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Vial San José- San Ramón y sus Radiales, pretende 
ir más allá del manejo de las bases de datos de los 
elementos geográficos disgregadas, para lo que 
se implementó un Sistema de Información Geográ-
fica (SIG) con información almacenada de manera 
análoga o digital no tabulada con parte gráfica de 
archivos de programas de diseño de infraestructura.

El artículo Prevención de inundaciones en siste-
mas de alcantarillado pluvial por medio de una 
aplicación móvil notificadora (uso de la robótica) 
de la Ing. Allyson Aymerich Pérez, del Ministerio 
de Obras Públicas de Costa Rica, plantea crear 
una aplicación móvil notificadora para controlar 
el tiempo de llenado de las tuberías por medio 
de un sensor ultrasónico y que notifique cuando 
estas se encuentran en su mayor capacidad, para 
que se pueda tener un monitoreo del alcantarilla-
do pluvial. Se investigó en la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emer-
gencias (CNE) a nivel general de los Gobierno 
Locales, y se evidenció que no cuentan con un 
sistema de prevención tecnológico, por lo que 
la aplicación servirá para la gestión preventiva 
de riesgo que existe actualmente en el país. En 
el laboratorio de hidráulica de la Universidad 
Fidélitas, se realizaron pruebas para demostrar 
que el sistema puede monitorear cada una de 
las estructuras de alcantarillado pluvial y puede 
conocer anticipadamente el tiempo faltante para 
que la tubería esté en su total capacidad, para 
disminuir el riesgo de inundaciones.

El artículo, Priorizando el mantenimiento de los 
activos críticos de la Ing. Sandra Vega Gómez del 
Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e 
Industriales de Costa Rica, establece los principios 
teóricos para el diagnóstico integral de un trans-
formador de potencia, con los fundamentos de las 
normativas internacionales vigentes, el análisis del 
costo, riesgo y cuantificación del beneficio del man-
tenimiento basado en la confiablidad en la ejecu-
ción de las pruebas a transformadores de potencia, 
así como la realización de los diagnósticos basados 
en resultados obtenidos en más de 300 equipos 
instalados en la red interconectada del Instituto 
Costarricense de Electricidad, para documentar y 
definir un plan de mantenimiento priorizado basa-
do en la confiablidad, el costo, y el desempeño.

ANUARIO DE ADMINISTRACIÓN Y TECNOLOGÍA
 PARA EL DISEÑO

2020

El Área de Administración y Tecnología ha pu-
blicado el Anuario de Administración y Tecno-
logía para el Diseño de manera ininterrumpida 
desde 1999, con la presente publicación se han 
hecho 21 ediciones. En este año el Área presen-
ta el Anuario 2020 que se organizó de manera 
conjunta con los Encuentros Iberoamericanos de 
Mujeres Ingenieras, Arquitectas y Agrimensoras 
EIMIAA, organización fundada en octubre de 
1994 con un primer evento que se llevó a cabo 
en Cuba, el siguiente Encuentro se llevó a cabo 
en México en 1996, bajo el auspicio del Institu-
to Politécnico Nacional (IPN) y los Encuentros 
subsecuentes han sido en países como Panamá, 
Ecuador, El Salvador, República Dominicana, 
Costa Rica y otros estados de Centro y Suda-
mérica; actualmente, la Presidenta Internacional 
es la Arq. Rosalía Zepahua Peralta. Con EIMIAA 
se ha conformado una fructífera relación con la 
participación de académicos y académicas de la 
UAM Azcapotzalco tanto de CYAD, como de CBI 
y CSH en los Encuentros. Con la sinergia que se 
ha dado, miembros de EIMIAA han participado 
en diversas actividades en la UAM, como los Con-
gresos Internacionales de Avances de las Muje-
res en las Ciencias, las Humanidades y Todas las 
Disciplinas. De manera relevante, han colabora-
do en el Anuario ya durante varios años, con lo 
que esta publicación ha tenido la participación 
de investigadores nacionales del IPN, la UNAM, 
y Universidades de provincia, así como interna-
cionales de instituciones como el Ministerio de 
Obras Públicas de Costa Rica, la Universidad 
Autónoma de Santo Domingo, la Universidad de 
Costa Rica, entre otras instituciones.

En la presente edición, el primer artículo lleva por 
título Manejo de bases de datos para proyectos de 
infraestructura vial con SIG (Sistemas de Informa-
ción Geográfica) aplicación Fideicomiso Ruta 1, de 
Costa Rica, de la investigadora Ing. Ingrid Castillo 
Valverde que remarca la importancia de la activa-
ción económica de los países latinoamericanos con 
base en el desarrollo e implementación de proyec-
tos de infraestructura que potencien actividades 
económicas para las regiones en las que se cons-
truyen, colaboren en la provisión de servicios pú-
blicos y comunicaciones y sean atractivas para los 
inversionistas. El proyecto carretero del Corredor 
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Las Ings. Gera María Gómez Gómez y Rosa María 
Matarrita Chaves del Núcleo Eléctrico, Instituto 
Nacional de Aprendizaje, en San José, Costa 
Rica, en el artículo Desafíos para incorporar la In-
dustria 4.0 en la sociedad costarricense, buscan 
identificar los elementos de la Cuarta Revolución 
Industrial con la validación de expertos en los 
sectores educativo, comercio y servicios e indus-
trial para determinar los desafíos principales en 
cada uno de ellos. Se identificaron puntos clave 
para optimizar los procesos: El manejo de datos 
para el Internet de las Cosas, la optimización de 
la logística y cadenas de valor: con retro alimen-
tación constante, los equipos de trabajo autó-
nomos como grúas y camiones de conducción 
independiente y robots físicos y virtuales para 
realizar tareas prescindiendo de las personas

El artículo Automatización del procedimiento de 
elaboración de Mosaicos Catastrales, de la auto-
ría de las Ings. Pamela Arias Retana y Paulina Hi-
dalgo Espinoza, de la Universidad de Costa Rica, 
parte de la premisa que en la actualidad la rea-
lización de Mosaicos Catastrales para proyectos 
de infraestructura vial es ineficiente, subjetiva y 
de alto costo para el Estado. Por lo cual se traba-
ja en automatizar el procedimiento mediante la 
utilización de Sistemas de Información Geográ-
fica (SIG) para la digitalización de derroteros de 
planos catastrados y herramientas de programa-
ción. Como resultado se obtuvieron datos con 
precisiones de calidad y se logró la automatiza-
ción de la elaboración de los mosaicos para es-
tandarizar el proceso, y reducir costos y tiempos.

El escrito Optimización de la gestión de los de-
sechos en la construcción de la Ing. Rosaura Ma-
risela Benoit de Universidad Autónoma de Santo 
Domingo, en la República Dominicana establece 
que el buen manejo de los desechos en la cons-
trucción contribuye a una sociedad libre de con-
taminación ambiental, coadyuva a la reutilización 
de los desechos, el reciclaje y, especialmente, a 
la modificación en la forma de trabajar y pensar 
del sector de la construcción.  Asimismo, afirma 
que esta práctica puede contribuir a erradicar 
la pobreza, ya que los residuos son factores de 
contaminación, pero pueden propiciar avances 
en la producción, mayor dinamismo e innova-
ción, por lo que considera que la industria de la 
construcción debe centrarse en la utilización de 
materiales no contaminantes, ligeros y de fácil 
acceso al mercado en general. 

La Arq. Rosemary Franquiz de la Pontificia Univer-
sidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) de la 
República Dominicana, en el artículo Impacto de 
las obras públicas y privadas sobre la estructura 
urbana en la Ciudad de Santiago de los Caballe-
ros: (1970- 2000) analiza la dinámica urbana de 
dicha ciudad que se ve reflejada en un crecimien-
to espacial con procesos de urbanización acele-
rados, que incorporan nuevos suelos urbanos al 
mercado de tierras. Se analizan las intervencio-
nes públicas y privadas en la estructura urbana, 
las normativas, los servicios de infraestructura y 
agentes involucrados en la toma de decisiones. 
Se estudian el desarrollo urbano y las transforma-
ciones ambientales, económicas, sociopolíticas y 
uso de suelo, basados en información disponible 
en diversos organismos y entrevistas a expertos 
en la problemática. Se limita al período compren-
dido entre años 1970 al 2000, por ser el de mayor 
crecimiento urbano del siglo XX.

