingeniería, Diseño Industrial,
Proceso de Diseño.
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Abstract
Ecodesign is one of the conceptual methods of Life Cycle Analysis
(LCA) which helps to minimize environmental impacts in the product
design, and has evolved from the concept of “Green Design”.
ISO 14006, which was created to enhance the recognition of organizations that
incorporate environmental criteria in the design and development of products
and services-is among some of its major objectives: market awareness on the
importance of environmental impact, moving from a perspective associated with
the manufacture of products to a wider identification generated at other stages of
the life cycle, establish a systematic approach to continuous improvement in the
design of products and services and provide a distinctive competitive businesses.
Have already been developed within the Ecodesign different methodologies to
designcomplexproducts.Themainonesare:The“Promise”and“LIDSWHEEL”,which
was developed in Germany and the “PILOT” created at the University of Vienna.
Recently in the “Cuerpo Académico Hábitat Sustentable”, belonging to
the “Universidad Autónoma de San Luis Potosí”, has initiated a series of
measures to introduce stroke medium and long term in the curriculum of the
six undergraduate and graduate that compose it, in order to integrate it into
the design activities in their research. In this way the products designed
by students and teachers of the institution will join the collective effort
to generate them with less impact on the environment. We propose
here the application of a process flexible product design according to the
different situations in which it is located according to the product life cycle.
Keywords: ACV, ISO, Methodology, Engineering, Industrial Design, Process
Design.
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Introducción
El surgimiento del diseño verde (Green design) señalado por Paulina
Madge1 fue la primera alarma en relación al diseño ambiental (Brenda,
2008). El Design Council of industrial design2 tomó la iniciativa en el año de
1986, planteando una serie de requerimientos que deberían ser cumplidos
en las tecnologías de procesos y productos para que fueran considerados
dentro de este concepto. Sin embargo dicho diseño evocaba información
dudosa respecto al valor verde de los productos, ya que ocultaba el daño
ambiental producido, de forma que se comprendió que había que extender
la responsabilidad de las actividades del diseño a todo el ciclo de vida del
producto, lo que dio pauta a lo que más tarde se denominara Ecodiseño
(Chambouleyron Mercedes, 2004).

En una era en la que los principales actores de todas las industrias
y cada vez más consumidores están ejerciendo presión para
que todo sea más verde, sería conveniente comprender las
repercusiones de mejorar todos los efectos a todo lo largo de
la cadena de suministro y a través de todo el ciclo de vida de un
producto. Verde no es un proceso, no es un estado; necesitamos
pensar en “verde” como verbo, no como adjetivo (Goleman,
2009).

Los temas referentes al ACV y al Ecodiseño de productos, son tópicos
de sumo interés para la sustentabilidad (o sostenibilidad), la cual ya ha sido
objeto de estudio en trabajos de tesis y publicaciones de algunos medios
universitarios. (Vázquez Esquivel, La Gestión del Diseño Industrial en el Manejo
de Desechos Sólidos Domésticos en SLP, pág. 162 y Torres Mireles, 2012).
1
2

Pauline Madge, autora del artículo “Ecological Design: A new Critique”: Design Issues
13; No. 2; Summer 1997.
El Consejo de Diseño se inició en 1944 como el Consejo de Diseño Industrial. Fue
fundado por Hugh Dalton, Presidenta de la Cámara de Comercio en el gobierno
en tiempos de guerra. Su objetivo era “promover por todos los medios posibles, la
mejora del diseño de los productos de la industria británica.
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El Ecodiseño busca extender la responsabilidad ambiental
de los diseñadores más allá de los límites convencionales. Las
recomendaciones realizadas para el diseño de productos.
(transporte, electrodomésticos, empaque, mobiliario, etc.),
no sólo comprendían requerimientos ambientales para la
producción y el uso, sino también para la elaboración de la
materia prima, el consumo energético y la disminución de
residuos, es decir, contemplar todo el ciclo de vida. (Vázquez
Esquivel, 2011).

Recientemente el Cuerpo Académico Hábitat Sustentable (CAHS),
inició una serie de investigaciones con la finalidad de tener un soporte mayor
y relacionado con el tópico. Para ello acudió a la empresa líder en el tema de
Análisis de Ciclo de Vida ubicado en la Cd. de México, CADIS3, mencionada ya
por Rubén Vázquez en el 2011. (Vázquez Esquivel, 2011, pág. 169)

Imagen 1. tomada de http://www.centroacv.mx/
3
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Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Desarrollo Sustentable, http://www.centroacv.
mx/cursos.php

Tercera parte

Como resultado de este primer contacto, el CAHS reforzó sus trabajos
con el programa computacional SIMAPRO4, el cual es utilizado como una de las
herramientas informáticas especializadas para medir los impactos ambientales
que son producidos durante el ciclo de vida de los productos, es decir, desde
la extracción de la materia prima o básica, hasta que el producto es reciclado,
desechado o confinado, o bien reutilizado. Adicionalmente el cuerpo académico
invitó a un experto para impartir un primer curso a un grupo de profesores, e
inició por su parte, a través de sus investigadores, la capacitación de algunos
alumnos de las licenciaturas de arquitectura, edificación y administración y de
diseño industrial, con la finalidad de poder abordar el análisis de ciclo de vida
con casos prácticos planteados en sus investigaciones.
Se incursionó en el análisis de temas tanto de arquitectura como
de diseño industrial, logrando producir algunos documentos destinados a
difundir y realizar ejemplos de aplicación.
Adicionalmente los investigadores abordaron otras herramientas en su
estudio como fueron los análisis de Huella de agua, Huella de carbono y el
Ecodiseño, método conceptual -este último- que ocupa el presente texto.
Para enmarcar sus trabajos, el CAHS está constantemente incluyéndose
en redes de investigación internas y externas a la UASLP, con especialistas que
le permiten fundamentar sus proyectos. Así, junto con el desarrollo tecnológico
de Institutos y otras facultades como lo son el Instituto de Investigación en
Comunicaciones Ópticas, las Facultad de Ingeniería y Medicina de la misma
universidad o con trabajos comunes con la Universidad Autónoma de Coahuila,
Tampico y Colima –por mencionar solamente algunos ejemplos-, incursiona en
temas y proyectos en donde está explícito su carácter sustentable.
El tema de ecodiseño para las licenciaturas y el programa de maestría
que se imparten en la Facultad del Hábitat van paulatinamente permeando
de forma más profunda e integral en el conocimiento académico generado
por la planta docente y el alumnado, pero no de forma aislada, sino como
4

Sistema de Medición y Avance de la Productividad.
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una herramienta que contribuye a disminuir el impacto ambiental dentro
del ciclo de vida (CV) de los productos que se diseñan.
El Ecodiseño como método conceptual en el ACV.
El ACV es una herramienta que sirve como una alternativa
para evaluar el grado de impacto que tienen los sistemas del
producto5 en el medio ambiente. En la gerencia de Sistemas
de Calidad Ambiente y Seguridad se han iniciado los trabajos
para implantar esta metodología, tomando como base la
ISO 14040, con el fin de contar con una nueva herramienta
de gestión ambiental que se podrá ofrecer a las empresas
para la evaluación del ciclo de vida de sus productos. El
ACV proporcionará información valiosa que permitirá a
los empresarios tomar decisiones dirigidas a mejorar el
desempeño ambiental de sus productos y/o servicios.
Además suministra ventajas comparativas y competitivas al
proporcionar todos los elementos de análisis a las empresas
que desean certificar sus productos bajo el sistema de
etiquetas ambientales6 (Torres Mireles, 2012).
En el marco de la gestión ambiental internacional, de acuerdo a la
5

6
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Un sistema de producto es un conjunto de procesos unitarios conectados por
productos intermedios que realizan una o más funciones definidas. La propiedad
esencial de un sistema de producto es que está caracterizado por su función y no
puede estar definido solamente en términos de productos finales.
Las etiquetas ecológicas o ecoetiquetas son logotipos otorgados por un organismo
oficial que informan al consumidor que el producto que las contenga, tiene baja
incidencia negativa en el ambiente y que, por lo tanto, es más respetuoso con el
entorno que otros productos que realizan la misma función. Estas ecoetiquetas
se obtienen a través de un procedimiento normalizado que termina con una
certificación. (Capuz Rizo Salvador, 2004)
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norma ISO7 14040, se han desarrollado varias metodologías que han surgido
y evolucionado en forma autónoma en distintas disciplinas profesionales.
Entre los métodos conceptuales pueden destacarse cinco: ciclo de
8
vida , ecodiseño, tecnología limpia9, ecología industrial10, ecoeficiencia11 y
gestión de la calidad ambiental total (Rodríguez, 2003 y Ecolan, Ingeniería y
consultoría ambiental).
El principal objetivo del Ecodiseño, como lo indica Capuz Rizo, será
obtener una mejora general de la ecoeficiencia y la calidad del producto,
reduciendo el impacto ambiental a lo largo de su ciclo de vida” (Brenda,
2008 y Capuz, 2004).
Éste método se enmarca dentro de la norma certificable ISO 1400612
7

8
9

10

11

12

ISO: Organización Internacional para la Estandarización por sus siglas en inglés. Es el
organismo que ha desarrollado una serie de estándares enfocados a la Administración
o Gestión Ambiental. Estos estándares incluyen las series ISO-14040 sobre el ACV,
que son de carácter voluntario.
El ciclo de vida es el conjunto de etapas por las que atraviesa un producto o servicio
de inicio a fin (Brenda, 2008).
La tecnología ambiental, tecnología verde o tecnología limpia es la aplicación de
la ciencia ambiental para conservar el ambiente natural y los recursos, y frenar los
impactos negativos de la involucración de humanos (http://es.wikipedia.org/wiki/
Tecnolog%C3%ADa_ambiental).
La ecología industrial es una estructura económica y física, así como una actitud de los
agentes implicados en la sociedad industrial que consigue un equilibrio sostenido con la
biósfera de forma natural, de forma que el sistema industrial se sostenga por sí mismo.
…estrategias de la ecología industrial: desmaterialización, gestión medio ambiental y
parques ecológicos (Capuz Rizo Salvador, 2004).
Ecoeficiencia: “Proporcionar bienes y servicios a un precio competitivo, que satisfaga
las necesidades humanas y la calidad de vida, al tiempo que reduzca progresivamente
el impacto ambiental y la intensidad de la utilización de recursos a lo largo del ciclo
de vida, hasta un nivel compatible con la capacidad de carga estimada del planeta”.
World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) (Fundación forum
ambiental)
ISO 14006, “Gestión ambiental del proceso de diseño y desarrollo. Ecodiseño”.
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(Fig. 1), es una técnica consistente en un grupo de acciones encaminadas
a mejorar el diseño de productos al inicio del proceso de diseño, desde
la determinación funcional, la selección de materiales que tengan menos
impactos negativos en medio ambiente, la forma de transporte durante la
obtención de materia prima, producción, uso y término útil o disposición
final del producto o componentes.
La norma se centra en integrar el Ecodiseño en el proceso de diseño y
desarrollo, así como su integración en un sistema de gestión ambiental (SGA).
Deja de lado la evaluación de los impactos ambientales y la identificación de
soluciones para mejorarlos (Rohrssen, 2012).
Los objetivos de la norma 14006 son:
•
Minimizar los impactos ambientales perjudiciales, generados por
productos o servicios desde su diseño, promoviendo el enfoque preventivo.
•
Sensibilizar el mercado sobre la importancia del impacto ambiental
generado por productos o servicios, impulsando la información, a través de
las ecoetiquetas citadas, por parte de las empresas productoras.
•
Fomentar el cambio de perspectiva, pasando de un enfoque basado
en los aspectos ambientales asociados únicamente a la fabricación del producto, a una identificación más amplia en la que se incluyen los generados
en otras etapas del ciclo de vida.
•
Establecer una sistematización que asegure la mejora ambiental
continua en el diseño de productos y servicios.
•
Facilitar un distintivo a las empresas, mediante la certificación que
les suponga una ventaja competitiva en el mercado. (EQA European Quality
Assurance)
El ecodiseño resulta de suma utilidad para las empresas que desean
aminorar el impacto ambiental y los costos de producción al disminuir la cantidad
de materiales y el número de los diferentes componentes que conforman los
productos, con el consecuente ahorro de energía y cantidad de materiales
necesarios para su producción, lo cual es llamado desmaterialización.
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Relación del ISO 14006 con otras normas
internacionales:
• ISO 14001: Esta certificación tiene el
propósito de apoyar la aplicación de un
plan de manejo ambiental en cualquier
organización del sector público o
privado.
• ISO TR 14062: Integración de aspectos
ambientales en el diseño y desarrollo
de productos.
• ISO 9001: Especifica los requisitos para
un sistema de gestión de calidad que
pueden utilizarse para su aplicación
interna por las organizaciones, para
certificación o fines contractuales. Se
centra en la eficacia del sistema de
gestión de la calidad para satisfacer los
requisitos del cliente.

Podemos decir muy rápidamente que una de las ventajas
que dispone el uso de la herramienta del «Ecodiseño», es
que puede ser aplicada en objetos, artefactos, máquinas
y/o productos diversos; con capacidad para adaptarse a
sistemas productivos de punta, media o baja tecnología (ya
sea combinando o no aspectos artesanales y/o vernáculos
con industriales). Todo esto convierte a la teoría del Ecodiseño
en un factor de interés particular para aplicarse a regiones
urbanas, rurales, desoladas o en condiciones extremas de
vida, para habitantes con un estado de avance y/o desarrollo
variable (avanzado, en vías de desarrollo o subdesarrollados),
donde la ciencia, la tecnología y los contextos económicos
regionales puedan estar definiendo patrones industrializados,
desindustrializados o no industrializados (su capacidad de
adaptación para dar respuestas a situaciones variables, en
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contextos diversos, lo hace de interés estratégico como
herramienta para ser propuesta para penetrar en el contexto
regional… (Anderson, 2009).
En el aspecto comercial el Ecodiseño cobra singular relevancia para
mejorar la imagen de la empresa con la ayuda de las ecoetiquetas, reduciendo
como consecuencia los costos de producción y por lo tanto la llamada huella
ecológica13.
Dado que durante la reciclabilidad de los materiales éstos van perdiendo
su calidad según el número de veces que se realiza, es más importante que
el ecodiseño tienda al diseño de productos fáciles de desensamblar, reparar
y remplazar sus componentes.

Metodologías de Ecodiseño
Dentro de la disciplina del Diseño Industrial, el ACV a nivel práctico se
ubica en el factor tecnológico y en el comercial de acuerdo al esquema de la
Fig. 2 propuesta por Luis Rodríguez14, ya que la sustentabilidad se resuelve
en materiales y procesos de fabricación (Rodríguez Morales, 2000).
Rodríguez considera que hay que distinguir entre Ecodiseño (en
realidad es una visión que se orienta hacia el respeto al medio ambiente)
y la sustentabilidad (es una postura que abarca lo ambiental uniéndolo con
el aspecto social y el desarrollo económico). La sustentabilidad entonces
podría abarcar ese campo que se forma entre lo comercial y lo tecnológico,
13
14
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Indicador del impacto ambiental generado por la demanda humana de los recursos
existentes en los ecosistemas del planeta, en relación con la capacidad de la Tierra
de regenerar sus recursos.
Dr. Luis Rodríguez Morales: Doctorado en Teoría e Historia de Arquitectura y Diseño;
Maestría en Diseño Industrial (Teoría del Diseño, UNAM); Maestría en Desarrollo de
Productos (Birmingham, Inglaterra); Especialidad en Desarrollo de Productos (AIVE,
Holanda); Licenciatura en Diseño Industrial (Universidad Iberoamericana); Profesorinvestigador titular, UAM-Cuajimalpa. Jefe del Departamento de Teoría y Procesos
del Diseño.
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sin embargo, por ejemplo, no se refleja en lo funcional (razón por la cual lo
sustentable no puede abarcar todo).

