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INTRODUCCIÓN 
El Seminario de Hábitat Sustentable es un foro académico cuya finalidad es 
profundizar en los procesos inherentes al desarrollo y prácticas del 
urbanismo y de la arquitectura sustentable, mediante la presentación y   
discusión de casos relevantes en diferentes ámbitos del mundo. 



En la primera edición realizada del SHS y su libro 
colectivo se contó con la participación de    
conferencistas y articulistas de México, Chile, Brasil, 
Portugal, Alemania, Polonia  España, en más de 17 
conferencias temática y se ha congregado a cerca 
de 90 asistentes.  



El seminario SHS es promovido y organizado por Área de 
Arquitectura y Urbanismo Internacional del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo y el Área de Arquitectura 
Bioclimática del Departamento de Medio Ambiente de la 
División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad 
Autónoma Metropolitana-Unidad Azcapotzalco, México. 



En el auditorio K-001 de la UAM-
Azc. de la Ciudad de México, del   
al  de noviembre al de diciembre 
de 2012, se realizó el primer 
Seminario de Hábitat 
Sustentable en 
diferentes ámbitos del 
mundo 



En este  seminario se contó con la participación de  conferencistas: 1 de 
Alemania, 1 de Portugal, 1 de Chile, 1 de Brasil y  de México; con un 
total de  conferencias temáticas. Se congregó a más de 90 personas, entre 
estudiantes de arquitectura y urbanismo, profesores de la UAM y de otras 
instituciones, así como profesionales y especialistas interesados en la 
temática del seminario. Asimismo, muchos más pudieron seguir  desde 
lugares remotos las conferencias e interactuar con los ponentes vía 
internet, en la modalidad de video streaming en la página www.cyad.tv.  En 
los temas se abordaron situaciones y proyectos específicos en  ciudades y 
se mencionaron casos en muchas más, ubicadas en: México, Alemania, 
Chile, Brasil, EUA y Portugal. 

http://www.cyad.tv/


 
 

Algunas tendencias 
El seminario y el libro abordan temas y 
proyectos puntuales con características 
singulares. Estas presentaciones 
pueden agruparse en temas generales 
que marcan tendencias en las 
manifestaciones del fenómeno urbano y 
en las prácticas del urbanismo y de la 
arquitectura sustentable 
contemporánea. Entre las 
generalizaciones más significativos se 
pueden señalar las siguientes: 



Se presentaron  5 temas  que 
plantean principios y 
lineamientos básicos sobre temas 
de sustentabilidad y 15 casos 
relevantes por los temas y las 
características de los casos 
abordados; además de que 
proceden de sitios singulares del 
mundo donde estas prácticas del 
hábitat sustentable presentan 
diferentes niveles de desarrollo e 
implementación (Norte América, 
América Latina y Europa). 
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Actualmente en el mundo entero la 
situación energética es delicada, ya 
sea por disponibilidad, accesibilidad, 
altos costos o por aspectos de 
contaminación ambiental; esta última 
es la más compleja de apreciar por su 
incidencia en el cambio climático. Por 
otro lado, en general sin energía no se 
puede subsistir, prescindir de ella es 
casi imposible, mucho menos con una 
población de 7 mil millones de 
habitantes en el planeta y que cada 
día exigen mayores niveles de 
habitabilidad y confort. 
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Actualmente existe 
preocupación por encontrar 
fuentes de energía alternativa, 
más eficientes y limpias, las que 
no necesariamente serán de 
menores costos. Por esto, desde 
el punto de vista de las 
edificaciones, es de gran 
relevancia y urgencia hacer 
ajustes en el modo de concebir 
y proyectar la nueva 
arquitectura. 
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Conceptos y normatividad 



En Latinoamérica recientemente, 
respecto a la puesta en práctica de 
sustentabilidad en edificios 
particularmente en la aplicación de 
sistemas de calificación y 
certificación de edificación 
sustentable, se ha puesto en tela de 
juicio los criterios y métodos 
empleados en sistemas 
desarrollados e implementados en 
países altamente industrializados y 
de gran desarrollo económico, 
apuntando a la necesidad de generar 
criterios regionales propios 
adecuados a las condiciones 
climáticas, tecnológicas, económicas 
y sociales de cada país. 
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PRINCIPIOS GENERALES 
• Calor 
• Luz 
• El clima 
• Los materiales 
• Los espacios  
• Los Usuarios 
• Experiencias tradicionales 
• Arquitectura experimental 
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Javier del Rio, Chile 