El escrito Nuevas tendencias en arquitectura hos-
pitalaria cuya autora es la Arq. Pebles Fragoso 
Rodelo de la Clínica Unión Médica de la Repú-
blica Dominicana establece que los profesionales 
del diseño y la construcción hospitalaria tienen el 
reto de repensar los nuevos hospitales con una 
arquitectura innovadora más amable, que incluya 
facilidades espaciales, logísticas y ambientales. 
Los hospitales centrados en la persona contem-
plan conceptos de iluminación, claridad, señalé-
tica y orientación para mejorar la experiencia del 
paciente y su familia vinculándolos de manera du-
radera a estos lugares hospitalarios. 

En Urbanización y planeación territorial metro-
politana en México. Los dilemas del desarrollo 
del Dr. Javier Pérez Corona y la Dra. María del 
Rocío Navarrete Chávez del Instituto Politécnico 
Nacional (IPN), se considera que la planeación 
territorial metropolitana en México ha sido un 
proceso de urbanización de contrastes regiona-
les en la distribución de los asentamientos hu-
manos, de las condiciones de vida e inequidad 
social y ambiental, y con altos índices de pobre-
za. Se analiza la urbanización y planeación terri-
torial de manera conceptual y epistemológica 
para explicar las manifestaciones de su cambio 
de lo rural a urbano y metropolitano; las diversas 
etapas de urbanización y la planeación territo-
rial, así como la superestructura legislativa de la 
hegemonía del Estado como impulsor de la pla-
neación territorial para un proyecto de país.
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Derecho de las mujeres a la ciudad. Análisis de 
lineamientos urbanos del Plan de Ordenamiento 
Territorial del Distrito Nacional de República Do-
minicana (POT) desde la perspectiva de género, 
de la Dra. Leyda Mercedes Brea Sención de la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra 
(PUCMM). Santo Domingo. Es un documento 
con un enfoque interesante, ya que analiza el ci-
tado Plan con orientación de género. Se remar-
can los lineamientos relacionados con el derecho 
de las mujeres a la ciudad, en la que deben ser 
consideradas, así como a los adultos mayores y 
personas de distintas edades, procedencias y 
capacidades que demandan configuraciones di-
ferenciadas de los espacios públicos.

Desarrollo sostenible y desarrollo sustentable. 
Un análisis epistemológico diferenciado, artícu-
lo de los investigadores Dr. Martín Rodríguez 
Peñaloza y Dr. Macedonio Nieto Moreno de la 
Universidad Autónoma del Estado de México 
(UAEM), plantean como objetivo del trabajo con-
textualizar, mostrar y sustentar algunos de los 
principales elementos teóricos y empíricos para 
identificar las diferencias sustanciales entre lo 
que se concibe como desarrollo sustentable y 
desarrollo y/o crecimiento sostenible. Con base 
en la epistemología de la sostenibilidad y la sus-
tentabilidad concluyen, de forma preliminar, que 
la actividad económica no debe continuar dán-
dose bajo un crecimiento ininterrumpido de pro-
ducción de valores y/o plusvalores (crecimiento 
sostenible) sino que tendría que ser orientada a 
la satisfacción de necesidades sociales, biológi-
co-culturales del hombre en sociedad (desarro-
llo sustentable).

La Dra. Teresa Margarita Ortiz Lozano del IPN, en 
su artículo Retos para la inserción de la dimen-
sión ambiental en la carrera de Ingeniería Civil de 
la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura 
(ESIA) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) ela-
bora una investigación de tipo cualitativa, en la 
que el marco metodológico se articula en torno 
a la teoría de las Representaciones Sociales, cuyo 
propósito fue analizar la representación social 
de la problemática ambiental en los profesores 
de ésta escuela, para generar una propuesta de 
educación ambiental, donde ellos, por medio de 
su activad académica, incidan en los procesos de 
formación de los Ingenieros Civiles que configu-
ran su perfil de egreso.

El artículo Infravaloración de los parques intraur-
banos en el contexto normativo de la Ciudad 
de México de los investigadores Dra. Yasmín de 
las Nieves Téllez Montes, Dr. Roque Juan Ca-
rrasco Aquino y Dr. Jaime Castro Campos del 
Centro Interdisciplinario de Investigaciones y 
Estudios sobre Medio Ambiente y Desarrollo. 
(CIIEMAD-IPN) analiza la necesidad de contar 
con espacios verdes de uso público que sean 
adecuadamente valorados. Se realizó una revi-
sión bibliográfica de la normatividad vigente 
aplicable a parques urbanos de la Ciudad de 
México (CDMX) y se consultaron publicaciones 
oficiales del gobierno de la Ciudad, entre otras 
actividades; el material fue seleccionado bajo 
dos criterios: mediante consulta pública por me-
dio de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(INAI) y la valoración de la legislación. Con esta 
investigación se pretende impulsar el desarrollo 
equitativo del paisaje urbano para mejorar la ca-
lidad de vida en la urbe.

Building Information Modeling (BIM) en la ges-
tión del mantenimiento hospitalario es un artícu-
lo de la Ing. Rosa María Matarrita Chaves e Ing. 
Gera María Gómez Gómez del Núcleo Eléctrico, 
Instituto Nacional de Aprendizaje, Costa Rica, 
cuyo propósito fue dar a conocer los beneficios 
de la metodología de Modelado de Información 
de la Construcción (BIM) tanto para proyectos 
hospitalarios nuevos como para edificaciones 
existentes, orientado a la gestión del mante-
nimiento de estas edificaciones en Costa Rica, 
para ofrecer una herramienta que optimice el 
presupuesto destinado para este fin, con una 
guía introductoria en esta metodología de tra-
bajo para la gestión de la información de obras a 
lo largo de todas las etapas de su ciclo de vida. 

Dra. Aurora Minna Poó Rubio 





Manejo de bases de datos para proyectos de infraestructura vial 
con SIG. Aplicación Fideicomiso Ruta Uno. 

Ing. Ingrid Carballo Valverde 
Fideicomiso Ruta Uno, Costa Rica

icarballo@bancobcr.com
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Resumen

Para la activación económica de los países la-
tinoamericanos es fundamental el desarrollo e 
implementación de proyectos en infraestructura 
vial ya que con llevan la visión de potenciar activi-
dades económicas para el inversionista nacional y 
extranjero; todos aquellos elementos que colabo-
ren a gestar una atmósfera idónea en la provisión 
de servicios públicos e infraestructura ayudarán a 
la captación de capital y sus utilidades.

En Costa Rica hemos sufrido el atraso en el desa-
rrollo de la infraestructura vial y las diferentes aris-
tas que nos han conducido a este hecho impactan 
la calidad de vida de los usuarios. Los impactos 
causados por los proyectos de infraestructura vial 
son múltiples, en este análisis se tomarán en cuen-
ta el impacto social a nivel territorial en el tema de 
expropiaciones y reasentamientos.

En la actualidad uno de los proyectos carreteros 
que viene a colaborar con la reactivación econó-
mica nacional es el del Corredor Vial San José- 
San Ramón y sus Radiales, el cual está siendo 
desarrollado mediante la figura de Fideicomiso, 
el cual fue creado con la Ley 9292; el Fideicomi-
so Ruta Uno para la consecución del proyecto y 
su debida planificación responsable se ha dado 
a la tarea de dejar atrás el manejo de las bases 
de datos de diferentes naturalezas disgregadas 
de los elementos geográficos, es por ello que 
se ha implementado un Sistema de Información 
Geográfica (SIG) que ayuda en las labores de 
análisis para la estimación de la adquisición de 
terrenos y la recuperación del derecho vía, entre 
otras labores,  este SIG ha sido alimentado con 
información existente que ha sido almacenada 
de manera análoga o digital no tabulada  y la 
parte gráfica viene de archivos de programas de 
diseño de infraestructura.

Palabras clave 

Infraestructura vial, Sistemas de Información 
Geográfica.