Figura 2. Diagrama de la Forma propuesta por Luis Rodríguez Morales (2000)

The design for the Environment (Diseño respetuoso con el medio ambiente
o Ecodiseño), es una de las metodologías que más aceptación está teniendo, tanto por parte de la industria como por parte de la administración. La
conciencia de que es en la fase de diseño cuando más eficazmente pueden
introducirse mejoras medioambientales en los productos y procesos industriales, unido a la política de “quien contamina paga” que hace caer la responsabilidad del impacto medioambiental sobre el productor, ha centrado
la atención en el ecodiseño, que se ha introducido en la práctica habitual de
los grandes equipos de diseño (Capuz, 2004, p. 73).
Existen ya distintos métodos realizados ante el interés de desarrollar
productos que tengan el menor impacto ambiental posible, son muy útiles
cuando sobre todo es necesario resolver problemas complejos de diseño de
productos dentro de un ambiente multidisciplinario.
Pero el problema de diseño no se limita a su repercusión sobre los costos
de fabricación: El objeto diseñado (producto), debe satisfacer una serie de
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especificaciones y requerimientos, que vienen definidos por el mercado, los
medios de producción, la preparación de los trabajadores, el estado de la
tecnología, el respeto por el medio ambiente, y en general todos aquellos
factores influyentes relacionados con el producto a lo largo de su ciclo de
vida (Fig. 3). (Fuente: Elababoración propia)
Una de las metodologías más aceptadas es la llamada “Rueda de las
estrategias” o “Rueda de Lids”, elaborada y propuesta por Hans Brezet y
Caroline van Hemel en el año de 1997 dentro del marco del DfE.

Figura 3. Factores del entorno de diseño. Fuente: Elaboración propia.
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Está compuesto por siete etapas que describen las acciones que deben
analizarse durante el proceso de Ecodiseño al desarrollar nuevos conceptos
de diseño.
Ellos proponen un sistema gráfico para organizar e interpretar las
variables que deben ser consideradas durante el proceso de ecodiseño,
utilizando una gráfica radial para visualizar la forma de comportamiento de
cada producto como la que se puede insertar en una hoja electrónica como
Excel de Office (Ver demo en http://youtu.be/n24TByCoR-k).
En el diseño de ingeniería existen diferentes técnicas denominadas
“Design for” cuya finalidad es orientar el diseño durante la fabricación. Su
aplicación, dice Capuz, se puede utilizar para considerar en el diseño de un

Imagen 2. Herramientas para gráficas radiales en hoja de Excel de Office.
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Lo más básico del método consiste en buscar preferentemente los conceptos de:
•
Desmaterialización: Resolución del problema de diseño minimizando los tipos diferentes y cantidad de materiales.
•
Proponer en lo posible el uso compartido del producto.
•
Integrar diferentes funciones en el producto y optimizarlas.
Las variables pueden ser redefinidas por el diseñador de acuerdo a su propio criterio, sin embargo esta metodología específica las más importantes.
1.- Selección de materiales de bajo impacto.
1. Materiales limpios que no produzcan impactos negativos al
agua, aire, suelo y salud.
2. Materiales renovables.
3. Menor contenido energético en la producción de materiales.
4. Materiales reciclados.
5. Materiales reciclables.
2.- Reducción de uso de materiales.
1. Reducción de peso del objeto.
2. Reducción de volumen a transportar.
3.- Técnicas para optimizar la producción.
1. Técnicas alternativas más eficientes de producción.
2. Menor cantidad de pasos en su producción.
3. Menor consumo energético al fabricar el producto.
4. Utilización de energía más limpia para la fabricación.
5. Menos consumos y consumibles y/o más limpios.
4.- Optimización de sistemas de distribución.
1. Utilización de menos empaque, rehusable y más limpio
2. Modo de transporte eficiente.
3. Logística energéticamente eficiente.
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5.- Reducción de impacto durante el uso.
1. Menor consumo de energía.
2. Fuente de energía más limpia.
3. Menos necesidad de consumibles.
4. Consumibles más limpios.
5. Sin desperdicio de energía.
6. Sin utilización de consumibles.
6.- Optimización de su vida útil.
1. Confiabilidad y durabilidad.
2. Fácil mantenimiento y reparación.
3. Estructura modular del producto o sistema.
4. Mejor interface producto usuario.
7.- Optimización del sistema de fin de vida.
1. Rehuso del producto.
2. Refabricación.
3. Reciclado de materiales.
4. Desarmabilidad.
5. Recuperación de materiales.
6. Incineración segura.
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producto los factores que influyen en cada fase del ciclo de vida (Fig. 4).
Capuz indica que los “Sistemas de Gestión Medioambiental” (SGMA)
como el conjunto de Normas 14000, son unos de los instrumentos con
mayor futuro para lograr un desarrollo industrial sustentable. En las figuras

Figura 4. Relación entre los metodos Design for y las fases de vida de los productos.
Fuente: elaboración propia.
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5 y 6 se puede observar la influencia de un producto incluido en un SMGA
contemplando o no el Ecodiseño.
Conclusiones
Dentro de su metodología, el diseñador actual, dadas las condiciones

Figura 5. Influencia del SGMA en el Ciclo de Vida sin Ecodiseño. Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Influencia del SGMA en el Ciclo de Vida con Ecodiseño. Fuente: elaboración propia.
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

ambientales predominantes globales y locales, deberá revisar a conciencia
los impactos ambientales negativos que llevarán implícitos sus productos
o sistemas de productos desde la extracción u obtención de las materias
primas necesarias, hasta la producción, transporte, distribución, vida de uso
y disposición final de éstos.
De acuerdo al nuevo pensamiento del Ecodiseño dentro del ACV, el
diseño de productos no debe limitarse a procurar mejorarlos mediante
la forma en que se interpretó el diseño verde en la década de los años
ochenta, noventa y primeros años del nuevo milenio, sino a partir de una
contextualización y definición de los actores involucrados en el ciclo de vida
del futuro producto; tomar decisiones con características globales, regionales
o locales según su caso.
Así como por ejemplo, para adaptar el diseño de un asiento a una buena
variedad de características diferentes del ser humano, como pueden ser
sus dimensiones (antropometría) utilizando medidas percentiles, se deben
tomar en consideración los aspectos geográficos de donde se extraerán los
materiales que se emplearán en la construcción de un producto, los lugares
en donde se producirá, distribuirá, utilizará y como se dispondrá finalmente,
ya fuera reutilización, reúso, reciclaje o confinamiento, diseñando y
proponiendo productos flexibles y adaptables a diferentes condiciones.
Las metodologías existentes como la “Rueda de Lids” o el “Pilot”,
serán con toda seguridad herramientas auxiliares de gran importancia que
le permitirán al diseñador eficientar al máximo los productos, especialmente
los complejos. Las condiciones de transporte, distribución, uso y disposición
final de los objetos y componentes, inclusive la forma y técnicas empleadas
para la procuración de las materias primas y sus transformaciones, podrán
ser mejoradas dentro de un trabajo multi y transdisciplinar, en donde el
diseñador pueda emplear sus conocimientos y habilidades creativas para
crear en conjunto las soluciones pertinentes.
Como menciona Goleman (2009), el diseño de “productos perfectos”

404

Tercera parte

que cumplan con todo lo deseable para no impactar negativamente al medio
ambiente (de la cuna a la cuna), resulta bastante utópico dadas la millones de
relaciones existentes entre los miles y miles de componentes y situaciones
con los que están materializados y utilizados los productos. Sin embargo en
el momento que el diseñador, en forma multidisciplinaria, contextualice las
diferentes etapas necesarias para la creación de dichos productos, podrá
aplicar la máxima flexibilidad posible según los mercados y las condiciones
del ciclo de vida a los que se destinen, contribuyendo así a minimizar su
impacto nocivo al planeta.
Dentro de la FH es muy importante que profesores y alumnos apliquen los
conceptos del ecodiseño dentro de sus materias, apoyándose de los estudios y la
investigación desarrollada por los cuerpos académicos, especialmente por el de
Hábitat Sustentable (CAHS), de forma que los ejemplos y ejercicios didácticos se
apoyen en los proyectos que constantemente se desarrollan en estos.
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Sustentabilidad urbana: una aproximación desde el
análisis del ciclo de vida
Benjamín Alva Fuentes
Lilia Narváez Hernández

Resumen
¿Cuáles son los posibles impactos en la realización de una intervención
física al medio urbano? Difícilmente es posible contabilizar todo lo que
se produce de forma integral en la construcción del espacio urbano; en
este sentido, esta propuesta busca abordar el complejo concepto de la
sustentabilidad urbana con especial énfasis en la medición de la huella de
carbono, y propone para su estudio el Análisis del Ciclo de Vida (ACV) que es
utilizado en otras disciplinas como la química, o la arquitectura. Lo anterior
con la finalidad de proponer una metodología que permita cuantificar, con
un enfoque a procesos, la construcción, los servicios o la infraestructura y
de esta manera apoyar la toma de decisiones de las autoridades locales.
La propuesta se estructura en tres partes, primero se hace una revisión
del concepto de sustentabilidad urbana, después se analiza el método
de análisis del ciclo de vida y finalmente a manera de propuesta se
analizan las posibles aplicaciones y relaciones entre el concepto y el ACV.
Palabras clave: Análisis del ciclo de vida, desarrollo urbano, sustentabilidad
en la ciudad.
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Abstract
What are the potential impacts on the implementation of a physical
intervention to the urban environment? It is hardly to measure the full
impact at the construction of urban space, in this sense, this proposal seeks
to address the complex concept of urban sustainability with particular
emphasis on the carbon footprint, count by the Life Cycle Assessment (LCA)
which is used in other disciplines like chemistry or architecture. This in order
to propose a methodology for the measurement of construction processes,
services or infrastructure to create greater public awareness and decisionmaking of local authorities. The proposal is divided into three parts, the first
is a review of the concept of urban sustainability, then analyzes the method
of life cycle analysis and its applications, and finally given way to the possible
applications are discussed and relationships between concept and the LCA.
Keywords: Life cycle analysis, urban development, sustainability in the city
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Algunas reflexiones sobre del concepto de sustentabilidad urbana
En la relación ciudad medio ambiente existen dos posturas asociadas a
los efectos, por un lado defienden las ventajas económicas, locacionales, de
calidad de vida, de educación, cultura y desarrollo entre otras muchas como
resultado del crecimiento urbano; por otro lado, existen también posturas
críticas sobre los efectos y externalidades negativas como el tránsito, el
déficit de servicios, la fragmentación de espacios, la concentración de
población y sobre todo el impacto negativo ambiental que se origina en la
ciudad, como resultado de su acelerada e incontrolable dinámica. Si bien no
existe consenso en esta discusión, cada vez más disciplinas se preocupan por
la medición de los efectos urbanos.
Una postura reciente sugiere que los efectos ambientales negativos
pueden disminuirse con el uso de la tecnología, y que incluso podría
alcanzarse un crecimiento económico, para una población creciente y mejorar
su calidad de vida (Graizbord, 2007), esta postura surge como resultado del
acelerado desarrollo de la industria y recientemente de la investigación y el
avance tecnológico aplicados en la construcción del espacio urbano como
alternativa al drástico incremento en los consumos de energía y derivados
del petróleo.
Algunos datos ejemplifican los acelerados procesos descritos: más de
la mitad de la población mundial vive en ciudades, 140 años trascurrieron
para que se consumiera el primer billón de barriles de petróleo, el segundo
billón podría consumirse en los próximos 30 años; también, se requieren 101
hectáreas de paneles solares para alimentar con energía sólo a 14,000 hogares,
una hectárea global puede absorber el CO2 liberado por la combustión de 1,450
litros de gasolina; en las ciudades de México se consume 15% del agua y en la
Ciudad de México 20% de la gente se transporta en 80% de los vehículos (Soto,
2011). Ante estos consumos, cuál sería el nivel de explotación de recursos
naturales considerado adecuado, para garantizar su uso en las generaciones
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futuras (como proponía el informe Brundtland) (Graizbord, 2007); por ello,
habría que pensar en el significado de la sustentabilidad urbana.
La sustentabilidad urbana no es una idea nueva, pero sí un concepto
difícil de precisar y con muchas acepciones en su materialización. La
sustentabilidad de ciudades y regiones ha sido expuesta por los autores de
la llamada huella ecológica, de acuerdo con el origen de la sustentabilidad,
en la ciudad no significa sólo el aprovechamiento de la riqueza natural
y su disponibilidad para satisfacer las necesidades humanas presentes
(solidaridad intergeneracional) o futuras (solidaridad intergeneracional),
implica también la noción de bienestar social (Lezama & Domínguez, 2006).
En la ciudad el desarrollo relacionado con la sustentabilidad implica lograr
una riqueza de capital natural en condiciones de equidad, a la vez que se
cuenta con un reconocimiento institucional y social sobre el patrimonio
natural, su importancia y valor (Lezama & Domínguez, 2006).
Uno de los planteamientos básicos de la sustentabilidad ambiental,
subraya la importancia de “definir límites” a la tecnología y a la organización
social, impuestos por los recursos naturales, en función de la cantidad de
desechos de las actividades humanas y de absorción de la biosfera.
Una ciudad sustentable implica diferentes relaciones de articulación y
suficiencia con su región, conlleva la generación y reproducción de recursos
para su población, promover el crecimiento y disminuir las desigualdades en
las condiciones de vida, debe buscar una relación congruente y armónica entre
la reproducción de las condiciones generales para el desarrollo, crecimiento
social y el aprovechamiento de los recursos en el ámbito natural y rural,
pero además generar una cultura de reutilización y trato de desperdicios
sólidos, líquidos y gaseosos, resultante del proceso de reproducción urbana,
en este sentido, pueden considerarse cinco líneas de acción de desarrollo
urbano sustentable relacionado con la salud, el ambiente y la sociedad
(Satterthwaite, 1998)
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•
•

•

•
•

Controlar enfermedades infecciosas y parasitarias, en la medida que
se multiplican los vectores y los agentes causantes de enfermedades,
como la contaminación ambiental de fuentes fijas y móviles.
Reducción de riesgos químicos y físicos en la casa, el lugar de trabajo
y la ciudad en general, e incluir políticas de tránsito que minimicen
el riesgo de accidentes vehiculares y que protejan a los peatones,
acompañadas de estrategias para el empleo del transporte público.
Lograr un ambiente urbano de alta calidad, incluye asegurar la cantidad
y calidad suficiente de espacios al aire libre, asegurar la provisión de
espacios públicos en cada colonia, en formas que respondan a las
distintas necesidades y prioridades de los grupos de la población.
Minimizar la transferencia de costos ambientales a los habitantes y
ecosistemas que rodean a la ciudad, a medida que se disponga de
mejores alcantarillados y drenajes en la ciudad.
Consumo Sustentable, referido al desempeño ambiental de las
personas y empresas que se concentran en la ciudad, compatibles
con las metas a nivel nacional y global, las demandas concentradas de
alimento, combustible y materias primas satisfechas en gran medida
con importaciones de ecosistemas distantes, de modo que se exige
menos a la región circundante, aunado a evitar transferencias de
costos hacia el futuro (Satterthwaite, 1998).