En el caso del sureste mexicano, se 
hace evidente que la sustentabilidad 
no sólo se refiere a los aspectos 
físicos de la arquitectura o el medio 
ambiente, sino también y de manera 
importante en los aspectos 
intangibles de las comunidades y 
personas que generan y viven en esas 
arquitecturas y poblados; siendo 
parte de la expresión de la diversidad 
cultural de la región. En este sentido, 
se pondera la sustentabilidad de la 
arquitectura vernácula, en la que se 
han aplicado desde tiempos antiguos 
conceptos y soluciones empíricas 
acertadas, contrastando con los 
nuevos desarrollos realizados en la 
región en los que se han estado 
perdiendo estas cualidades. 
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Así, uno de los grandes problemas 
de la vivienda social en México, es 
la forma en la que un modelo 
arquitectónico es reproducido 
indiscriminadamente para 
acoplarse a una disposición urbana 
poco pensada, sin tener en 
consideración la adecuada 
orientación o las repercusiones 
térmicas que esto conlleva. En el 
futuro los desarrollos deberán 
poner atención a las soluciones 
arquitectónicas propuestas, pero 
también al diseño urbano y a la 
correcta disposición de las 
viviendas en el paisaje, para lograr 
una mayor adecuación ambiental. 
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Algunos trabajos recogen conceptos 
en los que se fundamentan 
experiencias exitosas de urbanismo 
sustentable. Así, para mitigar los 
impactos que la construcción y la 
expansión urbana provocan en el 
medio ambiente natural surge, en 
1990, el libro verde del urbanismo el 
cual plantea la ordenación del 
espacio urbano, mediante la 
promoción de un modelo de ciudad 
compacta y compleja.  
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Constituye una recopilación de 
principios del desarrollo urbano, 
que desde la perspectiva 
europea, deben atenderse para 
formar una amplia política que 
permita la obtención de una 
ciudad sustentable. 
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Conflictos del proceso urbanizador: 
•Ciclos de urbanización acelerada 
•Insularización de los sistemas naturales 
•Sellado del suelo 
•Consumo masivo de energía, agua y materiales 
•Transporte motorizado 
•Deterioro del espacio público 

Objetivos del Urbanismo Sustentable: 
•Crear ciudad y no urbanización 
•Ordenar la expansión urbana 
•Promover a la ciudad como un proyecto 
•Vincular la urbanización con los 
equipamientos 
•Aumentar la complejidad urbana 



Líneas de actuación: 

•Potenciar la implantación de actividades densas en  

Conocimiento 

•Limitar el desarrollo de actividades monofuncionales 

•Conseguir proximidad trabajo residencia 

•Integrar los espacios de alto valor ecológico, en la red 
de espacios públicos y verdes de la ciudad 

•Reducir el sellado e impermeabilización del suelo 
(urbanización de bajo impacto) 

•Desarrollo urbano vinculado a  fuentes locales de 
energía y asociado al ciclo de agua en su expresión 
local (captación de agua de lluvia, reutilización de 
agua usada) 

•Urbanismo de los tres niveles 

•Control local de la gestión de recursos y residuos 
(reducir, reutilizar y reciclar) 



Asimismo, El documento Un 
manifiesto para ciudades 
sustentables. Piensa local, actúa 
globalmente, sintetiza la experiencia 
de más de cuarenta años de la firma 
AS&P de Alemania, diseñado 
comunidades ecológicamente 
sensibles en todo el mundo y en el 
que sus proyectos más innovadores se 
fundamentan en la necesidad de 
satisfacer la matriz de las demandas 
sociales, económicas y ambientales 
del siglo XXI, a partir de una variedad 
de conceptos orientados hacia la 
sustentabilidad urbana que el 
arquitecto Albert. Speer estructura en 
diez capítulos o “mandamientos”. 