Introducción

El desarrollo de los países a nivel latinoamerica-
no depende en un alto porcentaje de la inversión 
extranjera, para hacer a de Costa Rica un país 
atractivo a ese tipo de inversión debe llevarse a 

cabo una transformación en diferentes ámbitos, 
lo que permita que, bajo una planificación res-
ponsable, el país aumente la posibilidad del es-
tablecimiento de nuevas empresas que generen 
fuentes de empleo o bien que las plataformas 
de financiamiento existente ayuden al empren-
dedor nacional a desarrollar los proyectos que 
se plantean.

Todas las actividades económicas llevan implíci-
ta la movilidad, es por esto por lo que el desa-
rrollo de la infraestructura vial y del transporte, 
así como, su mantenimiento y operación conti-
nua permiten dar las facilidades necesarias en 
ese aspecto, adicionalmente se puede asegurar 
a los ciudadanos una mayor calidad de vida acor-
tando los tiempos de viaje en su quehacer diario.

El crecimiento de la infraestructura vial va de la 
mano con la disponibilidad de área donde se 
pueden llevar a cabo los proyectos, por lo que 
las labores de expropiaciones y reasentamientos 
son de las primeras tareas que deben llevarse a 
cabo con el fin de tener el derecho de vía dispo-
nible en el momento de la construcción. 

Las Propuestas de Acciones para la Reactivación 
Económica del actual gobierno, están resumidas 
en cuatro grandes áreas de trabajo (Presidencia 
de Costa Rica, 2018) 1, las cuales son:  

• Simplificación de Trámites

• Apoyo a las Pymes y emprendimientos

• Empleabilidad

• Inversión en infraestructura pública

El rezago de Costa Rica en el desarrollo de in-
fraestructura vial se ve reflejado a nivel internacio-
nal según el Reporte Global de Competitividad 
(Schwab, 2019) 2 que calcula el Foro Económico 
Mundial cada año, la siguiente imagen muestra un 
extracto del reporte de este año donde se puede 
apreciar que nuestro país en la evaluación de la 
infraestructura de transporte se encuentra en el 
puesto número 88  de 141 país que se evalúan.

 
1 (Presidencia de Costa Rica, 2018)
2 (Schwab, 2019)
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Al hacer un resumen y la comparación con al-
gunos países de Centroamérica estamos en el 
puesto número 88 del “Ranking”, adicionalmen-
te la nota en la calidad de la infraestructura vial 
es de las más bajas a nivel centroamericano, aun 
así, obtuvimos una nota mayor a la del 2018.

Tabla 1. The Global Competitiveness Report 2019 (Schwab, 2019)

Tabla 2. Infraestructura del Transporte

Claramente la inversión en infraestructura pública 
con proyectos viales es un compromiso que está 
tomando con toda la seriedad y responsabilidad 
el gobierno actual por medio del Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT), llevando a 
cabo de manera simultánea proyectos como:

• Construcción de la Ampliación y Rehabilita-
ción del Tramo de Carretera Cañas-Limonal, 
ubicado en la Ruta No. 1, Interamericana 
Norte 

• Mejoramiento y rehabilitación de la Ruta Na-
cional No. 160, Sección: Playa Naranjo-Paquera

• Diseño y Construcción para la rehabilitación 
y reforzamiento del Rompeolas de Puerto 
Caldera

• Construcción de los Intercambios entre la 
Intersección de las Rutas Nacionales Nos. 2 
y 236 (Taras) y la Intersección de las Rutas 
Nacionales Nos. 2 y 10 (Cartago), incluyendo 
el Mejoramiento de la Ruta Nacional No. 2, 
Sección: Taras – La Lima.

• Ruta Nacional No. 17, Sección: La Angostura
• Construcción de Ruta 35 Sección Bernard 

Soto - Sifón - Abundancia (Nueva Carretera 
a San Carlos)

• Mejoramiento y rehabilitación de Ruta Na-
cional 23 Barranca – Caldera

• Fideicomiso Corredor Vial San José - San Ra-
món y sus Radiales (Fideicomiso Ruta Uno)  

Materiales y Métodos

En 23 de febrero del año 2015 se firma la Ley 
9292 la cual permite el  Desarrollo De Obra Pú-
blica Corredor Vial San José-San Ramón y sus 
Radiales mediante Fideicomiso, esta Ley se ofi-
cializo el 14 de abril del 2015, posterior a la ofi-
cialización se abrió un proceso de contratación 
el cual permitió que una entidad Bancaria sea 
el fiduciario del Fideicomiso Corredor Vial San 
José – San Ramón y sus Radiales, la entidad con 
la cual el MOPT-CONAVI firmó el contrato de Fi-
deicomiso es el  Banco de Costa Rica, el día 15 
de diciembre del 2016 (Ruta Uno, 2019) 3.

3 Ruta Uno (2019)
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Con el desarrollo del proyecto de concesión se 
realizaron algunos estudios y anteproyectos que 
para el Fideicomiso han sido insumos valiosos de 
partida para los actuales estudios de factibilidad y 
elaboración de anteproyectos. Toda la documen-
tación suministrada por los fideicomitentes de 
manera gráfica consiste en archivos en formatos 
de dibujo asistido por computadora, documen-
tos de extensión pdf, hojas de cálculo; muchas de 
estas hojas de cálculo son depositarios de bases 
de datos que de alguna forma deberían estar re-
lacionados con los archivos gráficos.

Es así como la Unidad Administradora de Pro-
yecto (UAP) del Fideicomiso Ruta Uno, se ha 
dado a la tarea de unificar todos los datos en un 
Sistema de Información Geográfica (SIG); en este 
caso utilizamos el ArcGIS; el cual permitirá hacer 
análisis geoespaciales en las diferentes etapas 
del proyecto como lo son la etapa pre-operativa, 
operativa, ejecución y mantenimiento.

Dentro de las tantas labores que se deben de-
sarrollarse en un proyecto de tal magnitud hay 
algunas deben coordinarse de manera previa a 
ejecutar obra como lo son:

• Relocalización de Servicios Públicos

• Expropiaciones y Reasentamiento

• Elaboración de los presupuestos para estas 
labores.

Entre la información entregada al Fideicomiso 
está el Anteproyecto del Corredor Vial desarro-
llado por el concesionario, el mosaico de los pro-
cesos de expropiación planteados a lo largo del 

corredor, además de los expedientes de las ex-
propiaciones a las cuales se les dio trámite en su 
momento; está información es la base para dilu-
cidar la demarcación del derecho de vía disponi-
ble o en proceso de liberación para la ejecución 
de las diferentes obras que se deben desarrollar.

Por otra parte, lo acostumbrado en los proyec-
tos de infraestructura vial, por su naturaleza de 
diseño de obra civil es manejar los datos espa-
ciales en programas de diseño o dibujo asistido 
por computadora, y las bases de datos en hojas 
de cálculo, lo que conlleva a que la información 
gráfica esta disgregada de la información aná-
loga (bases de datos) por lo tanto a la hora de 
tener que realizar consultar, analizar datos (es-
tadísticos, económicos, etc) y diferentes tipos 
de consultas se debe realizar en documentos 
diferentes, o bien, los planos se llenan de infor-
mación escrita, por lo anterior el Fideicomiso ha 
querido cambiar esta realidad y unirse a la trans-
formación de manejo de información, tecnología 
y modelos de gestión con las bondades de los 
Sistemas de Información Geográfica  (SIG) que 
ayudaran a la administración de diferentes bases 
de datos geoespaciales.

En al análisis de la información entregada al Fi-
deicomiso se encontró que todos los diseños 
y dibujos digitales están georreferenciados en 
la proyección Lambert Norte, siguiendo la ofi-
cialización de la proyección CRTM05; el primer 
paso fue el de realizar la debida transformación 
de coordenadas utilizando las herramientas que 
proporciona el SIG.