Por su parte, Haughton y Hunter (1994) proponen tres principios para
el “desarrollo urbano sustentable, vinculados a la sociedad y su estructura
organizacional, en la medida que se constituyen como objeto de acción de
la política ambiental:
•
Equidad inter-generacional. Cualquier actividad humana debe
considerar la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus
necesidades y aspiraciones.
•
Justicia social. Esto se refiere a las generaciones actuales, donde la
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pobreza es vista como la primera causa de degradación por el tipo de
atención que se da, así como a las condiciones en las que se desarrolla.
La sustentabilidad requiere un control sobre la distribución de recursos,
en atención a las necesidades básicas y aspiraciones comunes.
•
Principio de Responsabilidades Trasfronteras, estudiar el ambiente en
un contexto global, en la necesidad de controlar la contaminación y la
transferencia, los impactos de la actividad humana no deben involucrar
un desplazamiento geográfico de los problemas ambientes. Los costos
ambientes de actividades urbanas, no deben desplazarse a través de
límites metropolitanos producto del crecimiento urbano. (Haughton &
Hunter, 1994)
En síntesis, la sustentabilidad urbana implica no sólo cuestiones
naturales, sino un conjunto de relaciones con elementos económicos
y sociales de desarrollo, así como de límites territoriales asociados a la
producción, distribución y consumo que permitan entender los efectos
y patrones de utilización de recursos naturales, energía, contaminación y,
en términos generales de la llamada huella ecológica de las ciudades. El
Método de Análisis de Ciclo de Vida constituye una importante herramienta
para el estudio de los procesos de producción, distribución y consumo de
energéticos llevados a cabo en la construcción del espacio urbano, con la
finalidad de monitorear la huella ecológica y definir a partir de ello, acciones
contingentes, preventivas y correctivas.
Método de Análisis del Ciclo de Vida
Mediante la metodología del Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es posible
evaluar las cargas ambientales asociadas a la elaboración de un producto,
servicio, proceso o actividad desde la extracción de las materias primas,
su manufactura, su transporte y distribución, hasta su uso, reutilización,
mantenimiento, reciclado y disposición final.
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Entradas

Producción

Salidas:

Materias primas,
alimentos,
servicios,
energía,
transporte

Construcción,
Distribución
Uso
Consumo
Densidad de
población,
Fin de vida
(reciclado,
reutilización
espacios)

Emisiones
atmosféricas,
Aguas residuales,
Residuos sólidos,
Externalidades
ambientales

+

+

Impactos
ambientales:

=

Calentamiento
global,
Destrucción de la
capa de ozono,
Acidificación y
eutrofización

Diagrama 1. Principales elementos urbanos y alcance del ACV. Fuente: elaboración propia.

En general, para llevar a cabo un ACV se requiere:
•
Identificación y cuantificación de la energía, los materiales utilizados y
las corrientes residuales de todo tipo, vertidas al medio ambiente,
•
Calificación los impactos de este uso de la energía, materiales y
desechos,
•
Evaluación de los impactos potenciales e implementación de las
mejoras ambientales.
En el caso de su aplicación en la ciudad, el ACV debe incorporar una
concepción integral que involucre al espacio urbano como una unidad
funcional y su relación con su entorno rural en sus múltiples dimensiones
(sociales, económicas y políticas).
El ACV es un método que permite la toma de decisiones identificando
los impactos ambientales asociados a las actividades urbanas (Fullana
& Puig, 1997). En el diagrama 1 se muestra los principales elementos y el
alcance del ACV al valorar el impacto ecológico que genera la construcción y
gestión del espacio urbano.
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En el ámbito urbano existen al menos cuatro principales impactos que
se pueden medir mediante un ACV:
• Evaluación: Mediante la comparación de los indicadores ambientales
resultado del ACV es posible tomar decisiones entre alternativas
propuestas (construcción, movilidad, espacios) de acuerdo a su grado
de contaminación en todo o parte de su proceso de generación hasta
disposición.
• Proceso de Vida: Permite evaluar los impactos ambientales de los sistemas
de producción asociados a las actividades urbanas.
• Optimización de procesos: priorizando el impacto ambiental que cada
actividad genera según la etapa en la que se encuentra.
• Selección: de materias primas en los procesos de consumo, producción y
comercialización de la ciudad (Niembro, 2009).
Posibles aplicaciones del ACV en la ciudad
El ACV puede emplearse para analizar alternativas de transporte en
una ciudad a partir de la definición de segmentos en las que funcionen dos
o más modalidades (López, García, Sánchez, & Flores, 2010). El segmento se
refiere a una delimitación del proceso comparable entre las modalidades, por
ejemplo entre el automóvil y el autobús de pasajeros, desde que la gasolina es
dispensada en la unidad, hasta que concluye un determinado traslado.
Durante el proceso de desarrollo inmobiliario de la ciudad, el ACV
permite evaluar la optimización ambiental del diseño de productos aplicados
en la construcción de viviendas de dos tipos, en modo convencional y de
ecotécnias, sin embargo, es importante precisar que los resultados podrían
variar dependiendo de los patrones de consumo de las familias residentes en
la vivienda, por ello ni la producción limpia, ni el ecodiseño, y mucho menos
el ACV, son capaces de balancear, desde el lado de la demanda, los impactos
ambientales desde la producción (Chambouleyron & Pattini, 2004).
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También, en los grandes desarrollos inmobiliarios si bien se incluyen
procesos de evaluación social, económica y de impacto ambiental, estos no
se realizan de forma sistemática o completa integrando todo el proceso de
construcción y administración de un complejo habitacional.
Los enfoques de ACV forman parte de un proceso para identificar y
aprovechar distintas opciones de consumo y reconocer la forma en que las
actividades individuales y sociales influyen en una escala global, con el fin de
contribuir a la economía, el medio ambiente y la sociedad (PNUMA, 2005).
Finalmente, existe una reconsideración en la sustentabilidad urbana a partir
del ACV que involucre las siguientes pautas:
•
Utilización de materiales locales: Los materiales que se producen en
la zona requieren menos transporte y generan menor impacto en el
ambiente, además de que crean beneficios a la economía.
•
Redefinición de patrones de consumo: Selección de alternativas en
función de una menor afectación al medio ambiente además de las
preferencias y de los costos.
•
Nueva educación ambiental: Integrar los sistemas sociales, políticos
y económicos para lograr avances en el campo de la sustentabilidad
urbana con la implementación de instrumentos regionales, junto a la
transferencia y aplicación de conocimientos técnicos.
•
Revalorar los sistemas constructivos ecológicos involucrando todo su
proceso de generación, uso y disposición final.
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ACV comparativo entre insumos industrializados
y artesanales vs. materiales alternos
para vivienda sustentable.
Gerardo Javier Arista González
Jorge Aguillón Robles
Fernando González Maza

Resumen
El propósito de este artículo es presentar al lector los resultados de una
investigación que pretende identificar y cuantificar los impactos ambientales
que generan algunos insumos industrializados y otros elaborados de manera
artesanal ampliamente utilizados en la construcción de viviendas, y las
enormes ventajas ambientales que representa el disminuir el uso o sustitución
de estos materiales convencionales por insumos alternos, como lo es el adobe
estabilizado también denominado tabitec (Tabique de tierra estabilizada y
comprimida). El estudio y análisis comparativo entre los materiales propuestos
se lleva a cabo con el apoyo metodológico del ACV, Análisis de Ciclo de Vida y la
aplicación del software SimaPro 7.2, que permite la identificación y evaluación
de impactos ambientales en las diferentes categorías de análisis que ofrece
este programa. Se trata de un proyecto de investigación apoyado por PROME¨P,
dicho proyecto se ha desarrollado en la Facultad del Hábitat, UASLP, y ha sido
desarrollado por miembros del C.A.H.S Cuerpo Académico Hábitat Sustentable
y asesorado por expertos externos de la UAB, Universidad Autónoma de
Barcelona y CADIS Centro de Análisis de Ciclo de Vida y Diseño Sustentable.
Palabras clave: análisis de ciclo de vida, impacto ambiental, materiales
sustentables.1
1
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Abstract
The purpose of this article is to introduce the reader to the results of a
research that aims to identify and quantify the environmental impacts
generated by some industrial inputs and other processed using traditional
methods widely used in housing construction, and huge environmental
benefits represents the decrease the use or replacement of conventional
materials with alternate inputs, such as the stabilized mud also called tabitec
(block stabilized and compacted soil). The study and comparative analysis of
the proposed materials is carried out with the methodological support of LCA,
Life Cycle Assessment and SimaPro7.2 software application that enables the
identification and assessment of environmental impacts in different categories
of analysis that provides this program . This is a research project supported by
PROMEP, this project has been developed in the Faculty Habitat, UASLP, and
has been developed by members of CAHS Academicians Habitat Sustainable
Group and advised by external experts UAB, Autonomous University of
Barcelona and CADIS, Center Life Cycle Assessment and Sustainable Design.
Keywords: life cycle analysis, environmental impact, sustainable materials.
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Introducción
En la actualidad la industrialización masiva de la vivienda en
Latinoamérica constituye una de las fuentes de depredación, contaminación
y emanación de sustancias tóxicas que son generadoras de graves impactos
ambientales. La producción de insumos como cemento, acero, vidrio y otros
materiales, contribuyen a generar deterioros visiblemente focalizados en los
sitios de extracción y producción, que afectan tanto a los recursos naturales
no renovables, como a los ecosistemas y paulatinamente a la salud humana.
La industria de la construcción constituye, una de las mayores generadoras
de la crisis medio-ambiental actual; mediante el agotamiento de los recursos
naturales. Según datos internacionales, la construcción consume cerca del
25% de los bosques y el 40% de rocas, gravas y arenas utilizadas anualmente
en el planeta. (Salas, 1996: 197).
Por su parte los sectores de la población más desfavorecida, tienen como
típica opción recurrir a la autoconstrucción individual o la autoproducción
colectiva como única alternativa para acceder a una vivienda. Muchas de
las acciones autónomas que se realizan principalmente en el medio rural,
producen serios deterioros en los ecosistemas, al explotar de forma indolente
los recursos naturales existentes y poner en juego la recuperación sustentable
de sus ecosistemas.
Resulta indispensable entonces, revisar estrategias de edificación de
vivienda sustentable urbana y rural en el ámbito latinoamericano que permitan
establecer acuerdos de carácter local y regional que generen menores efectos
negativos al medio ambiente y promuevan el bienestar y confort de la
población marginada. A través de acciones en este ámbito que aborden aspectos
sociales, políticos, económicos y ambientales; que impulsen estrategias para una
edificación sustentable;que prioricen el uso eficiente de los recursos materiales y
energéticos disponibles en el lugar; que promuevan la edificación de vivienda con
materiales locales y de bajo costo; y que impulsen, la participación comunitaria
como tejido social indispensable para ejecutar estos programas.
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El presente documento abordará el problema del impacto ambiental
provocado por la industria de la construcción en la ciudad de San Luis Potosí
dentro de su mercado principal, que es la vivienda social; la cual a partir del
año 2010 y de acuerdo con los lineamientos oficiales2 obligatoriamente debe
ser construida con criterios ecológicos además de incluir eco tecnologías para
fomentar el ahorro en los consumos de energía derivados de habitar dichas
viviendas.
La metodología de ACV (Análisis de Ciclo de Vida), ofrece una opción
para analizar y cuantificar impactos ambientales producidos por materiales
como block de cemento y tabique artesanal tan ampliamente utilizados en
la construcción, así como la valoración de insumos alternos como el tabitec,
adobe estabilizado que establecen una opción económica y sustentable para
familias de bajos ingresos que requieren autoconstruir espacios habitables con
materiales alternos.
La hipótesis de la investigación plantea que mediante el uso de la
metodología ACV, Análisis de Ciclo de Vida, aplicada en la valoración sustentable
de materiales constructivos, se podrán determinar cuantitativamente los
impactos causados por el uso de ciertos insumos convencionales y definir con
mayor certidumbre, cuales materiales son los más idóneos para la edificación
sustentable, adicionalmente la metodología ACV permite que, en las decisiones
del diseñador se adopten parámetros más de carácter científico y menos
subjetivos que le permitan tomar en cuenta no solo los factores estéticos,
utilitarios, y funcionales del espacio u objeto generado, sino que en su toma
de decisiones debe considerar materiales, procesos productivos y sistemas
constructivos que sean menos agresivos con el medio ambiente y, en general,
que generen menores impactos en el planeta en donde nos ha tocado vivir.
La arquitectura, por definición, ocupa y transforma el medio natural en el
cual se edifica, y se materializa a través de la construcción que, al igual que otras
2

CONAVI; (2008) Criterios e indicadores para desarrollos habitacionales sustentables;
México DF: Comisión Nacional de la Vivienda, INFONAVIT: http://portal.infonavit.
org.mx
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industrias, se basa en el modelo productivo de la revolución industrial, definido
por el modelo lineal extracción / producción / generación de residuos. Las
principales causas de este deterioro del medio ambiente subyacen en el consumo
del sector constructivo de recursos materiales y energéticos no renovables, la
generación de emisiones contaminantes, la producción de residuos tóxicos, y sus
inevitables efectos quizás irreversibles, son el agotamiento de materias primas no
renovables, el aumento de la emisión de los llamados gases de efecto invernadero
que ocasionan el calentamiento global, la lluvia ácida y la destrucción de la capa
de ozono, la contaminación de la tierra y el agua, y la generación de residuos
sólidos.(Arguello, 2010: 27)
Por otra parte, el uso de la energía en el sector de la construcción es uno de
los indicadores de mayor impacto ambiental, porque es un factor que interviene
en cualquier proceso productivo. El consumo de energía se traduce en emisiones
de CO2, gas que permite valorar la repercusión ambiental de las diferentes fuentes
implicadas en los procesos. El aumento constante de las emisiones de CO2 y otros
gases de efecto invernadero (GEI) eleva la concentración de estos compuestos en
la atmósfera, causando de forma artificial un incremento del efecto invernadero,
que es en parte el origen del cambio climático del planeta.
Como antes se ha señalado, la construcción de vivienda en nuestro país,
específicamente en la ciudad de San Luis Potosí, no ha tenido mayor cuidado
en cuanto al deterioro ambiental durante la producción de insumos como el
tabique común que durante su etapa de cocción genera enormes volúmenes de
CO2 y partículas volátiles al medio ambiente, debido entre otras causas al uso de
neumáticos y otros materiales de desecho como combustible; o el block hueco
que utiliza para su producción cemento que durante la cocción de la piedra caliza
también genera grandes volúmenes de CO2 y partículas a la atmósfera, además
de enormes daños a los ecosistemas por la extracción de piedra caliza y otros
insumos durante su producción.
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Análisis de ciclo de vida comparativo
Definición de objetivos y alcances
El objetivo de este análisis se refiere a la definición y cuantificación de los
principales impactos ambientales generados por la producción de materiales de
construcción que se emplean en la edificación de viviendas y que son responsables
de emisiones contaminantes al aire. Para abordar esta etapa se definieron
los objetivos y el campo de aplicación del ACV y en ellos se describieron otros
propósitos importantes tales como (Norma ISO-14040: 2006):
•
•
•
•

Definición de los productos a comparar, sus ciclos de vida y funciones
que cumplen.
Establecer lar razones ambientales para el desarrollo del análisis
comparativo.
Por tratarse de un análisis comparativo se debe definir la unidad
funcional.
Descripción detallada de los límites del análisis comparativo a realizar.