Seminario Hábitat Sustentable 



UN MANIFESTO PARA CIUDADES SUSTENTABLES 

Diez capítulos 
 
I. Combine teoría y sentido común 
II. Ve ‘Brownfield’ (áreas previamente 
urbanizadas), no ‘Greenfield’ (terrenos 
vírgenes) 
III. Disminuye energía, minimizar tecnología  
IV. Mantenga espacio abierto 
V. Cree una identidad clara 
VI. Piense en ciclos globales, no en sectores: 
Evite beneficios a corto plazo por ganancias al 
largo plazo 
VII. No deje que los modos de transporte 
compiten por el espacio: la movilidad actual 
fomenta la inmovilidad 
VIII. Fomente la participación cívica 
IX. Obtenga las bases correctas antes de 
construir una ciudad 
X. De prioridad a la tres E: Ecología, Economía y 
Equidad 



El tema de movilidad se sitúa en 
relación a las pautas de 
desplazamiento de las personas y 
mercancías en los centros urbanos; 
sobre los comportamientos de los 
habitantes urbanos en relación al 
uso de la ciudad y el espacio 
público. En la ciudad 
contemporánea las personas se 
mueven intensamente utilizando 
diversos medios y modos de 
desplazamiento.  
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La movilidad sustentable 
postula que los beneficios 
directos e indirectos de 
apostarle al transporte público, 
al no motorizado, a disminuir el 
uso del auto y a planear el 
desarrollo urbano son mucho 
más altos que los costos para 
implementarlos.  
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Se asume, que las ciudades 
son más competitivas y 
atractivas para la inversión si 
son más densas y vivas, se 
impulsa el transporte público 
integrado y eficiente, se 
reducen las emisiones de 
gases contaminantes en el 
sector transporte, se reducen 
tiempos y distancias de 
recorrido, se dotan de 
espacios urbanos conectados, 
seguros y cómodos para usar 
la bicicleta y caminar. Estas 
son pautas para diseñar 
políticas públicas y reasignar 
prioridades en materia de 
inversión. 
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La ciudad compacta y densa, que 
se propugna, es un escenario 
urbano inevitable para la 
moderna metrópoli, y se 
convertirá en el patrón de 
urbanización y forma de vida 
dominante en el futuro. Esto no 
necesariamente significa perdida 
en la calidad de vida y ambiental, 
siempre y cuando los espacios 
urbanos y las edificaciones se 
desarrollen en densidades y 
localizaciones adecuadas, se 
propicien los usos mixtos, bien 
conectados con el transporte 
público, con espacios diseñados 
para las bicicletas y el peatón, y 
complementados de espacios 
recreativos y verdes, entre otros 
muchos aspectos. 
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Para que las ciudades 
cumplan su papel de 
hábitat promotor de 
desarrollo, de calidad de 
vida, bienestar y salud, 
es fundamental 
incorporar en su 
planeación y en sus 
intervenciones a los 
diversos componentes 
ambientales existentes.  
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El reconocimiento de los síntomas 
evidentes de los diversos patrones 
térmicos urbanos, como en el caso de la 
ciudad de Porto, Portugal, permitiría a 
los tomadores de decisiones valorar las 
características del lugar y de la posición 
geográfica, sobre la dimensión 
poblacional adecuada, principalmente en 
relación a: las volumetrías de 
edificación, los colores y los materiales 
de construcción más apropiados, entre 
otros aspectos. En suma, ayudaría a 
concebir un proyecto de ciudad más 
armonioso y menos vulnerable al 
tiempo; esto es, una organización 
espacial más eficaz como soporte de los 
seres humanos y de todos los otros 
componentes del ecosistema. 
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Los trabajos que abordan 
estrategias y proyectos 
urbanos para la ciudad 
sustentable muestran casos 
relevantes, exitosos en donde 
se enfatizan algunas 
características de la 
sustentabilidad apuntada en 
los preceptos anteriormente 
señalados. En Seattle, EUA el 
proyecto del Olympic 
Sculpture Park invita a nuevas 
interpretaciones del arte, a un 
compromiso ambiental o un 
simple placer reconociendo la 
relación armoniosa entre 
arte, medio ambiente y vida 
urbana. 
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En Chicago, ciudad con una vocación 
ambientalista, se ha formulado el Plan de 
Acción para el Clima de Chicago (Chicago 
Climate Action Plan), iniciativa lanzada en 
2008 y encargada de determinar los 
desafíos que plantea el cambio climático 
e identificar y reducir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, fomentar la 
participación de los residentes y visitantes 
para minimizar los impacto 
medioambientales y mejorar la calidad de 
vida para todos los habitantes. El Plan se 
estructura en cinco apartados: Uso 
eficiente de la energía en sus edificios, 
implementación de fuentes renovables de 
energía; sistemas de transporte de alta 
calidad, reducción de desechos y de la 
contaminación industrial, sistema de 
parques y espacios para la recreación y el 
ocio. 
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Las áreas verdes y sustentabilidad en 
Wroclaw, Polonia, pone en la 
discusión la importancia de los 
diferentes tipos y áreas verdes en la 
ciudad y su configuración espacial, en 
especial las conectadas con el río Oder, 
como son el “Park Szczytnicki (isla 
grande)”, y el “Osobowice”. Sin duda 
Wroclaw es una ciudad verde, lo que 
compromete a sus habitantes, 
urbanistas, paisajistas, ambientalistas y 
autoridades a velar por su protección y 
conservación en términos de 
principios de desarrollo sustentable. 
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La propuesta de escenarios hacia la 
sustentabilidad en Tepotzotlán, Estado 
de México, potencializa su vocación 
turística, fortaleciendo el 
correspondiente atractivo cultural y 
arquitectónico de la localidad, 
paralelamente a la valoración y 
preservación de su riqueza ambiental. 
Hace énfasis en: movilidad y 
transporte, paisaje del medio natural 
y del medio construido, uso eficiente 
del agua y desechos. Se plantean 
alternativas de diseño para un hábitat 
sustentable con propuestas de 
edificios bioclimáticos, que 
complementen los requerimientos 
sociales, educativos y culturales de la 
población. 