El Fideicomiso utilizaba diversas herramientas 
que existen en la web, como por ejemplo el Sis-
tema Nacional de Información Territorial 4 (SNIT)

4  Los nodos de la Infraestructura de Datos Es-
paciales de Costa Rica (IDECORI) corresponden a en-
tidades públicas o privadas que proveen uno o varios 
servicios de información georreferenciada interopera-
bles de cubrimiento nacional, regional o local, que son 
accesibles a través de Internet con un mínimo de proto-
colos y especificaciones normalizadas. 
En esta sección se muestran los servicios de mapas 
estándar de OGC (Open Geospatial Consortium) los 
cuales promueven el desarrollo y uso de técnicas y es-
tándares de sistemas abiertos en el campo de la infor-
mación geográfica que se publican desde el Instituto 
Geográfico Nacional, así como por otras entidades.

Figura 1. Listado de Expropiaciones
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del Registro Nacional que en unión con otras 
instituciones brindan datos geoespaciales como 
capas WMS 5 que nos permiten consultarlas en 
modo “online” o local, adicionalmente el Siste-
ma de Información Catastral-SIRI al que los pro-
fesionales del Colegio de Ingenieros Topógrafos 
(CIT) de la UAP tienen acceso; con el fin de con-
tar con una visión de las afectaciones a nivel in-
mobiliario en cuanto al perjuicio de propietarios, 
poseedores o bien hasta de sus habitantes; ya 
sea en su condición de inquilinos o habitantes 
ilegales; el tener la ubicación georreferenciada 
de los inmuebles es vital para el desarrollo de 
los proyectos de infraestructura vial, es por esto 
que la UAP ha  realizado la coordinación a tiem-
po y de manera eficiente con las Municipalida-
des, que para los efectos de mapas catastrales 
ponen a la disposición del Fideicomiso al ser un 
proyecto país, sus mosaicos catastrales. 

Es así como se conformó el mosaico catastral de 
los inmuebles colindantes al derecho de vía, la 
UAP se ha dado a la tarea de realizar los estudios 
registrales y catastrales (conciliación catastral) 
pertinentes para conformar o actualizar las bases 
de datos proporcionadas con los archivos de SIG 
entregados por los diferentes municipios.

Cuando se habla de bases de datos se hace re-
ferencia a toda aquella información que se alma-
cena de manera ordenada y estandarizada acerca 
de un tema en particular, en el caso de mosaico 
catastral para este Proyecto, la base de datos que 
se conformó tiene algunos de los siguientes datos:

• Nombre del Propietario o Poseedor

• Número de cédula o identificación

• Número de Finca

• Número del plano de Catastro

• Área del inmueble según Registro

• Área del inmueble según Catastro

• Coordenada Norte del centroide

• Coordenada Este del centroide

• Imagen del Plano

En el contexto de la toma de datos para censos, 
expedientes de expropiación, levantamiento de 
fichas de información social, trámites a nivel ban-
cario, por ejemplo, algunos de los datos ante-
riormente citados coincidirán, y uno de ellos será 
la llave de relación entre las bases de datos que 
permitan realizar consultas y análisis de datos 
geoespaciales correlacionados.

Por ejemplo, el Anteproyecto del Corredor Vial 
en el tramo I, Sábana-Intercambio de Circunva-
lación consideraba tres carriles por sentido. Para 
realizar el análisis de la posibilidad de hacer en el 
tramo mencionado a cuatro carriles se realizó la 
proyección del área de la sección típica a utilizar 
mediante un “buffer” cuya línea de centro es la 
del anteproyecto de concesión y mediante la he-
rramienta de Análisis Espacial su obtuvo el área 
de afectación de cada inmueble interceptado por 
el “buffer” lo que nos permitió hacer el análisis de 

La información está disponible en el visor y los geo-
servicios tanto en la proyección CRTM05 (EPSG:5367) 
como en la proyección WGS84 (EPSG:4326).
El SNIT cuenta con dos tipos de servicios los WMS y 
los WFS, en donde el primero es un servicio de mapas 
en web de tipo ráster, el cual puede ser visualizado y 
consultado, mientras que el segundo es un servicio de 
fenómenos en web de tipo vectorial, el cual se puede 
visualizar, consultar y descargar. Ambos realizando la 
conexión desde un Sistema de Información Geográfico.
Para facilitar y mejorar el uso de los geoservicios que 
ofrece el Instituto Geográfico Nacional a través del 
geoportal del Sistema Nacional de Información Territo-
rial se ha definido un aprupamiento de los geoservicios 
según formato de origen y nivel de detalle.

  5 Un servicio web de mapas o Web Map Service 
(WMS) es un protocolo estándar definido por el OGC 
que sirve imágenes de mapas a partir de información 
geográfica. Una solicitud de WMS define la capa geo-
gráfica y el área de interés a procesar. 

Figura 2. Sección del Mosaico Catastral de la Ruta Uno
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costos de las nuevas expropiaciones, todo esto 
gracias a que previamente se maneja una geo-
database con los valores por metro cuadrado del 
Órgano de Normalización Técnica (ONT).

Adicionalmente en el mismo tema de las expro-
piación, el uso de bases de datos geoespacia-
les le ha permito al Fideicomiso realizar análisis 
geoestadísticos de la fluctuación entre los valores 
del metro cuadrado establecidos por la adminis-
tración para el pago de la expropiación (avaluó 
administrativo), la pretensión del expropiado y el 
pago realizado (justiprecio), gracias a esos valo-
res obtenidos de los avalúos administrativos de 
los expediente de expropiación existentes pro-
venientes del Departamento de Bienes Inmue-
bles (DABI), se pudo conformar la base de datos 
de los distintos valores mencionados. El mosaico 
de los planos de expropiación que fueron entre-
gados al Fideicomiso era simplemente era una 
serie de polígonos georeferenciados en un sof-
tware de dibujo asistido por computadora, ahora 
es una capa de polígonos con atributos asocia-
dos a una base de datos que ha permito reali-
zar mapas de isovalores para el desarrollo de las 
Obras Impostergables (OBIS), y de esa manera 
se han realizado las estimaciones y simulaciones 
de las propiedades a afectar con los diferentes 
escenarios de secciones típicas planteadas para 
saber la magnitud de la inversión económica que 
debe hacerse en expropiaciones.

En el caso de los reasentamientos (reubicación 
involuntaria de personas), para el desarrollo de 
las OBIS a principios del año 2019, el equipo so-
cioambiental del Fideicomiso Ruta Uno, levan-
tó una línea base para conocer el detalle de las 
afectaciones prediales en las zonas de ejecución 
de las OBIS, generando así una base de datos 
georreferenciada con la información social de las 
familias afectadas por las obras a ejecutar.

La línea base es aquella delimitación de las per-
sonas afectadas y de la temporalidad de ocu-
pación de las inmuebles, más allá de ella no se 
aceptan afectaciones adicionales, esto con el fin 
de evitar nuevas invasiones y resguardar los re-
cursos con fines asignados.

Esta base de datos socioeconómica permite 
realizar los análisis para ubicar las característi-
cas específicas en el espacio de ejecución del 
proyecto con múltiples variables, por ejemplo, 

ubicar a las familias que con índice de pobreza 
especifico (Instituto Nacional de Estadistica y 
Censos, 2019)  6 y adicionalmente si en el lugar 
hay menores de edad.

Haciendo conexión con bases de datos de ins-
tituciones como el MEP, IMAS, SINIRUBE, CCSS 
se pueden realizar búsquedas geoespaciales de 
las condicionantes necesarias en el entorno para 
la zona de reubicación de las familias a reasentar.

En el caso de la Ruta Uno, se lleva un registro 
de los mojones establecidos en fichas técnicas y 
el archivo de esas fichas técnicas esta como un 
atributo desplegable por hipervínculo en la base 
de datos que se lleva de estos puntos.

Para el manejo de la información de cada uno de 
los elementos que son parte de un proyecto de 
infraestructura vial se manejan múltiples bases 
de datos georreferenciadas representadas por 
líneas, puntos o polígonos que contribuyen en 
los diversos análisis para la toma de decisiones y 
consecución de tareas programadas, por lo cual 
lo mencionado anteriormente es una peque-
ña porción de las bases de datos que utiliza el 
primer Fideicomiso de Obra Pública de Infraes-
tructura Vial, Fideicomiso Corredor Vial San José 
– San Ramón.