El propósito que persigue la investigación se refiere a la urgente
necesidad de evaluar los impactos a la salud humana y a los ecosistemas
que provocan los materiales utilizados como insumos en la elaboración de
productos como tabique y block, tradicionalmente utilizados en la ciudad de
San Luis Potosí para la construcción de vivienda institucional y compararlos
con los resultados obtenidos con otro material alterno a base de tierra
comprimida conocido como tabitec (tierra comprimida sin cocimiento).
Se trata entonces, de realizar un análisis comparativo de impactos
ambientales generados entre productos con funciones similares que son
ampliamente utilizados para edificar muros interiores o exteriores de viviendas
que se producen masivamente en la localidad: el tabique común elaborado
de manera artesanal y cocido con sistemas altamente contaminantes, el
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block de cemento producido de forma industrializada y elaborado con
materias primas que durante su extracción y proceso de transformación
generan graves impactos al medio ambiente y el adobe mecanizado ó tabitec
material semi-industrializado propuesto para emplearse en la construcción
de vivienda sustentable.
Los límites del presente estudio quedan definidos entre las etapas de
ciclo de vida conocidas como de la “cuna a la puerta”, es decir que el análisis
considera solamente desde las etapas de extracción de materias primas,
transporte, producción del insumo, su transportación y colocación y no
considera las etapas de uso de la vivienda como tal y disposición final de ésta.
Resulta importante señalar también, que por no considerar el ciclo
de vida completo de estos materiales, luego de ser colocados como muros
en una vivienda, no es posible tener una visión completa de los impactos
ambientales que estos insumos generan a lo largo de su vida útil, aunque
es previsible que siendo el tabitec un material constructivo de mayor
resistencia térmica, los impactos producidos serían menores que las de sus
competidores, aunque ello requiere de una evaluación posterior por los
consumos de energía que se pudieran ahorrar.
Unidad funcional y flujos de referencia.
En esta etapa preliminar se incluyen elementos medibles y
cuantificables como la unidad funcional y los flujos de referencia. La primera
define cuantitativamente la función de los productos, ésta debe ser similar y
suficientemente comparable para ser utilizada como referencia en el análisis
y los segundos que aportan datos cuantificables tomando como base esta
unidad funcional. Uno de los propósitos principales de la unidad funcional
es proveer una referencia con la cual normalizar los datos de entrada y de
salida (en forma matemática). Además, dicha unidad funcional deberá ser
consistente con el objetivo y el alcance del estudio3.
3
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Por la cual la unidad funcional debes ser precisa y cuantificable. Esto
permite la comparación de productos, procesos o sistemas diferentes que
cumplen con una misma función, pero cuyos impactos ambientales pueden
ser diametralmente opuestos. (Ver tabla 1).
La unidad funcional, previamente establecida, permite determinar la
cuantificación exacta de entradas y salidas para cada insumo y producto a
analizar. Constituye la medida, a través de la cual, se define una referencia de
cuáles y de qué magnitud son las entradas y salidas al sistema. Por su parte
el flujo de referencia representa, a su vez, las cantidades de cada insumo
necesarios que permitan cubrir la unidad funcional, que, para el caso de
estudio seleccionado, es una sección de 1m2 en los tres productos sujeto: el
tabique común artesanal, el block de cemento con procesos de producción
industrializados y el tabitec (tierra comprimida sin cocimiento) con procesos
semi-industrializados para su fabricación.
En la tabla 2 se muestran los flujos de referencia de cada producto
a analizar, necesarios para satisfacer 1 m2 de muro (unidad funcional),
por tanto, los flujos de referencia para cada comparable se determinan de

Funciones generales de los paneles sujetos a comparación: Aislar, Separar y Delimitar espacios habitables
interiores y bajo determinadas condiciones de análisis como envolvente exterior.
•
•
•
•
•

Función relevante: Separar espacios habitables
interiores y eventualmente espacios exteriores;
¿Qué son? Elementos de construcción que
sirven de soporte estructural y apoyo para la
cubierta;
Tiempo de vida útil: 50 años;
Dimensiones: 1 m2 de superficie;
Frecuencia de uso: Continua

“Separar espacios habitables mediante un
componente constructivo de 1 m2 de superficie de
muro, con capacidad para soportar carga estructural
proveniente del peso de la cubierta y/o entrepiso de
una segunda planta de una vivienda que se considera
con vida útil de 50 años”.

Determinada la unidad funcional se calcula el flujo de referencia, es decir, la cantidad necesaria de cada
producto para cumplir con dicha unidad funcional, y a partir de estos datos se inicia la recolección de datos
para definir el ICV, inventario de ciclo de vida.

Tabla 1. Definición de la unidad funcional.
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acuerdo a las piezas que contiene la unidad funcional, considerando que
entre las piezas, independientemente de sus dimensiones se requiere una
separación de 1 cm. aprox. que corresponde al espesor del mortero a emplear
para el junteo de piezas.
Unidad Funcional

Materiales

Materias Primas

Flujos de Referencia

1m2

Tabique artesanal
6x12x24
Block de cemento
12x 20x40
Tabitec 12x15x30

Arcilla con limo, arena
y agua.
Cemento, arena y agua.
Arcilla seleccionada cal
o cemento y agua.

60 pzas. / M2
de 1.5 a 2 Kg / pza.
12.5 pzas. / M2
de 12.28 Kg / pza.
22 pzas. / M2
de 16 Kg / pza.

Tabla 2. Definición de flujos de referencia.

Para efectos de este análisis comparativo se consideran tres morteros diferentes
para el junteo de las piezas de cada comparable en un espesor aproximado a
1cm. con diferentes proporciones las cuales se describen a continuación:
a)
b)

Mortero cal-arena 1:5 para el junteo de piezas de tabique común.
Mortero cemento-cal-arena 1:1:5 para el junteo de piezas de block
hueco de cemento.
c)
Mortero de arcilla-cal 1:10 para el junteo de piezas de tabitec o adobe
estabilizado.
Independientemente que para el ACV se puedan considerar los muros sin
recubrimiento, es decir con acabado aparente, para este análisis si se consideran
tres tipos de recubrimientos con espesores aproximados de 1 cm. uno para cada
comparable y en diferentes proporciones los cuales se mencionan en seguida:
a)
b)
c)
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Aplanado de yeso en ambas caras para muestra de tabique común.
Aplanado de mortero cemento-cal-arena 1:1:10 en ambas caras para
muestra de block.
Aplanado a base de arcilla en ambas caras para muestra de tabitec o
adobe estabilizado.
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Una diferencia importante entre los tres comparables estriba en su
espesor, ya que el tabitec que se elabora tanto con las máquinas manuales
como hidráulicas utilizan moldes para espesores de 15 cm., mientras que el
tabique de cuña y el block de cemento se producen en espesores de 12 cm.
aprox., lo cual representa una diferencia significativa en el volumen y peso
de materia prima a utilizar en la elaboración del primero. Adicionalmente
resulta conveniente resaltar la diferencia del volumen y peso de materia
prima del block cuya conformación hueca disminuye considerablemente la
cantidad de masa empleada en su producción.
Inventarios de ciclo de vida.
Durante esta fase del ACV se cuantificaron todas las entradas y salidas
de materia y de energía incluyendo, como en el caso del tabique de barro,
todas las emisiones del sistema analizado que puedan generar un impacto
sobre la salud humana o el entorno. Según lo establece la norma ISO 14041
(11998) esta etapa comprende la obtención de datos y los procedimientos de
cálculo para identificar y cuantificar todos los efectos ambientales adversos
también denominados cargas ambientales y que van asociadas a la unidad
funcional definida.
ICV del muro de tabique artesanal.
En el inventario del Cuadro 1 se consigna la presencia de emisiones
generadas por el cocimiento del ladrillo de barro en hornos artesanales utilizando
insumos tales como: neumáticos usados, aserrín, estiércol y otros desechos que
son quemados con combustóleo o aceite quemado, y que son causantes de
emisiones de gases y partículas tóxicas altamente nocivas a la salud humana y
al medio ambiente. Por otra parte, la presencia de materiales como cal y yeso
corresponde a los insumos empleados en los morteros para el junteo de piezas y
acabado final, respectivamente. De igual manera, la presencia de combustibles
como electricidad, diesel y gas natural concierne a los combustibles utilizados por
los equipos de producción en planta como vibro-compresoras, etc.
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Materiales

Unidad

Cantidad

Áridos

kg

175.58

Estiércol

kg

4.67

Cal

kg

7.64

Yeso

kg

26.67

Agua

lts

74.62

Energía

Unidad

Cantidad

Aserrín

MJ

93.42

Neumáticos usados

kg

0.99

Emisiones

Unidad

Cantidad

CO2

kg

10.24

CH4

kg

9.34

N2O

kg

1.40

COV’s

kg

0.01298

COSV’s

kg

0.03148

PTS

kg

0.01479

Transporte

km

Procedencia

Medio

tkm

Áridos

25.00

Banco cercano

Camión 14 m3

4.39

Estiércol

3.00

Rancho cercano

Camión 7 m3

0.01

Cal

25.00

Banco cercano

Camión 30 ton

0.19

Yeso

12.50

Radio general en Cd.

Camión 30 ton

0.33

Agua

0.00

Red municipal

Aserrín

12.50

Radio general en Cd.

Camión 8 ton

0.09

Neumáticos usados

12.50

Radio general en Cd.

Van 3 ton

0.01

Ladrillos

12.50

Radio general en Cd.

Camión 20 ton

1.31

0.00

Cuadro 1. Datos de entrada y salidas de materiales, energía y transporte para la construcción
de 1 m2 de muro de ladrillo de barro artesanal.
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ICV del muro de block hueco de cemento
En el inventario de insumos del cuadro 2 destaca la presencia de
materiales como el cemento, que constituye la materia prima indispensable
en la producción del block, y su cantidad en peso así lo indica. A si mismo,
la presencia de materiales como la cal, además del cemento, concierne al
uso de estos insumos en la elaboración de morteros usados tanto en el
recubrimiento del M2 de muro como en el junteo de piezas.
A su vez, en los cuadros 3 y 4 se presentan los inventarios del adobe
mecanizado (tabitec), en el primero de los cuadros utilizando cem-cal (3%3%) como insumos estabilizadores y en el segundo empleando solamente
cal (6%), y en ambos inventarios además la presencia de energía eléctrica
necesaria para llevar a cabo la compresión hidráulica de las piezas de tabitec.
Materiales

Unidad

Cantidad

Áridos

kg

175.69

Cemento

kg

9.34

Cal

kg

3.49

Agua

lts

30.63

Energía

Unidad

Cantidad

Electricidad

kWh

0.81

Diesel

MJ

0.27

Gas natural

MJ

Transporte

km

Procedencia

Medio

tkm

Áridos

25.00

Banco cercano

Camión 14 m3

4.39

Cemento

12.50

Radio general en Cd.

Camión 30 ton

0.12

Cal

25.00

Banco cercano

Camión 30 ton

0.09

Agua

0.00

Red municipal

0.00

0.00

Blocks

12.50

Radio general en Cd.

Camión 10 ton

1.78

1.24

Cuadro 2. Datos de entrada de materiales, energía y transporte para la construcción de
1m2 de muro de block hueco de concreto.
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ICV del muro de adobe estabilizado con cem.-cal
Los cuadros 3 y 4 corresponden a los inventarios de los insumos considerados por los autores como alternos: el adobe estabilizado con cem-cal y el
adobe estabilizado solamente con cal.
Materiales

Unidad

Cantidad

Tierra

kg

193.33

Cal

kg

5.06

Cemento

kg

5.06

Paja

kg

0.60

Agua

lts

38.34

Energía

Unidad

Cantidad

Electricidad

kWh

Transporte

km

Procedencia

Medio

tkm

Tierra

25.00

Banco cercano

Camión 14 m3

4.83

Cal

25.00

Banco cercano

Camión 30 ton

0.13

Cemento

12.50

Radio general en
ciudad

Camión 30 ton

0.06

Paja

25.00

Rancho cercano

Van 3 ton

0.015

Agua

0.00

Red municipal

Adobes cem – cal

12.50

Radio general en
ciudad

0.63883

0.00
Camión 10 ton

2.11

Cuadro 3. Entrada para la edificación de 1 m2 de muro de adobe empleando cem–cal
como estabilizadores.

ICV del muro de adobe estabilizado con cal.
Por otra parte, en los inventarios realizados se destaca el hecho que, el
mayor volumen de materia corresponde a los insumos áridos con pesos de
casi 200 kg de materia por unidad funcional, lo cual representa un volumen
importante de extracción de suelo y arena a los ecosistemas donde se
localizan los bancos de explotación de la materia prima.
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A su vez, el volumen en peso del insumo cemento disminuye en casi un
50% entre el volumen requerido para la fabricación del block y la elaboración
del mortero para juntas respecto al utilizado en la estabilización del adobe.
De manera inversa, el volumen en peso de la cal utilizada para el mortero de
recubrimiento y junteo del muro de tabique y el de recubrimiento del block
representan un 75% y 34% respectivamente, en relación a la cal empleada en
la estabilización del adobe que usa solamente este insumo. En ambos casos
el uso de materias primas como el cemento y la cal, que en su producción
requieren altas temperaturas, representan la generación de emanaciones
tóxicas y uso de combustibles fósiles para la producción de calor.
Como se puede observar, en todos los inventarios presentados, merece
especial atención el rubro correspondiente a transporte, en virtud de que
las distancias existentes entre los bancos de materia prima y los centros de
producción de los insumos, y de estos sitios a los espacios urbanos en donde
se edifican las viviendas están relativamente retirados.
Materiales

Unidad

Cantidad

Tierra

kg

197.23

Cal

kg

10.15

Paja

kg

0.60

Agua

lts

38.58

Energía

Unidad

Cantidad

Electricidad

kWh

Transporte

km

Procedencia

Medio

tkm

Tierra

25.00

Banco cercano

Camión 14 m3

4.93

Cal

25.00

Banco cercano

Camión 30 ton

0.25

Paja

25.00

Rancho cercano

Van 3 ton

0.015

Agua

0.00

Red municipal

Adobes cal

12.50

Radio general en
Cd.

0.66556

0.00
Camión 10 ton

2.12

Cuadro 4. Entrada para la construcción de 1 m2 de muro de adobe empleando cal como estabilizador.
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EICV: Evaluación del impacto del ciclo de vida.
Una de las fases más importantes en un ACV es la evaluación del
impacto (EICV) para la traducción de los resultados del mismo, y el propósito
de esta fase es “deducir” algunos de los diferentes impactos (emisiones,
materias primas, energía) calculados en el inventario ICV, para ello es
necesario calcular los efectos que tienen estos impactos sobre los problemas
ambientales.
De acuerdo a la ISO 14042 existen tres elementos obligatorios para
realizar la EICV, que incluyen:
1) La selección y definición de categorías de impacto.
2) Asignación de los resultados del inventario (ICV) a categorías de impacto
y clasificación.4
3) Modelación de indicadores para cada categoría y caracterización.
En la literatura de modelos de EICV algunas veces la etapa de
clasificación se considera como parte de los modelos de caracterización .
La aplicación de esta fase está definida por la normativa ISO 14042 (2000)
y para el estudio comparativo que nos ocupa solamente se considerarán las
modalidades de análisis llamadas obligatorias como son: la clasificación y la
caracterización. La primera que, asigna las cargas ambientales del sistema
a las distintas categorías de impacto, según el tipo de efecto que generan
y la segunda que se refiere a la aplicación de modelos a las categorías de
impacto para obtener los indicadores ambientales

4

432

Suppen Nydia, Van Hoof Bart, (2005) Op. Cit.

Tercera parte

Materiales

Unidad

Cantidad

Tierra

kg

197.23

Cal

kg

10.15

Paja

kg

0.60

Agua

lts

38.58

Energía

Unidad

Cantidad

Electricidad

kWh

0.66556

Transporte

km

Procedencia

Medio

tkm

Tierra

25.00

Banco cercano

Camión 14 m3

4.93

Cal

25.00

Banco cercano

Camión 30 ton

0.25

Paja

25.00

Rancho cercano

Van 3 ton

0.015

Agua

0.00

Red municipal

Adobes cal

12.50

Radio general en
Cd.