Seminario Hábitat Sustentable 



Para pensar en el desarrollo urbano 
sustentable de la ciudad de México es 
necesario transitar hacia la 
preservación de sus sistemas 
ambientales; esto es, sus territorios 
agrícolas, boscosos y lacustres, como 
lo son las chinampas; y además, 
modificar las actuales políticas 
privatizadoras del transporte y vialidad. 
Continuar con el modelo de 
urbanización actual no es sostenible. 
Conciliar la consolidación urbana con la 
preservación del entorno natural, es 
uno de los grandes retos de la 
metrópoli mexicana. 
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En los últimos diez años el mercado 
de vivienda, con la figura de 
conjuntos urbanos y grandes 
desarrollos habitacionales ha 
provocado el crecimiento acelerado 
y desordenado del hábitat urbano 
de la ciudad de México y en general 
en el país. La iniciativa de los 
Desarrollos Urbanos Integrales 
Sustentables –DUIS-, como política 
pública en México, se plantea como 
una medida para prevenir este 
fenómeno. En un futuro próximo 
habrá que evaluar sistemáticamente 
sus efectos para dimensionar su 
aportación al desarrollo de las 
futuras ciudades de nuestro país. 
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Los autores y artículos que se 
compilan en el libro, nos proporcionan 
perspectivas urbanísticas y 
arquitectónicas sustentables de 
actualidad, contribuyen así al debate 
de uno de los problemas ambientales 
de primer orden mundial que es 
preciso atender. Por lo mismo, las 
áreas de investigación participantes de 
la UAM-Azcapotzalco difunden al 
público experto, y a la sociedad en 
general, el trabajo y esfuerzo 
desarrollado en el que participan 
académicos y profesionales mexicanos 
y extranjeros, que debe entenderse 
como una muestra limitada, pero 
representativa, de la multiplicidad de 
temas y casos que en la actualidad 
están dando impulsos a la arquitectura 
y el urbanismo sustentable en el 
ámbito mundial. 
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En el Seminario Hábitat 
Sustentable 

 

reiteramos nuestra 
convocatoria a todos los que 
compartan estas inquietudes 
para participar en la segunda  
edición en la que se discutirán 
nuevos temas y proyectos, que 
en la actualidad están dando 
impulsos a la arquitectura y el 
urbanismo sustentable en el 
ámbito mundial. 

 

   

Sergio Padilla Galicia 

 Ciudad de México 

Diciembre, 2013 
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