Resultados y Discusión

No se puede perder de vista que los proyectos 
de Infraestructura Vial a parte del diseño y la 
obra civil deben manejar información masiva de 
las diferentes actividades a desarrollar, o en de-
sarrollo, es por esto que las bases de datos au-
nadas a las características gráficas en un mismo 
ambiente contribuyen a la producción de mapas 
como resultado de un análisis geoespacial, a la 
planificación y control de las diferentes activi-
dades que están inmersas en proyectos de esta 
magnitud.

 6 (Instituto Nacional de Estadistica y Censos, 2019)
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Trabajos Futuros

Se llevará el SIG del proyecto del corredor vial 
San José – San Ramón en la etapa preoperati-
va, operativa y de mantenimiento, con el fin de 
llevar un histórico de la transformación de la in-
formación espacial y análoga en los diferentes 
periodos del desarrollo del Fideicomiso.
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Resumen

La finalidad de esta investigación consiste en 
crear una aplicación móvil notificadora que 
controle el tiempo de llenado de la tubería por 
medio de un sensor ultrasónico y que notifique 
cuando esta se encuentra en su mayor capaci-
dad, con el propósito de que el usuario pueda 
tener un monitoreo del alcantarillado pluvial. 

Para lograr lo anterior, primeramente, se realizó 
entrevistas a profesionales en el ámbito de inge-
niería civil que tuvieran amplia experiencia en el 
campo hidráulico y conocimiento en el tema de 
sistemas de prevención a nivel país, con el fin de 
obtener diferentes criterios técnicos. 

Basado en las entrevistas, con investigación bi-
bliográfica y consulta a la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención de Emer-
gencias (CNE), a nivel general de los Gobierno 
Locales, se concluye que los mismos no cuentan 
con un sistema de prevención tecnológico que 
monitoree los niveles de flujo del alcantarillado 
pluvial, por lo que la aplicación servirá como una 
posible solución para innovar el sistema de ges-
tión preventiva de riesgo que existe actualmente 
en el país.

Seguidamente, en el laboratorio de hidráulica de 
la Universidad Fidélitas, se realizaron varias prue-
bas para que el sistema fuera preciso y comple-
to. En dichas pruebas se obtuvieron resultados 
que demostraron que el sistema de prevención 
de inundaciones puede brindar un monitoreo 
adecuado a cada una de las estructuras de al-
cantarillado pluvial y además, la cual le facilita a 
los usuarios conocer anticipadamente el tiempo 
faltante para que la tubería esté en su total ca-
pacidad. 

Debido a los resultados obtenidos, el estudio 
concluye que el prototipo y la aplicación son efi-
cientes para su utilidad si se realiza a gran escala. 

Palabras claves

Prototipo, aplicación, alcantarilla, inundaciones, 
alcantarillado pluvial, dispositivo móvil, sensor 
ultrasónico, tubería, caudal.

Introducción

Costa Rica como estrategia país en prevención 
del riesgo, lo que ha venido desarrollando son 
sistemas organizativos y de desarrollo de capa-
cidades en los ciudadanos de comunidades que 
se ven afectadas por eventos hidrometeorológi-
cos, por lo que las instituciones responsables no 
han gestionado recursos para la promoción de 
una herramienta tecnológica que alerte anticipa-
damente las capacidades de los sistemas pluvia-
les, así como los índices y datos estadísticos de 
los volúmenes de estos.

De esta manera, actualmente la falta de infor-
mación detallada en los planos de las redes de 
drenaje del alcantarillado pluvial ha generado 
desconocimiento sobre el panorama real en esta 
materia, por lo que la aplicación móvil que se 
propone es una alternativa innovadora de alerta 
que servirá para brindarle al usuario los niveles 
de llenado en la tubería por medio de un sensor 
ultrasónico que envía ondas sónicas cada cinco 
minutos (detectando la distancia faltante), con el 
objetivo de enviar una notificación cuando la tu-
bería este casi en su total capacidad. 

Por lo tanto, este prototipo servirá como una 
propuesta innovadora de alerta de gran utilidad 
para los actuales planes de mantenimiento de 
las entidades encargadas. Su realización permi-
tirá obtener estados reales de la estructura y un 
mayor control de los llenados en el alcantarillado 
pluvial. Además, le permitirá al usuario conocer 
cuáles son las alcantarillas más críticas y así rea-
lizar un diagnóstico profundo para poder mini-
mizar los gastos por mantenimiento y cambio de 
estructuras.

Objetivo General

Realizar una aplicación móvil notificadora de 
alerta sobre los niveles de flujo en los pasos de 
alcantarillado pluvial.  

Objetivos Específicos

• Investigar e identificar las variables hidráuli-
cas que se deben de considerar en el siste-
ma propuesto para definir los niveles de flujo 
favorables y los críticos. 

• Identificar la plataforma tecnológica que me 
permita generar el prototipo.
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• Desarrollar una programación ideal en el ser-
vidor para poder crear el sistema más viable.

• Diferenciar las funciones que puede realizar 
la aplicación como facilitación, innovación y 
costo/beneficio. 

• Validar la aplicación por medio de una prueba 
en laboratorio. 

Diagnóstico del Problema

1. Gestión del Riesgo en Costa Rica

Costa Rica en el año 2015, adopta el Marco de 
Sendai de las Naciones Unidas, para la reducción 
de riesgos de desastres 2015-2030, este marco 
es un instrumento del Marco de Acción de Hyo-
go 2005-2015, que están basado principalmen-
te en aumentar la resiliencia de las naciones y 
las comunidades ante los desastres. Por lo que 
estos Programas siguen dando continuidad a 
generar capacidades de un modelo de organiza-
ción en las comunidades o sociedad que se ven 
afectadas ante amenazas.

Consideran expertos en el tema, que el país ha 
sido omiso en contemplar el riesgo como una 
variable permanente dentro del proceso de 
desarrollo, por lo que la Administración Solís 
Rivera, establece en el Plan Nacional de Desa-
rrollo 2015-2018 “Alberto Cañas Escalante”, en 
el sector Ambiente, Energía, Mares y Ordena-
miento Territorial, como objetivo: “Fomentar las 
acciones frente al cambio climático global, me-
diante la participación ciudadana, el cambio tec-
nológico, procesos de innovación, investigación 
y conocimiento para garantizar el bienestar, la 
seguridad humana y la competitividad del país” 
(MIDEPLAN, 2015).

Asimismo, “el Sistema Nacional de Gestión del 
Riesgo (SNGR) se constituye con base en el 
mandato del Artículo N°6 de la Ley Nacional de 
Emergencias y Prevención de Riesgos, entendi-
do como un modelo de gestión (organización) 
por medio del cual la Comisión ejerce la rectoría 
y la conducción de la Política Nacional de Ges-
tión del Riesgo. El SNGR permite organizar y ar-
ticular de forma integral, armónica y coordinada 
las relaciones, los programas y recursos de las 
instituciones del Estado, el Sector Privado y la 
Sociedad Civil organizada” (CNE, 2017).

Dado lo anterior, “la falta de una cuantificación 
sistematizada de los desastres en el nivel guber-
namental se fundamenta en la ausencia de ins-
trumentos, mecanismos de trabajo y métodos 
de registro común entre los diferentes sectores. 
Ante tal vacío, la CNE pretende contar en un cor-
to plazo con herramientas para unificar los cri-
terios de evaluación post desastre y así Gestión 
del Riesgo Undécimo Informe sobre el Estado 
de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 
11 desarrollar parámetros estandarizados secto-
rialmente que permitan calcular los daños eco-
nómicos de las emergencias. El gran desafío que 
quedaría pendiente con esta propuesta es cómo 
se le da seguimiento a aquellos medianos y pe-
queños eventos, más cotidianos y menos extre-
mos, que también representan pérdidas para la 
estructura productiva y social” (Brenes y Bonilla, 
2005).

Por lo que actualmente, el desarrollo de la es-
trategia de prevención nacional y local está más 
orientada al desarrollo de sistemas de organiza-
ción, desarrollo de capacidades y el desarrollo 
de una cultura de prevención en los ciudada-
nos orientados a  reducir la vulnerabilidad ante 
desastres, proteger la vida y los bienes y pro-
piciar un desarrollo seguro y solidario, y no en 
la generación de herramientas tecnológicas de 
monitoreo que  procesen datos, estadísticas y 
diagnósticos del manejo de la información de la 
capacidad máxima de los sistemas pluviales ante 
amenazas de eventos hidrometeorológicos. 