0.00
Camión 10 ton

2.12

Cuadro 5. Caracterización de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y
adobes mecanizados. * Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal

Tanto en la tabla de valores del cuadro 5 como en la gráfica 1 de
caracterización se aprecian los impactos causados por los diferentes
materiales analizados, destacando los generados por el block de cemento en
las categorías de cambio climático, capa de ozono, radiación, ecotoxicidad,
minerales y combustibles fósiles; las causadas por el tabique de barro en
las de respiratorios orgánicos e inorgánicos y acidificación y eutrofización,
mientras que las originadas por el adobe en sus dos versiones en las
categorías de carcinógenos y uso de suelo.
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Gráfica 1. Caracterización de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y
adobe mecanizado.
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Impactos:

Block

Ladrillo

Adobe1*

Adobe 2*

Ecopuntos

0.90

3.37

0.73

0.44

Carcinogénesis

0.021

0.004

0.027

0.020

Resp. Orgánicos

0.00016

0.00063

0.00015

0.00011

Resp. Inorgánicos

0.17

2.57

0.14

0.08

Cambio climático

0.067

0.053

0.054

0.035

Radiación

0.00070

0.00015

0.00051

0.00038

Daños capa de
ozono

1.96E-05

3.62E-06

1.59E-05

9.95E-06

Ecotoxicidad

0.023

0.003

0.015

0.006

Acidificación/Eutrofización

0.024

0.630

0.020

0.013

Uso de suelo

0.010

0.013

0.030

0.028

Consumo de minerales

0.003

0.001

0.003

0.002

Cons. de combustibles fósiles

0.578

0.086

0.442

0.250

Cuadro 6. Ecoindicadores de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y
adobe mecanizado. * Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal

De igual manera, en la tabla de ecopuntos del cuadro 6 y en la gráfica
2 de puntuación única se destacan, por su volumen, los impactos generados
por el tabique en las categorías de respiratorios inorgánicos y de acidificación/
eutrofización, así como la de consumo de combustibles fósiles en los muros
de block y de adobe, originados principalmente por los transportes.
En la gráfica 3 de puntuación única, presentada en una escala mayor,
se observa el comparativo entre el block y los adobes o tabitec, (insumos
alternos) corroborando que los mayores impactos en los tres comparables
se generan en la categoría de consumo de combustibles fósiles seguido de
la categoría de respiratorios inorgánicos, impactos especialmente causados
por los transportes de materias primas y producto terminado.
Según se observa en la gráfica ampliada, otras categorías también
afectadas, aunque en menores proporciones, se relacionan con daños de los
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Gráfica 2. Ecoindicadores de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y
adobe mecanizado. * Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal

Gráfica 3. Ecoindicadores de impactos causados por 1 m2 de muro de block, ladrillo y
adobe mecanizado. * Adobe 1: cem–cal; Adobe 2: cal
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comparables tanto al cambio climático como a la generación de radiación
y carcinogénesis. Adicionalmente, y de manera particular, el block origina
impactos en la categoría de acidificación y eutrofización, mientras que los
adobes los ocasionan en la categoría de uso de suelo.
La evaluación de impactos, según las tablas y gráficas comparativas,
nos muestran que el material constructivo con mayores impactos al medio
ambiente lo constituye la producción artesanal del tabique de barro, seguido
de la producción industrializada del block hueco de cemento, aunque con una
diferencia considerable en las proporción de impactos generados, mientras
que los menores impactos, según la gráfica de puntuación única están
representados por los insumos considerados alternos es decir los adobes
(tabitec), los cuales entre sí mantienen un deferencial marginal de impactos,
debido a la presencia del cemento como estabilizador en uno de los adobes.
Interpretación
Identificación de aspectos significativos
De acuerdo con la normativa del ACV, las fases iniciales de la
interpretación; identificación de aspectos significativos y evaluación se
realizan de forma iterativa a lo largo de las distintas fases del análisis. Lo que
genera una visión general del proceso de investigación que permite apreciar
las limitaciones del estudio y aterrizar las conclusiones y recomendaciones
finales en juicios reales.
El Cuadro 7 muestra la evolución del análisis del ciclo de vida de 1
m2 de muro de block, ladrillo y adobe mecanizado (tabitec) estructurado en
base a una diferenciación entre los componentes definidos en el objetivo y
alcance del estudio y las distintas entradas, salidas e impactos presentados
por cada uno de ellos, resultando significativos los siguientes aspectos:
1.- Los impactos causados por la quema de 93.42 MJ de aserrín residual y
0.99 kg de neumáticos usados necesarios para la elaboración de 52.29
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La investigación en el Hábitat, actores y relaciones

piezas de ladrillo macizo artesanal para 1 m2 muro de ladrillo que
emiten al ambiente 10.24 kg de CO2, 0.07 kg de CH4, 1.40 kg de N2O,
0.04 kg de COV’s y 0.01 kg de PST, provocando alrededor del 53.27%
de todos los daños calculados; 42.52% por efectos respiratorios
inorgánicos y 10.92% por acidificación y eutrofización.
2.- Los impactos al ambiente por consumo de combustibles fósiles representan
alrededor del 26.32% de todos los daños al ambiente provocados por
los cuatro prototipos de muros analizados;
a.- 6.12% del total de impactos es provocado por la utilización de 7.66
kg de cemento necesarios para la elaboración de 11.61 piezas de
block para 1 m2 de muro.
b.- 4.98% de los daños provocados al ambiente son causados por el uso
de 5.06 kg de cemento y 5.06 kg de cal utilizados en la elaboración
de 24.05 piezas de adobe cem – cal para 1 m2 de muro de adobe
cem. -cal.
c.- 6.21% es causado por el transporte de los distintos insumos
necesarios para la elaboración de los elementos base requeridos
para los 5 m2 de muro; solo el 1.79% es para el transporte de
materiales para el adobe cem-cal y 1.68% para trasladar los
materiales necesarios del block.
3.- Los daños a la salud por efectos respiratorios inorgánicos sin considerar
la producción del ladrillo artesanal representan alrededor del 10.81%
del total de impactos calculados por Ecoindicador 99 (H); 7.67% es
causado por las entradas de los distintos materiales necesarios para la
elaboración de los elementos base de los cuatro prototipos estudiados;
a.- 1.87% por el empleo de 127.91 kg de arena y 7.66 kg de cemento
para la fabricación de las piezas necesarias para la construcción
de 1 m2 de muro de block.
b.- 2.32% por el uso de 100.43 kg de tierras y 26.67 kg de yeso para la
elaboración de ladrillos para 1 m2 de muro y su recubrimiento.
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Cuadro 7. Evaluación con el método Ecoindicador 99
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c.- 1.64% por el uso de 158.40 kg de tierra, 5.06 kg de cemento y 5.06 kg
de cal para los elementos base del muro de adobe cem – cal.
d.- 0.82% por 159.09 kg de tierra y 10.15 kg de cal para las piezas
necesarias del muro de adobe cal.
e.- 1.03% por el empleo de 156.64 kg de tierra y 10.00 kg de yeso para los
adobes yeso necesarios para cubrir 1 m2 de muro.
4.- El 3.82% del total de impactos registrados en el estudio es causado por la
contribución al cambio climático;
a.- 1.62% es provocado por el uso de cemento en los blocks y en los
adobes cem – cal los cuales generan 0.84% y 0.78% de los impactos
por esta categoría respectivamente,
b.- la producción de ladrillo contribuye al calentamiento global en un
0.79% del total de impactos calculados.
5.- Los daños al entorno por uso de suelo y exposición a agentes cancerígenos
representan un total del 1.82% y 1.53% de los valores de impacto
respectivamente. En su mayoría son ocasionados por el uso de tierras
y pajas para las piezas y recubrimientos de los muros de adobe y por la
utilización de cemento en la elaboración de blocks.
Evaluación
De acuerdo con los límites del sistema establecidos en el objetivo y
alcance inicial los datos obtenidos se encuentran completos (análisis de
integridad). Los datos recopilados en el inventario de ciclo de vida de los
muros de block, ladrillo y adobe mecanizado provienen de fuentes reales
(visitas de campo), bibliográficas, mediográficas y algunas suposiciones.
Análisis de sensibilidad
Para el análisis de sensibilidad se compararon los resultados obtenidos
mediante la metodología del Ecoindicador 99 (H) con los resultados
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calculados por la metodología Impact 2002 (Cuadro 8) llegando a las
siguientes conclusiones:
1.- Los efectos respiratorios inorgánicos causados por la quema de aserrín y
neumáticos usados para la producción del ladrillo artesanal necesario
para 1 m2 de muro se mantienen como los impactos más elevados con
un 58.08% del total de impactos calculados; aumentando un 15.56%
con respecto a la evaluación del Ecoindicador.
2.- El consumo de combustibles fósiles impacta un 17.66% menos según la
metodología Impact 2002 para la misma categoría, llegando a 8.58%
del total de daños al entorno calculados;
a.- La utilización de cemento para la elaboración de blocks representa
el 2.04%, 4.09% menos que los cálculos del Ecoindicador.
b.- El uso de cal y el cemento para los adobes cem–cal impactan en
un 1.69%, 3.29% menos que el mismo indicador en la metodología
anterior.
c.- El transporte de los distintos materiales necesarios para la
elaboración de los elementos base requeridos para los 5 m2 de
muro impacta en el entorno como consumo de combustibles
fósiles en solo un 1.81% del total, 4.40% menos que los impactos
registrados en la primera evaluación.
3.- Los efectos respiratorios inorgánicos, sin considerar la producción del
ladrillo macizo artesanal son 0.44% más altos en la metodología Impact
2002 con 11.26% del total de impactos calculados; las entradas de los
materiales necesarios para la elaboración de los elementos base de
los cinco muros distintos impacta solo un 0.34% menos, siendo 7.34%.
El empleo de cemento y cal para los elementos base en la metodología
de Impact 2002, eleva los impactos generados por los blocks, los
adobes de cem–cal y los adobes con cal un 0.49%, 0.43% y 0.18%
respectivamente, más que los impactos de Ecoindicador 99. A su vez,
en esta categoría, mientras que los ladrillos y el adobe, que utilizan
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Cuadro 8. Evaluación con el método Impact 2002
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tierra principalmente, reducen los impactos en un 1.12% y un 0.32%
respectivamente.
4.- La contribución al cambio climático es altamente valorada por la
metodología Impact 2002, los valores de esta categoría representan el
16.95% de los impactos calculados;
a.- El uso de 7.66 kg de cemento en la fabricación de blocks para 1 m2
de muro representa el 3.81% del total, 2.97% más que los valores
calculados por Ecoindicador.
b.- El cemento y la cal utilizadas en los adobes cem–cal representan
3.51% del total, 2.74% más impactos que la evaluación anterior.
c.- La producción de ladrillo para 1 m2 de muro representa el 3.32%
del total de daños al entorno calculados; 2.53% más que el cálculo
del Ecoindicador para la misma categoría en este proceso unitario.
d.- El empleo de cal en los adobes cal equivale al 2.10% del total de
impactos en Impact 2002, mientras que en Ecoindicador no es
siquiera considerado debido a que sus valores no sobrepasan el
1%.
5.- Las categoría de carcinogénesis se eleva un 0.19% del total de impactos
calculados llegando a 1.72% del total de impactos. En cambio el uso de
suelo y eco-toxicidad presentan variaciones importantes; mientras que
los valores ocasionados por el uso de suelo de acuerdo a la metodología
Impact 2002 se reducen en 1.65% menos (solo representan el 0.18%
del total), la eco-toxicidad se eleva hasta alcanzar 1.07% del total, esta
categoría representa el 0.88% de acuerdo al Ecoindicador.
Conclusiones
•

La extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de ladrillo
impacta al medio ambiente casi 4 veces más que la extracción, fabricación
y construcción de un m2 de muro de block; casi 5 veces más que la
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•

•

extracción, fabricación y construcción de un m2 de muro de adobe cem–
cal; más de 7 veces lo que las mismas actividades impactarían para la
construcción de un m2 de muro de adobe cal y casi 11 veces más que las
mismas actividades impactarían para la construcción de un m2 de muro
de adobe, de acuerdo a la metodología Ecoindicador 99 (H).
Los impactos por la extracción, fabricación y construcción de un m2 de
muro de ladrillo según la metodología Impact 2002 se elevan hasta ser
alrededor de 5, 6 y 10 veces mayores que lo que impactan las mismas
actividades para la elaboración de un m2 de muro de block, adobe
cem.– cal, y adobe cal respectivamente.
La producción de ladrillo (Fig. 1) presenta los mayores impactos registrados
de la investigación en la categoría de efectos respiratorios inorgánicos.
Además de los efectos descritos anteriormente en el tema de evaluación
de impactos, de acuerdo con informes de la EPA, la quema incontrolada de
neumáticos a cielo abierto libera una serie de gases peligrosos y metales

Figura. 1 Emanaciones tóxicas de horno para cocimiento de tabique de
barro en ladrillera artesanal.
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•

•

•

•

.
•

•

pesados incluidos hidrocarburos aromáticos polinucleares, dioxinas y
furanos que son de los químicos conocidos más tóxicos y los principales
causantes del cáncer Si bien el uso de aceite quemado como combustible
pudiera reducir estos efectos, las emisiones ocasionadas por la quema
de este tipo de líquidos presentan los mismos gases peligrosos y metales
pesados, por ende, las mismas consecuencias.
Los bomberos y trabajadores que se desempeñan cercanos a un
incendio grande de llantas se deberían equipar con equipo de
protección personal, tales como respiradores especiales y protectores
para la piel. La exposición sin protección al penacho (pluma) de humos
visibles se debería evitar.
En la producción de de blocks o cualquiera de los adobes mecanizados
para la construcción de muros se reducen considerablemente (en un
40 mil por ciento aproximadamente) las posibilidades de contraer
efectos respiratorios inorgánicos de acuerdo al Ecoindicador.
Los daños al medio ambiente por consumo de combustibles fósiles
representan de los valores más altos en las dos evaluaciones, a pesar
de que en la metodología IMPACT 2002 sean 3 veces menores que en
el Ecoindicador.
En el municipio de San Luis Potosí de acuerdo a datos del Registro
Único de Vivienda (RUV) del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda
para los Trabajadores (INFONAVIT) se han otorgado en lo que va del
año 2012, hasta el mes de septiembre, alrededor de 2,098 segmentos
distintos para adquisición de vivienda; desde popular hasta residencial
Entendiéndose como vivienda popular aquella que presenta una
naturaleza como cualquier otro producto del mercado; planeado,
construido y vendido por una empresa determinada, esta representa
alrededor del 58% de los créditos otorgados.
Actualmente en el mercado de la vivienda en México existe una oferta

445
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•

•
•

con una gran cantidad de tamaños, precios y tipologías. De acuerdo
con el INFONAVIT en su programa de Vida Integral, una vivienda
sustentable debe contar con buena ubicación, comodidad; con una
superficie no menor a 38 m2, ser moderna y estar en una comunidad
solidaria y responsable. Suponiendo que la vivienda popular contara
como mínimo con 103.85 m2 de muro.
Los impactos al ambiente ocasionados por el consumo de combustibles
fósiles en la producción del cemento para los blocks por vivienda serían
de 36.44 Pt de acuerdo a la metodología de Ecoindicador 99 (H), que
equivaldría a 1,313.70 MJ surplus de acuerdo a la caracterización de la
misma metodología
La utilización de adobe cem–cal en lugar de blocks en una vivienda con las
mismas características supone un ahorro de alrededor de 267.41 MJ surplus
por vivienda solo por la producción de cemento para estos elementos.
Los adobes cal y adobes yeso representan todavía un ahorro mayor al
consumo de combustibles fósiles, debido al relativo bajo consumo de
energía para la producción de sus componentes. La utilización de estos
materiales en la vivienda prototipo representaría un ahorro de 729.86
y 1055.63 MJ surplus respectivamente por vivienda.
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Influencia de la Huella de Carbono para mejorar
la habitabilidad de la vivienda institucional.
Caso de estudio Tamazunchale, S. L. P.1
Jorge Aguillón Robles, Gerardo Javier Arista González
Luis Roberto Briones Esparza

Resumen:
Este trabajo presenta avances investigativos del CAHS en su LGAC Diseño
y Edificación Sustentable del Espacio y Habitabilidad, plantea el Proyecto
Vivienda Sustentable, referencia de los ejes temáticos Análisis de ciclo de vida de
materiales para vivienda, su análisis y selección bajo criterios de sustentabilidad
y Arquitectura bioclimática, habitabilidad y vivienda sustentable, teniendo
como referencia la vivienda institucional en Tamazunchale, San Luis Potosí. Se
evalúa los factores sustentables que relaciona la habitabilidad, a través del caso
de estudio y su caracterización climática, se plantea la habitabilidad a través
del índice de Confort y en base a la energía teórica necesaria para alcanzar el
confort en la vivienda y cuantificar la huella de carbono a través de emisiones
de GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la
atmósfera debido al uso de energía hipotética para climatización en la vivienda.
Palabras clave:
vivienda institucional, habitabilidad, confort, huella de carbono, ACV.
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Abstract:
This paper presents research advances from the GLCA CAHS in Green Building
Design and Space and Habitability, raises the Sustainable Housing Project,
part of the themes of life cycle analysis of housing materials, analysis and
selection criteria of sustainability and architecture bioclimatic housing
habitability and sustainable, with reference to the institutional housing
Tamazunchale, San Luis Potosi. It evaluates sustainable factors relating the
habitability, through case study and characterization climatic habitability
arises through Comfort index based on the theoretical energy required to
achieve comfort in the home and quantify the trace carbon through GHG
emissions, measured in CO2 equivalent, that are released into the atmosphere
due to the hypothetical energy use for air conditioning in the house.
Keywords: Institutional Housing, Livability, Comfort, Carbon Footprint, LCA. *
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Introducción
Según el diccionario Habitabilidad es la “Cualidad de habitable, y en
particular la que, con arreglo a determinadas normas legales, tiene un local
o una vivienda.”2; pero también necesitamos entender conceptos ligados a
la habitabilidad, lo que trataremos de clarificar.
Habitar es ocupar un territorio y vivir en el. Vivir quiere decir,
exactamente, que se dispone de un lugar especialmente destinado para
permanecer, para sentirse seguro, para preparar los alimentos, para guardar
utensilios y cosas, para procrear y criar nuevas generaciones de seres
humanos. Habitar es afirmar la presencia de la vida en el territorio. Para la
humanidad habitar significa mucho más que para las plantas o animales.
Habitar es asegurar supervivencia, continuidad y es también una afirmación
de la vida y una defensa contra el miedo a la muerte. La habitación es un
lugar íntimamente relacionado con la angustia existencial del ser humano,
es su alivio. La transformación de habitar en hábitat no es un puro juego
de lenguaje. Aún cuando hábitat3 es un término de reciente aparición en
el lenguaje del urbanismo y la arquitectura, y es además prestado de la
ecología, ya es de uso común y se refiere a todo aquello que tiene que
ver con los asentamiento humanos con la superficie terrestre. El término
entorno es usado como equivalente de hábitat y se refiere a un ambiente,
algo que rodea a algo. El Hábitat puede entenderse entonces como un objeto
principal de la disciplina de la arquitectura solo si se entiende que toda la
arquitectura existe en función de habitar.
Saldarriaga Roa (2006) establece que “La arquitectura se entiende
como la disciplina del hábitat, su obligación debe ser la del bienestar y no
la de la degradación de la vida humana, el objeto de la arquitectura debe
2
3
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ser el hábitat del bienestar, a través de reconocimiento y tratamiento de los
problemas que lo pueden afectar. El objetivo de la disciplina de la arquitectura
debe ser, al menos en teoría, el de aumentar el número de personas en
buenas condiciones de habitabilidad, no el del número de habitantes con
problemas de habitación”4.
El planteamiento de relación de habitabilidad ligado a la arquitectura
que hacen Alcántara Lomelí y Gómez Amador (2007) donde se establece que:
“La habitabilidad es la condición esencial de la arquitectura y todo
programa arquitectónico considera en forma relevante la ventilación,
la iluminación y la extensión visual como aspectos determinantes de
la habitabilidad. La arquitectura es definida frecuentemente como
espacio delimitado artificialmente, dependiendo de las condiciones
ambientales esa separación puede ser relativa o absoluta, sin embargo
ciertos aspectos de las condiciones del medio ambiente son vitales para
el ser humano por ello requiere de algunos elementos de control”5.
Ante lo anterior nos debe de quedar claro que la habitabilidad deberá de
ser una acción cuantitativa relacionada directamente con la calidad de vida y
que por tanto cuantificable, y más aún, controlable por el diseño arquitectónico
que tiene la obligación de proporcionar las “mejores condiciones” espaciales,
a partir de estándares determinados para que las cosas “funcionen”, con lo
cual se establece un “debe ser”, tomando como referencia un usuario, que al
final su opinión cuenta.

4
5

Saldarriaga Roa, A. (2006), Habitar como fundamento de la disciplina de la
Arquitectura, Revista al Hábitat, Febrero.
Alcántara Lomelí, A., Gómez Amador, A., (2007) Dispositivos de comunicación
ambiental en la tradición constructiva rural de Colima, en Eugenia María Azevedo
Salamao (dir. gral), Del territorio a la arquitectura en el Obispado de Michoacán,
Morelia, UMSNH/CONACYT.
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El concepto de habitabilidad lo establece Saldarriaga (1981):
“Habitabilidad se refiere al conjunto de condiciones físicas
y no físicas del espacio, que permiten la permanencia
humana, su supervivencia y en un grado u otro, la
gratificación de su existencia. Entre estas condiciones,
se encuentran todas aquellas referentes al proceso de
transformación del territorio y el ordenamiento espacial de
las relaciones internas y externas de elemento humano con
su ambiente”6.
En el estudio tipológico es posible conocer las características relevantes
y distinguibles de una representación edificada surgiendo un patrón de
reconocimiento basado en reglas y normas abstractas para evitar una
confusión ante otros grupos o conjuntos edificados. Ante esta problemática
se plantea un concepto de caracterización de la vivienda en donde se analice
de manera integral la relación del hombre y su medio a través de la vinculación
con la tradición y su cultura, donde se analice el vínculo entre la vivienda y el
comportamiento bioclimático de sus materiales y elementos constructivos, los
cuales pueden influir en las condiciones de habitabilidad de estas viviendas.
Ante lo anterior nos deberá de quedar claro que no deberemos tomar
todos los atributos planteados anteriormente, en base a un estudio previo se
deberá determinar cuáles son los atributos determinantes en la habitabilidad
y apoyándose en gran medida sobre la construcción de indicadores se
determina considerar la metodología planteada anteriormente y de ahí se
consideran los atributos solamente del espacio siendo estos: Uso, Función
y Forma. Objeto Arquitectónico entendido como un espacio habitable, es
decir que se pueda vivir en donde el habitante desarrolle sus actividades
básicas, en él se consideran en si el espacio; en este elemento se considera
los atributos como: Uso con variable primaria propósito e intensidad; Función
6
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con variable primaria territorialidad, flujo con variable secundaria circulación
y conectividad; gravedad con variable secundaria acento y dirección; y Forma
con variable primaria figura, magnitud con variable secundaria tamaño,
escala y proporción; y posición.
Caracterización climática del sitio
Para afrontar este proyecto se determinó emplear el proceso
metodológico7 planteado por Aguillón Robles (1996) el cual se desarrollará
para una localidad y nos apoyará a definir, cuantificar y evaluar las
características arquitectónicas de una vivienda que se ajuste a su entorno,
latitud, clima, soleamiento, materiales en función a un análisis de los
entornos físico, climático y bioclimático del sitio. Es conveniente aclarar que
de inicio se vería los primeros cinco puntos de este planteamiento.
Caracterización del Confort
En este trabajo es importante mencionar que no es parte medular el
confort térmico en las edificaciones, pero debemos de considerar ciertos
conceptos para entender el confort térmico, ante lo anterior, debemos
señalar que para efectos de este trabajo el confort térmico lo entendemos
básicamente a las condiciones de bienestar del individuo, pero desde el punto
de vista de su relación de equilibrio con las condiciones de temperatura y
humedad de un sitio determinado, además de estos datos el movimiento de
la temperatura, así como la temperatura de las superficies envolventes de la
vivienda, ya que estas variables no solamente influyen sobre estas, sino que
además afectan directamente a los habitantes.
Muchos son los estudios realizados sobre el confort térmico, los cuales
se han desarrollado sobre fórmulas, tablas y gráficas los cuales permiten
7

Aguillón Robles, J., (1996) Propuestas bioclimáticas para la vivienda en el estado de
San Luis Potosí. Tesis de Maestría, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de
Colima, Colima.
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de un modo u otro hacer aproximaciones sobre las posibles condiciones
de confort térmico de un lugar si se tienen datos de factores y parámetros
ambientales ya mencionados. Es importante destacar que el confort térmico
busca en principio el equilibrio térmico entre el hombre y su medio, para
lo cual se requiere de una serie de mecanismos reguladores como la
producción o la pérdida de cierta cantidad de calor, dependiendo de los
procesos metabólicos, del desprendimiento de calor por evaporación o de
los intercambios por radiación, convección o conducción que se dan entre el
cuerpo humano y los elementos que conforman el entorno inmediato.
La determinación de una temperatura ideal de diseño en las que las
personas se sientan en confort es discutido por Gómez-Azpeitia (2007)
en donde confronta dos enfoques teóricos que responden a su vez a los
paradigmas fundamentales del quehacer científico moderno: el cuantitativo
y el cualitativo. En este sentido el ensayo hace una revisión de los principios
y conceptos en lo que se fundamenta cada una de las dos visiones, revisar
sus fortalezas y debilidades y, finalmente identificar las oportunidades de
investigación en la materia que deben atenderse en el corto plazo8.
Para la determinación de la zona de confort nos apoyaremos en el
modelo adaptativo planteado González Licón (2006) en donde establece la
corrección de la temperatura media de confort determinado por el modelo
de Humphreys, sufre una oscilación, sincronizada con lo que ocurre con la
temperatura externa, en la cual se plantea que la oscilación de la temperatura
interior queda comprendida en un rango del 40% de la amplitud de la
temperatura exterior, con un rango de aceptación de ± 2.0 ºC9. El diagnóstico
8

9
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Obtención de Tareas de Control

Gráfica. 1. Obtención de Tareas de Control de Enfriamiento y Calefacción.

se puede hacer por un día, un mes, una estación o un ciclo anual (Graf. 1),
con indicaciones útiles para elaborar un programa de estrategias.
Determinándose como unidad de medida:
(° Hr E) Grado/Hora Enfriamiento es decir grados de temperatura por
arriba del límite máximo de confort en una hora que requiere de enfriamiento
para restablecer el confort.
(° Hr C) Grado/Hora Calefacción es decir grados de temperatura por
debajo del límite mínimo de confort en una hora que requiere de calefacción
para restablecer el confort.
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Estas unidades la podremos transformar en energía teórica necesaria
para restablecer el confort en los espacios internos de la vivienda.
Uso de Energía
La energía que se utiliza está sujeta a distintos procesos de generación,
transformación, transmisión y distribución. El tipo de generación, dependiendo
de la fuente, se clasifica en renovable y no renovable. La no renovable es la de
origen fósil (petróleo, gas y carbón, entre otros) y la renovable se basa en el
uso de los ciclos naturales (biomasa, geotermia, eólica, hidroeléctrica, solar,
etcétera) En México, de acuerdo con el origen de la energía, se utilizan más las
energías llamadas no renovables, tales como el gas natural, el combustóleo,
el carbón, el petróleo, etcétera. La electricidad ocupa el 3er lugar en el
consumo final de energía y es el tipo de energía que más se relaciona con
el consumo energético en la vivienda. Resulta que el 75% de la electricidad
se genera a partir de combustibles fósiles, utilizados en plantas o centrales
termoeléctricas (que producen calor y vapor para mover los generadores),
las cuales consumen gas natural, combustóleo y carbón, que son recursos
que pueden agotarse en la naturaleza.
En nuestro país de acuerdo a la CONAFOVI (2006) la electricidad, es el
tercer energético más utilizado (después del gas LP y la leña) en la vivienda,
debido al uso de electrodomésticos, equipos de iluminación y sistemas de
climatización (aire acondicionado y calefacción). Sin embargo, en algunas
ciudades, el consumo de electricidad compite por el primer lugar con el
gas LP, el cual se utiliza para el aire acondicionado y la calefacción. El sector
vivienda ha sido históricamente uno de los de mayor crecimiento, tanto en
su consumo energético, como en el número de usuarios.
Análisis de Ciclo de Vida y Huella de Carbono.
La construcción, como muchas actividades humanas, ha impactado en
el ambiente de forma drástica e irreversible. Pero no fue hasta principios
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del siglo XX, con el aumento de la población mundial, que la demanda por
materiales constructivos se incrementó, causando con ello la degradación
sistemática de nuestro entorno10.
Para alcanzar las soluciones ambientales necesarias, como inicio es
indispensable tomar una serie de medidas que permitan cuantificar el impacto
que se deja sobre el entorno, y en base a ello tomar decisiones capaces de
reducir dichos impactos. “El Análisis del Ciclo de Vida es una herramienta
válida para estos objetivos, ya que produce información objetiva, de base
científica, y considerando un punto de vista holístico que incluye todas las
etapas del ciclo de vida…”11 ya sea de un producto, proceso o actividad.
Para Edwards Brian (2004)12 el análisis de ciclo de vida es un proceso
que incorpora los principios ecológicos al desarrollo de un proyecto. Se
utiliza para evaluar el rendimiento medioambiental de los edificios según un
planteamiento global. Mide los costes ecológicos de los aportes de recursos
energéticos o manufacturados .
El impacto ambiental de un producto inicia con la extracción de
las materias primas y termina cuando la vida útil del producto finaliza,
convirtiéndose en un residuo que ha de ser gestionado adecuadamente.
Desde el nacimiento hasta la tumba13 es lo que se denomina ciclo de vida
de un producto. El análisis del ciclo de vida (ACV) de un producto es una
metodología que intenta identificar, cuantificar y caracterizar los diferentes
10
11
12
13