A pesar de que no se cuente con una herramien-
ta tecnológica de monitoreo de la capacidad de 
los sistemas pluviales, la CNE ha realizado es-
fuerzos con una coordinación interinstitucional, 
para prevenir a las poblaciones en riesgo con 
instrumentos como pluviómetros y sensores, re-
des de vigilancia, detectores de flujo de lodo y 
avalanchas, redes de sismología, redes de hidro-
meteorológicas, extenso metros, piezómetros 
e inclino metros para deslizamientos, sistemas 
de alarma de comunicación y sistema de deten-
ción de incendios, cada institución participa de 
acuerdo a su rectoría.

2. Gestión del Riesgo en los Gobiernos Locales

En el caso de las Municipalidades, estas coordi-
nan estrechamente con la CNE, por medio de los 
Comités Regionales, Municipales y Comunales de 
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Emergencia los cuales son las instancias perma-
nentes de coordinación en los niveles regional, 
municipal y comunal, esta gestión está orientada 
a la prevención, control y regulación de la gestión 
del riego y el ordenamiento territorial.

La Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), indica que más de la mitad de 
los daños generados por el impacto de las ame-
nazas naturales estudiados desde 1972, se han 
debido a una utilización inadecuada del territo-
rio, por lo que se incentiva a que los Gobiernos 
Locales, incluyan en sus Planes Reguladores la 
gestión del riesgo, pero al igual éstos solo toman 
medidas preventivas o de recuperación después 
de que los afecta un evento hidrometeorológico.

Según la CNE, entre los años 2008 al 2014, el 
43% de los eventos dañinos registrados fue por 
inundaciones, lluvias y tempestad en diferen-
tes distritos del país, por lo que al ocurrir estos 
eventos se evidencian las vulnerabilidades frente 
a las precipitaciones, los cuales generan efectos 
negativos a los sectores vivienda, de energía y 
comunicaciones y de infraestructura vial.

Un caso como ejemplo es el cantón de Currida-
bat, el mismo cuenta con una red fluvial bien de-
finida como lo son los ríos María Aguilar, Tirribí, 
Ocloro, Puruses y Chagüite, los cuales presentan 
amenazas a la hora de eventos hidrometeoroló-
gico, a causa de la ocupación de las planicies de 
los ríos y el desarrollo urbano sin planificación, así 
como el lanzado de desechos sólidos a los cauces 
de los mismos, redundando lo anterior en la re-
ducción de la capacidad de la sección hidráulica.

Con base en el escenario anterior y los even-
tos de inundaciones que ha sufrido el cantón, 
se consulta al Ing. Huberth Méndez Hernández, 
Gerente Territorial de la Municipalidad de Cu-
rridabat, si la misma contaba con un sistema de 
prevención de inundaciones para el alcantarilla-
do pluvial que monitoree los niveles de flujo, 
obteniendo una respuesta negativa. Lo que hay 
conformado a nivel local son brigadas de vigi-
lancia que alertan a la población en épocas de 
lluvia y un seguimiento y control sobre el uso 
del suelo establecido en el Plan Regulador.

Por lo anterior, con investigación bibliográfica 
y consulta a la CNE, a nivel general de los Go-
biernos Locales, los mismos no cuentan con un 

sistema de prevención tecnológico que monito-
ree los niveles de flujo del alcantarillado pluvial.

Materiales y Métodos

1. Búsqueda de información 

Primeramente, se realizaron entrevistas a profe-
sionales en ingeniería civil que tuvieran amplia 
experiencia en el campo hidráulico, con el fin de 
conocer los casos reales que se dan en sitio y así 
obtener diferentes criterios técnicos para poder 
crear una aplicación ideal para el ámbito ingenieril.

Por su conocimiento en el área hidráulica, las 
personas entrevistadas ayudaron a crear una 
idea más amplia de la realidad constructiva del 
alcantarillado pluvial actualmente en el país, so-
bre la colocación ideal de los sensores a lo largo 
de la tubería, así como cuáles son las principales 
causas que provocan que el alcantarillado colap-
se y que consecuencias provoca en el enfoque 
económico/social.

2. Creación del prototipo y simulación de 
alcantarilla 

Seguidamente se continuó con la creación del 
prototipo el cual se utilizó una protoboard para 
hacer todas las diferentes conexiones, con sus 
respectivos cables, entre el sensor ultrasónico 
HC-SR04, el Huzzah ESP8266 (permite conec-
tarse a una red WI-FI y realizar conexiones IP) y 
la fuente de energía; con el fin de monitorear el 
detalle de lo que está leyendo el sensor. Finali-
zado lo anterior, se inicia con la programación en 
Arduino y Android Studio. 

Ya creado el prototipo del sistema de prevención 
de inundaciones se procede con la realización 
de la simulación de una alcantarilla en donde: 
se realiza el diseño para crear una caja acrílica 
de 35x35x35cm con un agujero de 6 pulgadas 
de diámetro, se pega la tubería de PVC a la caja 
de acrílico y con el equipo del laboratorio de 
hidráulica, se enciende el canal y se escoge un 
caudal con el hidrómetro para hacer correr el flu-
jo en la alcantarilla.

Por último, se coloca el sensor en la corona de la 
tubería sobre su eje vertical junto con los demás 
instrumentos del prototipo, para comenzar a rea-
lizar pruebas de monitoreo.  
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3. Aplicación para dispositivo móvil App 
Tuberías 

Dicha propuesta consiste en la creación de un 
sistema de prevención de inundaciones en siste-
mas de alcantarillado pluvial, por medio de una 
aplicación móvil notificadora. Esta aplicación lla-
mada App Tuberías, está compuesta por 3 sec-
ciones las cuales llevan los siguientes nombres: 
registro funcionario, registro tubería y tuberías 
críticas.

En la sección de Registro Funcionario se insertan 
los datos personales del usuario encargado de 
la tubería (Nombre, primer apellido y segundo 
apellido) y su correo electrónico para recibir se-
manalmente los datos de la tabla de monitoreo, 
esto con el objetivo de que el usuario pueda 
tener un diagnóstico sobre el comportamiento 
de los niveles de flujo de las alcantarillas que se 
están monitoreando.

Posteriormente, se encuentra la sección Regis-
tro Tubería, la cual es la más importante ya que 
es donde se insertan los datos de entrada, los 
cuales son valores que deben de ser tomados 
en sitio por el encargado de las tuberías de cada 
zona. En esta sección se podrá guardar todas las 
tuberías críticas que el usuario vaya a monitorear 
y consultar los datos de estas cada vez que lo 
requiera, con solo insertar el nombre.

Figura 1. Logo de la aplicación del Sistema Preventivo de Inundaciones 
(SPI App)/ Secciones de la aplicación App Tuberías/ Secciones de la apli-
cación App Tuberías/ Sección registro de tubería de la aplicación App 

Tuberías/ Sección registro funcionario de la aplicación App Tuberías. 

La sección de Tuberías Críticas es donde se 
muestra el tiempo faltante para que una tubería 
logre llegar a su total capacidad. En esta se ve-
rán mostradas todas las tuberías que el usuario 
insertó en la aplicación con su respectivo códi-
go, y/D y tiempo de llenado.

Por último, está la notificación, la cual es el men-
saje que se ve mostrado en el dispositivo móvil 
y hace que este vibre para alertar al encargado, 
además envía un correo electrónico notificando 
cual es la alcantarilla crítica y su estado actual. 

4. App tuberías junto con el sensor ultrasónico

Esta aplicación funciona junto con un sensor ul-
trasónico, el cual es el encargado de medir la 
distancia desde el punto más alto del canal has-
ta la superficie libre del agua. Este sensor juntos 
con otros instrumentos de Arduino monitorea la 
altura, recolecta la información y procesa los da-
tos para enviar una alerta cada vez que el tiempo 
de llenado sea igual o menor al tiempo de alerta 
definido por el usuario.

Para poder hacer que el sistema de prevención 
se ejecute de la manera correcta, se deberá de 
instalar en los puntos más críticos los sensores 
ultrasónicos, los cuales deberán ir colocados ver-
ticalmente en la parte superior de las tuberías. 
Cuando los sensores estén instalados, el usuario 
a cargo deberá de insertar los datos de entrada 
de cada una de ellas en la aplicación para que 
inicie el monitoreo de los niveles de flujo de cada 
alcantarilla.

Las lecturas realizadas por el sensor, se pueden 
ver directamente desde la computadora, esto si 
la persona encargada quiere tener un monitoreo 
diario sobre sus alcantarillas, si no, esta deberá 
esperarse semanalmente a recibir el correo elec-
trónico.

Por lo tanto, App Tuberías vendría a ser una gran 
solución como sistema innovador, el cual ayuda-
rá a las instituciones encargadas a contar con un 
sistema de prevención tecnológico que monito-
ree los niveles de flujo del alcantarillado pluvial 
y además ayude a disminuir los gastos económi-
cos que actualmente invierte el país por daños, 
esto si se le da el uso correcto a la aplicación.
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Resultados y Discusión

1. Análisis de resultados obtenidos en laboratorio 

1.1 Pruebas de ascenso del flujo 

Con respecto a las pruebas realizadas en el labo-
ratorio de hidráulica de la Universidad Fidélitas 
se obtuvo los siguientes resultados: 

1.1.1 Datos de entrada 

Para las pruebas de ascenso del flujo se realiza-
ron tres sondeos en el laboratorio, en las cuales 
se utilizó una tubería de PVC de 70 centímetros 
de longitud, con un diámetro interno de 29.5 
centímetros, un y/D de 0.80 y una elevación de 
entrada como dato variable para cada prueba.  
Estos valores se insertaron en la aplicación en 
la sección llamada registro de tubería (en esta 
ocasión solo se hará mención de la prueba III).

• Prueba III 

Tabla 1. Datos de Entrada

Tabla 2. Datos obtenidos de tabla de relación entre tirante y diámetro 
de conducto

1.2 Datos que se generan

Después de haber insertado los datos de entra-
da, el sistema seleccionó de la base de datos la 
rugosidad de la tubería (“n” de Manning), la cual 
para las dos pruebas se utilizó 0.010 ya que el 
material de la tubería es de PVC. En seguida, la 
aplicación procedió a calcular la pendiente de la 
tubería y se obtuvieron los siguientes resultados:

Después de haber obtenido la pendiente la apli-
cación procedió, con un y/D=0.80, a calcular los 
valores de radio hidráulico (R), perímetro mojado 
(Pm) y área hidráulica (Ah). Para realizar esta fun-
ción el sistema busco primeramente los valores 
en la tabla de relación y/D del conducto, de la 
cual se obtuvieron los siguientes valores para las 
dos pruebas.

Teniendo ya los datos de la tabla, la aplicación 
ejecutó el despeje de las siguientes fórmulas 
para obtener el R, Pm y Ah.

R=0,3042*0,295=0,0897 m

Pm=2,2143*0,295=0,6532 m

Ah=0,6736*0,295^2=0,0586 m2

Tomando en cuenta los datos anteriores, se calculó 
el caudal real y la velocidad del agua en la tubería. 

• Prueba III
Caudal y velocidad del flujo con una pendiente 
de 0,10.

Los valores obtenidos anteriormente se verifica-
ron con el software Hcanales, en donde satisfac-
toriamente se obtuvieron los mismos resultados.

1.3 Tabla de datos de monitoreo

Después de haberse calculado el caudal y la velo-
cidad del agua, se inició con el monitoreo de los 
niveles de flujo por medio del sensor ultrasónico, 
en donde en cada prueba se obstruyó la salida de 
la tubería y se obtuvieron los resultados del tirante, 
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y/D instantáneo, caudal instantáneo, velocidad de 
ascenso y tiempo de llenado.

• Prueba III

En la Prueba III se monitorean los niveles de flu-
jo a cada minuto. En este se valoró lo que es el 
sistema de alarma de la aplicación, en donde se 
verificó que la aplicación notificara cuando el 
tiempo ya era igual o menor a los 10 minutos, 
esto con el fin de poder terminar de darle validez 
a la aplicación con respecto a lo que es el flujo 
en ascenso. 

Para ello, se utilizó un caudal de 1400 l/h y se 
obstruyó la salida de la tubería para que el nivel 
de flujo fuera aumentando hasta lograr llegar a 
su altura de alarma. En este caso por ser una tu-
bería de poca longitud el llenado del conducto 
se logró en muy corto tiempo, por lo que desde 
su segunda leída el sistema envió la alerta (ver 
resultados en Figura 2). 

Figura 2. Reporte de Prueba III

Figura 4. Prueba III –  Datos de monitoreo en la aplicación móvil/ Notifi-
cación de alerta por aumento de flujo 

Figura 3. Prueba III – Resultado reales mostrados en el servidor en el 
momento del monitoreo

Posteriormente, se procedió a corroborar que el 
tiempo de llenado indicado por la aplicación con-
cordara con el tiempo real, por lo que desde la 
segunda alerta se comenzó a tomar el tiempo y se 
pudo comprobar que los datos que enviaba la apli-
cación eran válidos con respecto al tiempo real.

Por lo tanto, para esta segunda prueba se deter-
minó que los datos que le daban mayor validez a 
la aplicación con respecto al flujo en ascenso son 
el tiempo de llenado y la velocidad de ascenso 

los cuales dieron los resultados que se deseaban 
obtener. Además, el cambio realizado en el tiem-
po entre cada lectura permitió una mejor opti-
mización, ya que no se generaron falsas alarmas 
por el movimiento del agua. 

1.4 Recomendaciones 

• Se recomienda colar el sensor en el punto más 
viable de la tubería para poder tener un mejor 
monitoreo, ya que dependiendo del diseño 
de la tubería influencian los tipos de flujo. 

• Se deberá de colocar el sensor en la corona 
de la tubería sobre su eje vertical para que la 
lectura de datos sea exacta y precisa. 

• Es importante antes de realizar la instalación 
de los instrumentos, establecer a las tuberías 
que se van monitorear un código que quede 
registrado en algún documento o plano, ya 
que, a lo hora de guardar los datos en la sec-
ción de registro de tubería, el dispositivo móvil 
mostrara en la aplicación todas aquellas tube-
rías registradas, por lo que si se les pone el 
mismo código a todas va a generar confusión. 

• Realizar un estudio integral del sistema de 
alcantarillado pluvial de cada zona, para co-
locar los sensores en los puntos críticos. 

• Asegurar la limpieza de las alcantarillas pluviales 
antes de realizar la instalación del dispositivo. 

• Se deberá de crear un sistema de seguridad 
el cual proteja los sensores del vandalismo. 

• El sistema de prevención deberá de estar 
colocado cerca de una fuente de energía de 
alumbrado público, en caso de que no fuera 
así, se deberá de colocar paneles solares. 

• Implementar la aplicación móvil como siste-
ma de prevención de inundaciones en sis-
temas de alcantarillado pluvial en las zonas 
más afectadas en épocas lluviosas por inun-
daciones en Costa Rica.
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Conclusiones

I. Este proyecto desarrolla de manera exitosa, 
obteniendo los resultados esperados, un siste-
ma de prevención de inundaciones para los sis-
temas de alcantarillado pluvial, lo anterior por 
medio de una aplicación móvil notificadora que 
controla los flujos, lo cual permite cumplir con el 
objetivo principal de la investigación.

II. Se identificaron e investigaron sastifactoria-
mente durante todo el proceso constructivo de 
la aplicación las variables hidráulicas como la 
velocidad, pendiente, diámetro de la tubería, 
caudal, rugosidad de la tubería, radio hidráuli-
co, perímetro mojado y área mojada; para poder 
crear un diseño ingenieril completo que cumpla 
como sistema preventivo para alcantarillado plu-
vial.

III. Se concluye que la plataforma tecnológica 
ideal para la elaboración del prototipo es la de 
Arduino, debido a que es una de las únicas pla-
taformas que tiene un software que funciona en 
la mayoría de los sistemas operativos y además 
su licencia de código abierto permite libertad de 
acceso a ellos.