González Maza, F., (2012), Análisis del ciclo de vida de materiales de construcción y
alternativos. Tesis de Licenciatura en Arquitectura, Facultad del Hábitat, Universidad
Autónoma de San Luis Potosí. San Luis Potosí.
Arena Granados, A. P. (2004), Análisis de Ciclo de Vida y sustentabilidad ambiental
de los edificios, Experiencias en Argentina, Laboratorio de Ambiente Humano y
Vivienda, CRICYT, Mendoza, Argentina.
Edwards Brian, (2004): Guía básica de la Sostenibilidad, Editorial Gustavo Gili, S. A.
Barcelona, Pag. 53-57.
El proceso de “la cuna a la tumba” empieza con la extracción de las materias primas
necesarias para crear el producto y finaliza cuando todos los materiales retornan a
la tierra.
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impactos ambientales potenciales, asociados a cada una de las etapas del
ciclo de vida de un producto.
El “Análisis del Ciclo de Vida”, es un método científico y objetivo que
se emplea para investigar el impacto de un material -o de un sistema - en el
medio ambiente durante toda la vida de dicho material, en una aplicación
concreta, desde la obtención de las materias primas, hasta el momento en
que se desecha. La base de los ACV consiste en realizar un balance material
y energético del sistema estudiado.
Los resultados del análisis de ciclo de vida servirán como herramienta
para la toma de decisiones en la formulación del desempeño ambiental de
los sistemas de climatización utilizados en la vivienda que determinan la
habitabilidad de la vivienda.
El presente estudio de Análisis de Ciclo de Vida se realizó utilizando
la herramienta informática comercial denominada SimaPro 7.2 single user,
educational versión, PhD, así como la base de datos Ecoinvent license
(v1+2). (http://www.pre.nl/simapro), con la metodología del Análisis de
Ciclo de Vida, la cual se apoya en la serie de normas de carácter voluntario
ISO 14000, referente a gestión ambiental, se basa en las normas ISO 14040,
14041, 14042 y 1404. Aclarando que en las dos primeras se especifican las
bases para establecer los principios, los objetivos y los alcances o límites de
la investigación.
Huella de Carbono
El cambio climático, provocado por la emisión de Gases de Efecto
Invernadero (GEI) y en especial del CO2 hace evidente de que la mayor parte
del calentamiento global ha sido causado por las actividades humanas. Hoy
día, casi todas las actividades que realizamos (movilidad, alimentación, etc) y
bienes que poseemos y utilizamos (bienes de consumo, hogar, etc) implican
consumir energía, lo que significa contribuir a las emisiones a la atmósfera.
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La medición de la huella de carbono crea verdaderos beneficios para los
habitantes y para la sociedad en su conjunto. La huella de carbono identifica
las fuentes de emisiones de GEI de un producto. Esto por lo tanto permite
definir mejores objetivos, políticas de reducción de emisiones más efectivas
e iniciativas de ahorros de costo mejor dirigidas, todo ello consecuencia de
un mejor conocimiento de los puntos críticos para la reducción de emisiones,
que pueden o no pueden ser de responsabilidad directa del habitante.
Ante lo anterior, la Huella de Carbono, representa una medida para la
contribución de las organizaciones a ser entidades socialmente responsables
y un elemento más de concientización para la asunción entre los ciudadanos
de prácticas más sustentables.
Con este trabajo se pretende cuantificar la cantidad de emisiones
de GEI, medidas en emisiones de CO2 equivalente, que son liberadas a la
atmósfera debido al uso de energía para climatización en una vivienda de
interés social. Este análisis no abarca todas las actividades de su ciclo de vida
(desde la adquisición de las materias primas hasta su gestión como residuo)
permitiendo a los habitantes decidir qué elementos de climatización natural
se pueden emplear evitando el gasto económico en toda su etapa de uso de
la vivienda.
Características del Entorno Natural
El municipio de Tamazunchale se localiza en la parte sureste del estado,
en la Microrregión Huasteca Sur de la Zona Huasteca del Estado de San
Luis Potosí (Fig. 1), la cabecera municipal tiene las siguientes coordenadas:
98º48’ de longitud oeste y 21º16’ de latitud norte, con una altitud que va de
los 97 a 990 metros sobre el nivel del mar. Sus límites son: al norte, Matlapa
y Tampacán; al este, San Martín Chalchicuautla; al sur y al oeste, el estado de
Hidalgo. Su distancia aproximada a la capital del estado es de 372 kilómetros,
por la carretera 70 y 85, y 378 kilómetros por la carretera 69, 70 y 120, con
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Mapa de ubicación de Tamazunchale, San Luis Potosí.

Figura. 1 Ubicación Geográfica y Climática del Municipio de Tamazunchale, S. L. P.
Fuente: Elaboración propia. JAR 2012.

una superficie territorial de 349.58 km2., lo que representa el 0.58% de la
superficie estatal, con una población de 96,820 habitantes, lo cual abarca
el 3.60% de la población estatal, ocupando la cabecera municipal el sexto
sitio a nivel estatal en población con 24,562 habitantes, con una densidad de
población de 28.00 hab./Km2. con una población rural en el municipio14 de
69,348 habitantes y una población indígena de 56,753 habitantes.
14

460

INEGI. Conteo de Población y Vivienda, 2005, XII Censo General de Población y
Vivienda, 2000, Estimaciones Oficiales de CONAPO con base en INEGI, II Conteo de
Población y Vivienda 2005.
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Características del Entorno Cultural
Datos obtenidos del INEGI en donde se informa las características
de población y vivienda en el municipio de Tamazunchale teniendo una
población de 96,820 habitantes, ocupando la cabecera municipal el sexto
sitio a nivel estatal en población con 24,562 habitantes, el municipio se
compone de 410 localidades y solo Tamazunchale y Tezapotla se consideran
como urbanas15 y el resto son localidades rurales16 y de los cuales 56,753
habitantes son considerados como población indígena.
El municipio cuenta con 21,651 Viviendas habitadas con un promedio
de 4.44 habitantes por vivienda de las cuales 9,897 viviendas tienen
un dormitorio, 11,695 Viviendas cuentan con dos o más dormitorios;
2,515 viviendas están conformadas por un cuarto, 5,549 vivienda están
conformadas por dos cuartos y 13,495 viviendas están conformadas por
tres o más cuartos; 15,710 viviendas tienen piso de tierra y 5,847 viviendas
tienen piso de concreto. Servicios en el Municipio 12,668 viviendas con agua
disponible dentro de las viviendas y 8,911 viviendas con agua disponible
fuera de la vivienda, 15,317 viviendas cuentan con drenaje, 10,167 viviendas
cuentan con excusado o sanitario; 20,554 viviendas con energía eléctrica,
15,431 viviendas cuentan con televisión, 11,755 viviendas cuentan con
refrigerador y 5,145 viviendas cuentan con lavadora. El municipio tiene
una diversidad de viviendas que cuentan con una estructura funcional
pero cambian sus materiales según su idiosincrasia y economía. En este
sentido Aguillón y Benítez (2011) describen la variedad de combinaciones
con distintos materiales17 en donde no solo se muestran materiales locales
15
16
17

Población Urbana se considera cuando una localidad es mayor de 2500 Habitantes.
Población Rural se considera cuando una localidad tiene menos de 2500 Habitantes.
Benítez Gómez, V., Aguillón Robles, J., (2011) “Transformación Constructiva de la
Vivienda Teenek”. Revista Hábitat Sustentable, Revista del Cuerpo Académico Hábitat
Sustentable, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, año 1,
núm. 1, San Luis Potosí.
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de procedencia vegetal y tratamiento primario, sino también elementos
prefabricados e industrializados, como block de concreto, lámina galvanizada
y de asbesto-cemento e, inclusive losas de concreto armado entre otras
Características del Entorno Bioclimático.
La caracterización climática es presentada por Aguillón Robles (2010)
en el Atlas Bioclimático de San Luis Potosí y en particular en este municipio;
se presentan datos históricos de la estación meteorológica 24138 de la
Comisión Nacional del Agua (Tabla 1).
Tamazunchale, San Luis Potosí
Latitud 21.2° N. Longitud 98.7° W Altitud 26 msnm
Con una temperatura media de 25.2°C., máxima de 31.0°C., y mínima 19.3°C., con una oscilación térmica
promedio de 11.7°C., el mes más cálido es junio con 35.5°C., siendo la temperatura máxima registrada en abril
con 49.0°C., y el mes más fresco es enero con 14.2°C., siendo la temperatura mínima registrada en febrero con
-0.8°C, determinándose la temporada más cálida en mayo a septiembre; y la temporada más fría en los meses
de diciembre, enero y febrero.
En Cuanto a humedad relativa, se registran promedios anuales de 94.2% máxima, 73.1% media y 52.0% de
mínima, el mes más húmedo es octubre con 97.0% y el mes más seco es febrero con 47.7%, determinándose la
temporada más húmeda los meses de mayo a septiembre; determinándose la temporada más seca los meses
de marzo y abril.
En cuanto al soleamiento la superficie que más radiación directa recibe es la superficie horizontal, la máxima
altura solar es en junio a 91.75° y la mínima altura solar sucede en diciembre con 44.85°.
En cuanto a precipitación anual con 1611 mm., con una máxima en el mes de septiembre de 345.0 mm., y
precipitación total en el mes de septiembre de 370.3 mm.
En cuanto a vientos con una dirección dominante del S cambiante entre W y E y predominante SE con una
velocidad promedio de 1.7 m/s y SW con una velocidad promedio de 1.1 m/s.
En cuanto a los días nublados cerrados con un promedio anual de 148.21 días, días medio nublados con un
promedio anual de 141.71 días, días soleados con un promedio anual de 78.77 días.
La temperatura de confort estimada para Tamazunchale es de 25.4 °C, el déficit acumulado de grados de
temperatura por debajo de 21°C de confort mínimo es de 927.26 días grado calefacción, el superávit acumulado
de temperatura por arriba de 29°C de confort máximo es de 1094.36 días grado enfriamiento.
Tabla 1. Entorno Bioclimático para Tamazunchale, San Luis Potosí. Fuente: Aguillón Robles J., 2005, Atlas
Bioclimático para el Estado de San Luis Potosí, ESDEPED, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San
Luis Potosí.
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Caso de Estudio
Se plantea realizar el estudio en la cabecera municipal de Tamazunchale,
para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida en la vivienda a través
de estándares y parámetros relacionados con el ámbito de la habitabilidad.
Objeto entendido como un espacio habitable, es decir que se pueda vivir en
donde el habitante desarrolle sus actividades básicas, en el se consideran
en si el espacio y los elementos que los contienen como lo es la envolvente
arquitectónica como tal.
Fraccionamiento Loma Bonita, Tamazunchale, S.L.P.
Este se dio en una vivienda institucional en el fraccionamiento “Loma
Bonita” ubicado noreste del municipio. La vivienda monitoreada se encuentra
en la calle Paseo del Cedro Rojo, la cual esta edificada superficie de terreno
de 90m2 y cuenta con 61.1 m2 de construcción (Tabla 2).
Características de la Vivienda.
Cimentación: Zapata corrida de concreto armado con armex.
Muros de block de concreto 12x20x40, con castillos y cerramientos de
concreto armado, con enrace de tabique rojo 7x 14x 28. El acabado base
con mortero cal arena, acabado final de muros en el exterior e interior
cuentan con un acabado final de Tirol planchado.
Losa de concreto armado con malla 6x6 5/5, concreto f’c= 150 kg/cm2, con
impermeabilización a base de emulsión asfáltica, membrana de poliéster,
emulsión acabado final de pintura de aluminio, con una pendiente mínima
de 2.26% para desalojo de aguas pluviales, acabado interior en losa con
Tirol plástico.
Las puertas de intercomunicación son de madera de tambor a excepción
de la que da acceso al patio de servicio, la cual es puerta de perfil tubular
cal.18. Las ventanas con perfil de aluminio y vidrio de 3mm.

Tabla 2. Características Arquitectónicas y Constructivas de la Vivienda Institucional.
Fuente: Elaboración propia. VRE 2012.
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Para el desarrollo del proyecto de monitoreo en la vivienda se planteó
obtener datos de temperatura cada hora con HOBOS modelo U10-003, el
primer HOBO se localizó en la Recamara “A“ a una altura aproximadamente
de 1.8 m sobre el nivel de piso, el segundo se localizó en la Recamara “C” a
una misma altura que el anterior y el tercer HOBO se instaló en el patio de
servicio, para tomar las medidas de temperatura exterior, dicho dispositivo
se instaló con una protección especial para proteger el aparato de las
inclemencias del clima.
El período de monitoreo se determino en fechas cuando se identifican
las más altas temperaturas de acuerdo a datos históricos registrados por
Aguillón Robles (2005) y en donde se determina la temporada adecuada
para tomar estas lecturas considerándose como conflictiva la temporada de
calor sobre la temporada de frío en esta zona. Las lecturas de Temperaturas
obtenidas se dieron a partir del 01 de Abril hasta el 31 de Julio. Dicho
monitoreo arrojo los siguientes datos (Tabla 3) y en los que se observa que la
temperatura más alta que se registró en la temporada fue en el mes de Abril
con una temperatura de 40.0 °C y la más baja en el interior fue de 19.9 °C en
el mismo mes. La Temperatura máxima promedio en el interior se registró en
Mayo con 34.4 °C y la Temperatura mínima promedio en Abril con 25.5 °C. La
Temperatura promedio más alta se registró en el mes de Junio con 31.8 °C y
la promedio más baja en Julio con 27.4 °C.
Considerando que el edificio es un intermediario entre las condiciones
exteriores e interiores; estas últimas son resultado de la respuesta del
edificio ante determinado clima exterior. Por lo tanto, la Habitabilidad se
propone plantearla a través del índice de Confort y se proyectan indicadores
a partir de la acumulación del Monto de la Tarea de Control para Calefacción
y Monto de la Tarea de Control para Enfriamiento y se estableció en función
de la base a la energía teórica necesaria para alcanzar el confort al interior
de los espacios de la vivienda en estudio. Basándonos en los conceptos de
Confort y Conservación de Energía. El diagnóstico, se puede hacer por un día,
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un mes, una estación o un ciclo anual, con indicaciones útiles para elaborar
un programa de estrategias18. En el estudio solo se plantean los meses en
los cuales se consideró la toma de datos, por lo tanto se considera solo la
temporada cálida en la localidad.
Monitoreo de Vivienda en Tamazunchale, S. L. P.
HOBO Exterior

HOBO Recámara A

HOBO Recámara C

Abril

Mayo

Junio

Julio

Abril

Mayo

Junio

Julio

Abril

Mayo

Junio

Julio

Tem.
Máx.

38.7

41.5

40.0

36.9

38.0

37.3

37.3

34.6

40.0

35.2

32.9

31.1

Temp.
Prom.
Máx.

33.8

36.1

35.9

34.0

33.3

34.4

34.2

32.5

34.0

31.2

29.4

28.9

Tem.
Prom.

28.7

30.7

31.0

29.3

30.2

31.7

31.8

30.2

29.5

29.1

28.5

27.4

Temp.
Prom.
Mín.

24.1

25.5

26.0

25.1

27.3

29.4

29.7

28.3

25.5

27.2

27.8

26.1

Tem.
Mín.

18.2

19.8

22.5

22.2

24.0

26.2

26.7

26.0

19.9

23.4

25.8

24.2

Tabla 3. Resultado de Monitoreo de la Vivienda en Tamazunchale, S. L. P.
Fuente: Informe de Monitoreo Vivienda de interés social Tamazunchale, S. L. P., Período Abril-Agosto 2012.
JAR-VRE.

La Habitabilidad se propone plantearla a través del índice de Confort y
se proyectan indicadores a partir de la acumulación del Monto de la Tarea de
Control para Calefacción y Monto de la Tarea de Control para Enfriamiento y
se estableció en función de la base a la energía teórica necesaria para alcanzar
el confort al interior de los espacios de la vivienda en estudio. Basándonos
en los conceptos de Confort y Conservación de Energía. Tomando en
18

Aguillón Robles, J., Arista González, G. J., Reyes Escamilla, V. (2012), Evaluación de
la Habitabilidad a partir del Confort y su caracterización climática, 87ª. Reunión
Nacional de ASINEA, Centro de Ciencias del Diseño y de la Construcción, Universidad
Autónoma de Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.
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Monto de Tarea de Control

Gráfica 2. Monto de Tarea de Control del día con temperatura más alta registrada. Fuente:
Elaboración propia en base al Informe de Monitoreo Vivienda de interés social Tamazunchale, S. L. P., Período
Abril-Agosto 2012. JAR-VRE.

consideración que la temperatura más alta registrada el 6 de mayo (Gráfica
2). En este día nos da una necesidad de MTC de Calefacción en grados y
horas igual a cero.
Se determina que la necesidad de grados de enfriamiento y calefacción
para la temporada más alta para el mes de Mayo con Grados Enfriamiento y
la más baja en el mes de Julio, como se puede observar a pesar de estar en
temporada cálida se requiere de Grados Calefacción aunque en pequeñas
cantidades siendo la más alta en Abril y la más baja en Junio. Se determina
que la necesidad de horas de enfriamiento y calefacción para la temporada
466
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Gráfica 3 Cantidad de Grado Enfriamiento y Calefacción Horario de la Temporada. Fuente:
Elaboración propia en base al Informe de Monitoreo Vivienda de interés social Tamazunchale, S. L. P., Período
Abril-Agosto 2012. JAR-VRE.

más alta para el mes de Junio con Horas Enfriamiento y la más baja en el
mes de Julio, como se puede observar a pesar de estar en temporada cálida
se requiere de Horas Calefacción aunque en pequeñas cantidades siendo
la más alta en Abril y la más baja en Junio. Se determina el enfriamiento
horario de la temporada (Gráfica 3). Se determina la cantidad de horas para
enfriamiento siendo las más altas las horas de las 18:00 a 22:00 como las
más altas y la cantidad de horas para calefacción de las 9:00 a las 11:00 hrs.
Gasto energético para climatización.
De acuerdo con los datos obtenidos, podemos determinar, la energía
necesaria para mantener la vivienda por debajo o por arriba de la temperatura
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de confort, por lo tanto, presentamos los resultados de consumos de energía
de la vivienda en la temporada descrita y se determina que en base a grados
hora y consumo energético (Tabla 4) para el requerimiento de los montos
de tarea de control de enfriamiento o calefacción de acuerdo al número de
horas de trabajo del equipo hipotético19 para climatizar el espacio al interior
de la vivienda.
Consumo de Energía
Requerimiento de Climatización

°C

Hora

Consumo

MTC Enfriamiento

2026

1292

2272.0 Kw/h

MTC Calefacción

352

285

334.1 Kw/h

Tabla 4. Consumo Total de Energía de la Vivienda en la Temporada Cálida.
Fuente: Elaboración propia en base al Informe de Monitoreo Vivienda de interés social Tamazunchale, S. L. P.,
Período Abril-Agosto 2012. JAR-VRE.

Cálculo de huella de carbono mediante SimaPro.
El presente estudio de Análisis de Ciclo de Vida se realizó utilizando
la herramienta informática comercial denominada SimaPro 7.2 single user,
educational versión, PhD, así como la base de datos Ecoinvent license
(v1+2) el cual nos apoyará para obtener la Huella de Carbono de productos,
actividades, servicios o cualquier elemento del cual se pretenda conocer la
cantidad de emisiones de GEI que esta emite a la atmósfera mediante su
proceso de producción o fabricación.
El programa realiza la integración de todos los gases causantes del
efecto invernadero, se tienen registrados más de los 70 gases diferentes
que contribuyen al calentamiento global, siendo el bióxido de carbono el
principal ya que es el que mayor presencia tiene en la atmósfera.
19
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Equipo de acondicionamiento de aire Minisplit Mod. SJ242HD con función al frío y
calor con una capacidad de 1 Ton., y con un consumo de 12,000 BTU, de 220 volts.
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Esta integración de los GEI se da porque los gases tienen valores
diferentes de ponderación de acuerdo a su nivel de contaminación en la
atmósfera, siendo el bióxido de carbono el más importante y el que se toma
como unidad de medida para el cálculo de huella de carbono, el cual se
pondera como nivel de contaminante “1” en comparación con el Metano
que al ser un gas más fuerte que el bióxido de carbono se pondera con el
numero “25” esto es porque una unidad de metano equivale a 25 unidades
de bióxido de carbono.
El SimaPro cuenta con varias metodologías de cálculo de acuerdo a
lo que se quiere obtener, la metodología usado para obtener la huella de
carbono es la “IPCC 2007” esta metodología integrada en el programa
fue creada por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, la cual
consiste en establecer valores de integración de todos los gases causantes
del calentamiento global para así poder tener los resultados en kgCO2eq sin
importar la ponderación contaminante que tenga cada gas ya que todos son
ajustados a la unidad de medida del bióxido de carbono.
El programa cuenta con distintas bibliotecas las cuales tienen datos
de los consumos y materiales que se utilizan en la fabricación de algún
producto o en la realización de alguna actividad, estas bibliotecas integradas
al programa se manipulan para elaborar nuestros proyectos y en caso de que
algún consumo que necesitemos o algún producto no estén dentro de estas
bibliotecas existe la posibilidad de poderlo modelar y guardarlo dentro de las
bibliotecas que ya incluye Simapro, como fue el caso de esta investigación.
Ya que el resultado que se quería obtener era la Huella de Carbono generada
por un aparato de aire acondicionado para aclimatar una vivienda durante la
época de mayores temperaturas y alcanzar una zona de confort térmicamente
hablando a lo largo del día. Para lograr esto era necesario conocer como es
la energía eléctrica en México y de donde proviene o como es que nos llega
a nuestras casas para utilizarla, este dato no se encontraba dentro de las
bibliotecas ya incluidas en el programa y por lo tanto se tuvo que buscar e
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investigar el origen de la energía en México y de que lugares proviene esta
energía y se tomo el modelo de la mezcla de energía planteada por Briones
(2012).
Y al momento de que esta electricidad producida por los diferentes
procesos es subida a las líneas de transmisión se crea un mix de toda la
energía eléctrica producida en el país y se obtiene la mezcla de energía de
México, la cual se reparte de manera equivalente a lo largo de todo el país,
y no porque cierta planta de generación de energía se encuentra más cerca
de una ciudad significa que esa ciudad obtiene su energía de esa planta de
generación, sino que la energía se reparte de manera equitativa a lo largo
de todo el territorio. Una vez que se tiene la mezcla de energía de México
se ingresa al programa y se guarda dentro de sus bibliotecas para poder
utilizarla al momento de elaborar el cálculo de la Huella de carbono antes
mencionada20.
Se comenzó por crear el concepto de su huella de carbono como en
este caso será la huella de carbono del mes de abril, mayo, junio y julio,
sólo del consumo eléctrico que se tiene en un aparato de aire acondicionado
para lograr una temperatura de confort dentro de una vivienda. Se empieza
por llamar el concepto con el nombre, por ejemplo “Consumo Energético
mes de Abril”; y se selecciona la unidad de medida que se quiere, como en
este caso queremos saber el consumo a lo largo de un mes se selecciona la
opción de tiempo y como unidad de medida se selecciona un mes que es la
unidad que se tiene para conocer el consumo del equipo (Tabla 4).
Creado el concepto a analizar se procede a ingresar los datos de
consumos que se han obtenido a lo largo de los 4 meses de estudio del
aparato de aire acondicionado, al momento de ingresar los datos dentro del
programa aparecen muchas opciones y diferentes áreas para ingresar los
datos como pueden ser: recursos naturales, combustibles, recursos de la
20
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tecnosfera etc. Como en este caso los únicos datos que interesan son los del
consumo energético del aparato se ingresan en el apartado de electricidad
y energía, ahí se busca el apartado de electricidad y después la unidad de
medida en la cual tenemos nuestros datos que en este caso son kw/h se
ingresa la cantidad de kw/h que se lograron obtener de acuerdo al estudio
del equipo. Al ingresar este consumo del aparato de procede a guardar
nuestro concepto creado dentro de las bibliotecas del programa.
Guardado el concepto se procede a hacer el análisis de la huella de
carbono mediante los métodos de cálculo con los que cuenta el programa,
se crea una nueva base de cálculo a la cual se llama con el nombre deseado
como en este caso “Huella de Carbono mes de Abril” y se escoge el tipo de
metodología a utilizar que como se menciona anteriormente es la llamada
“IPCC 2007” se selecciona y se ingresa el concepto dentro del cual se tiene
los consumos que es el que se creó anteriormente y llamamos “Consumo
Energético mes de Abril” ya que también esta seleccionado se procede a
realizar el cálculo, y como resultado nos ofrece una gráfica en la cual se ve
la cantidad de kgCO2eq que se generan a partir del consumo energético del
Huella de Carbono de Gasto de Energía

Gráfica 4. Huella de Carbono del uso de Energía de la Vivienda en la Temporada Cálida, en
Tamazunchale, S. L. P. Fuente: Elaboración propia.
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aparato de aire acondicionado. Esta gráfica se guarda dentro del programa
para consultas futuras aunque también nos ofrece la opción de poder
exportar los datos a Microsoft office Excel para poder realizar las gráficas a
nuestra elección en cuanto a diseño se refiere (Fig. 3).
Impacto económico y ambiental del uso de energía.
De las ventas de energía eléctrica que ascendieron a 160 mil 384
GWh en el 2003, 20% tuvo como destino final el sector vivienda (39 mil 863
GWh), el cual está integrado por 23.7 millones de usuarios (viviendas), que
comprende 88% del número total de clientes atendidos por el sector eléctrico
en México, planteado en el Consumo de Energía Eléctrica por las Viviendas
en El uso eficiente de la energía en la vivienda (Guía Conafovi, 2006). Dando
como resultado el consumo promedio del gasto de una vivienda de interés
social en Tamazunchale de 140 Kwh mensual básico, a lo que se le sumará el
gasto mensual de energía para climatización obteniéndose el gasto total para
la temporada de Abril a Julio.
Tamazunchale pertenece a la región Noreste y tiene la Tarifa 1B de
servicio doméstico para localidades con temperatura media mínima en
verano de 28 grados centígrados, se considerará que una localidad alcanza
la temperatura media mínima en verano de 28 grados centígrados, cuando
alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco de
que se disponga de la información correspondiente, el verano es el periodo
que comprende los seis meses consecutivos más cálidos del año, los cuales
serán fijados por el suministrador de acuerdo con las citadas observaciones
termométricas, ante lo anterior se consideró el verano a partir de abril y
terminando en septiembre y el promedio se determino a través del Atlas
Bioclimático planteado por Aguillón Robles (2005) con un promedio de 28.0
°C, en los meses de abril, mayo y junio se consideró la tarifa de consumo
básico, consumo intermedio y consumo excedente y en el mes de julio
consideró la tarifa de consumo básico, consumo intermedio bajo, consumo
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intermedio alto y consumo excedente. Dando como resultado el costo
mensual del consumo energético (Gráfica 5)
Impacto Económico del uso de Energía

Gráfica 5. Impacto económico del uso de Energía de la Vivienda en la Temporada Cálida,
en Tamazunchale, S. L. P. Fuente: Elaboración propia.

Determinándose el impacto de uso de energía en la emisión de gases efecto
invernadero para la temporada de Abril a Julio al mismo tiempo que el costo de
consumo de energía para la climatización en el mismo período (Tabla 5).
Impacto de uso de Energía.
Mes

Emisión GEI
Kg CO2 eq

Costo de Consumo
Pesos

Abril

425.3171

1,783.78

Mayo

554.1182

2,034.08

Junio

1078.2825

3,464.71

Julio

1114.2238

3,430.50

Total

3171.9417 Kg CO2 eq

$ 10,713.08

Tabla 5.Impacto del uso de Energía de la Vivienda en la Temporada Cálida, en Tamazunchale, S.L.P.
Fuente: Elaboración propia.
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Finalmente si proyectamos a diez años el impacto de uso de energía
en la Tabla 6 obtendremos los resultados finales de estos impactos.
Resumen de Impactos Proyectados a 10 Años.
10 Años

Kg CO2 eq

Pesos

31,719.417 Kg CO2 eq

$ 107,130.80

Tabla 6. Proyección a 10 Años del uso de Energía de la Vivienda en la Temporada Cálida, en Tamazunchale, S. L. P.
Fuente: Elaboración propia.

Conclusiones
De acuerdo a los datos levantados hasta ahora, nos lleva a tratar de
entender el comportamiento térmico de la envolvente arquitectónica y la
relación que tiene con su entorno no importando la temporada, nos debe
de quedar claro que este comportamiento podrá influir en la decisión de los
materiales seleccionados para la construcción de la envolvente sea del tipo
que sea, fija o temporal. Además de tomar en cuenta la importancia de la
orientación y ganancia solar como estrategia de diseño, y en caso particular
de la Vivienda Institucional en Tamazunchale tomar en cuenta que gran parte
de la ganancia solar se da través de la losa y no importando la orientación,
aunado a esto los sistemas de impermeabilización han sustituido a los
sistemas tradicionales utilizados y que de alguna manera apoyaban en la
retención del calor al interior de los espacios.
La envolvente arquitectónica (muros y cubierta) está expuesta a la acción
de los rayos del sol durante todas las horas del día, independientemente
de la orientación que tenga la edificación. Esto la convierte en uno de los
elementos más críticos de la edificación. Por lo tanto, el elemento de la
edificación que está más expuesto al sol, durante todo el año y la mayor
parte del día es la cubierta, pero además de la cantidad de horas del día
en que recibe el sol, la intensidad de radiación es mayor, ya que los rayos
inciden casi perpendicularmente.
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Los muros tienen una incidencia menor en las condiciones de bienestar
térmico del espacio interno, en relación con la ganancia de calor es inferior en
comparación con las cubiertas; sin embargo, depende de las características
térmicas del material como lo es la conductividad de la superficie, la
conductividad térmica; y el espesor y la densidad de los materiales como lo
es el block de concreto.
Dado que las variaciones térmicas entre el día y la noche son acentuadas
tanto en la época de frío, como en la época de calor, y aún ésta última
se requiere la perdida de calor por la madrugada, por que los materiales
macizos o semipesados son más recomendables para poder amortiguar
dichas variaciones y a la vez almacenar energía de día para poder disipar al
interior en las noches.
El concepto de habitabilidad se plantea con la finalidad de evaluar su
calidad de vida, incorporando la perspectiva de prevención de la salud, será
importante reflexionar sobre el excedente de la temperatura en espacios
interiores y de acuerdo a la temperatura de confort del área de estudio es
muy alto, provocando con ello un alto grado de inhabitabilidad en este tipo
de vivienda.
Se requiere profundizar en investigación sobre los materiales
empleados para su valoración con un enfoque sustentable siendo una
alternativa el análisis de ciclo de vida de los materiales y su influencia en
la huella de carbono o la huella de agua, para aportar alternativas que
contribuyan al mejoramiento de habitabilidad en la vivienda, maximizando
los recursos, analizando los atributos del objeto habitable para cualquier
localidad y considerar importante el uso de energía para el restablecimiento
del confort interno, pero al mismo tiempo considerar solo su uso para
situaciones extremas y tener la perspectiva del ahorro de energía desde el
planteamiento de la vivienda.
La Habitabilidad ha ganado importancia como una concepción amplia
para caracterizar los estándares de calidad de vida en materia de vivienda, a
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pesar de que en el entorno rural no se ha trabajado con este concepto el cual
podrá apoyar en gran medida para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida rural. Considerando además la incorporación de las necesidades
de los habitantes de forma integral, su ciclo vital y relación entre ellos y el
espacio que utilizan.
Con este trabajo queda claro que se puede plantear el ahorro de
energía como un elemento importante para la inversión el algún sistema de
climatización natural considerando el ahorro como inversión y aplicarla a la
misma vivienda en su adecuación.
Es importante considerar que como diseñadores de vivienda somos
responsables de plantear la climatización natural como una alternativa
sustentable ya que con ello evitamos gasto innecesario de energía el cual se
refleja en el impacto económico y ambiental de la producción de energía y
por ende ayudamos en el control de la emisión de gases efecto invernadero
el cual se convierte en CO2 equivalente.
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