IV. Se verifico que los datos utilizados para la 
programación del servidor son viables, dado 
que los resultados obtenidos para estas pruebas 
se verificaron con el software de Hcanales.

V. Con la alternativa del sistema de prevención 
de inundaciones realizada en esta investigación, 
se puede brindar un monitoreo adecuado a cada 
una de las estructuras de alcantarillado pluvial y 
así poder facilitar a las instituciones responsables 
a poder llevar un mayor control y monitoreo por 
medio del historial de datos que será enviado 
semanalmente al correo electrónico del usuario 
inscrito.

VI. Con el sistema de alerta se les permite a los 
usuarios que utilicen la aplicación conocer anti-
cipadamente el tiempo faltante para que la tu-
bería este en su total capacidad, por lo que la 
alerta temprana les ayudara a saber en qué tiem-
po y espacio se producirá el desbordamiento del 
agua en las alcantarillas. Este sistema de alerta 
es una posible solución para innovar el sistema 
de gestión preventiva de riesgo que existe ac-
tualmente en el país.

VII. Se validó la aplicación en el laboratorio de la 
Universidad Fidélitas en donde se tuvo que rea-
lizar más de una prueba para que la aplicación 
fuera precisa y completa; se logró obtener los 
resultados esperados respecto a las variables hi-
dráulicas y el sistema de alerta.

Trabajos Futuros

La falta de una adecuada planificación urbanísti-
ca en Costa Rica, principalmente en la Gran Área 
Metropolitana, así como ausencia de controles y 
monitoreo de las aguas servidas, aguas negras, 
aguas pluviales en los ríos y quebradas, han ge-
nerado que cuando se dan condiciones climáti-
cas adversas en el país las avenidas máximas de 
los ríos y quebradas incrementen, afectando los 
activos de transportes y en especial las alcantari-
llas de la red vial nacional y cantonal.

Analizando lo anterior, como lo indica el Diario 
Oficial La Gaceta, en la publicación del día 30 de 
abril del 2014, en el Plan Regional de Ordena-
miento Territorial, no existe un contenido pano-
rámico real respecto a los trazos de la red pluvial, 
por lo que la falta de información municipal y na-
cional sobre los sistemas pluviales genera desco-
nocimiento de los mismos.
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Resumen

Este trabajo establece los principios teóricos y 
los prácticos de las técnicas de diagnóstico de 
los transformadores de potencia, así como los 
criterios de interpretación de los resultados ob-
tenidos en las pruebas de campo y de análisis 
de laboratorio, para confirmar la integridad de 
un equipo que, por su elevado valor, la criticidad 
de este activo en relación con su importancia en 
un sistema de potencia es considerado priorita-
rio para las empresas eléctricas. Tomando como 
referencia las normativas internacionales, y el 
desarrollo teórico en las diversas publicaciones 
especializadas en el tema, se define el marco de 
referencia conceptual, además de poder contar 
con más de veinte años de experiencia de cam-
po, específicamente en la labor de la ejecución 
de las pruebas a transformadores de potencia, 
así como la realización de los diagnósticos ba-
sados en resultados obtenidos a más de 300 
equipos instalados en la red interconectada 
del Instituto Costarricense de Electricidad, se 
permite documentar y definir un plan de man-
tenimiento priorizado basado en los principios 
de la confiablidad, el costo, y el desempeño. Al 
contar con una valoración del estado de las ca-
pacidades dieléctricas, las mecánicas y las tér-
micas del transformador, de manera que pueda 
ser ponderado en un árbol de decisión, y que 
permita la adecuada toma de las decisiones para 
un contexto operativo del equipo, colabora con 
las acciones de la operación y el mantenimiento, 
que a diario deben ser realizadas en las empre-
sas eléctricas para programar los ciclos de carga, 
y las indisponibilidades para los mantenimientos 
programados con antelación.

Objetivos

Establecer los principios los principios teóricos 
para el diagnóstico integral de un transformador 
de potencia, con los fundamentos de las norma-
tivas internacionales vigentes, así como el análisis 
del costo, el riesgo y la cuantificación del benefi-
cio del mantenimiento basado en la confiablidad.

Objetivo General

El análisis de la información teórica es enfoca-
do en el diagnóstico integral de los transforma-
dores de potencia. De acuerdo con los modos 
de la degradación del equipo, se analizará como 

evaluar el cumplimiento de sus funciones, por 
medio del análisis a sus mecanismos de deterioro 
térmico, mecánico y dieléctrico. La selección de 
métodos de la evaluación, por medio del análisis 
a sus mecanismos de deterioro térmico, mecáni-
co y dieléctrico, se establecerá los métodos de 
evaluación más reconocidos en la industria eléc-
trica. El establecimiento del plan del manteni-
miento en función a la importancia, la criticidad, 
y el contexto operativo se establecerá el plan de 
mantenimiento más adecuado a los equipos

Introducción

El sistema eléctrico costarricense está configura-
do con una capacidad total de transformación, 
en las 67 subestaciones eléctricas del sistema 
que lo conforman, que asciende a 11108 MVA, 
de los cuales 4757 MVA corresponden a transfor-
madores reductores, poco más de 4180 MVA en 
elevadores, 2091 MVA en autotransformadores y 
80 MVA en reactores para control de la tensión 
eléctrica. 

A pesar de todos los esfuerzos del personal in-
volucrado en el mantenimiento y la operación de 
los transformadores instalados, siempre se dan 
eventos que puedan provocar una falla, tanto 
en transformadores nuevos, como en los equi-
pos que ya tienen algunos años en servicio. En 
muchos casos las condiciones ambientales y de 
operación del propio sistema han originado el 
deterioro o los sobreesfuerzos que puedan lle-
var a provocar una falla con el tiempo. También, 
algunos problemas pueden ser ocasionados du-
rante los procesos de la manufactura, las etapas 
constructivas, hasta por los materiales utilizados 
o por las especificaciones inadecuadas; adicio-
nalmente, existe la posibilidad de causar algún 
problema interno en el equipo durante el trans-
porte, desde la fábrica hasta su sitio de instala-
ción, o después de una reubicación, así también 
el proceso de ensamblado en el sitio final del 
equipo. 

Cuando un transformador de potencia falla, las 
consecuencias económicas, las ambientales, 
de seguridad y operacionales tienen un mayor 
impacto, que cualquier otro tipo de equipo de 
subestación, tanto por los costos asociados a 
la reposición del equipo, como por las conse-
cuencias en el sistema. Es por lo tanto impor-
tante realizar periódicamente el diagnóstico de 
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las condiciones del equipo, verificando la con-
dición integral del transformador de potencia. 
Al contar con una valoración del estado de las 
capacidades dieléctricas, las mecánicas y las tér-
micas del transformador, de manera que pueda 
ser ponderado en un árbol de decisión, y que 
permita la adecuada toma de las decisiones para 
un contexto operativo del equipo, colabora con 
las acciones de la operación y el mantenimiento, 
que a diario deben ser realizadas en las empre-
sas eléctricas para programar los ciclos de carga, 
y las indisponibilidades para los mantenimientos 
programados con antelación.

La estadística de las fallas de CIGRE, publicada 
en Technical Brochure N° 642 (2015). Transfor-
mer Reliability Survey. Working Group A2.37.CI-
GRE,  señala que en una encuesta realizada, se 
reportaron las fallas de 964 transformadores de 
subestación en el periodo de tiempo compren-
dido entre el 1996 al 2010, para 51 empresas 
eléctricas ubicadas en 21 países, y de acuerdo 
a la misma, para los transformadores que ope-
ran en niveles de tensión entre 100 kV y 200 kV, 
la tasa de falla reportada es de 0,43%, y para 
los transformadores de niveles de tensión entre 
200 kV y 300 kV, la tasa de falla reportada es 
de 0,50%, y los componentes que participaron 
en la falla, en la mayoría de los casos fueron los 
devanados, el cambiador de derivaciones y los 
aisladores pasatapas capacitivos.  De la misma 
referencia de CIGRE, se toma la distribución del 
número de fallas en correspondencia a la edad 
de los equipos fallados, así como el análisis del 
modo de falla en correspondencia al nivel de 
tensión de operación. Ver Tabla 1.

Tabla 1. El análisis del modo de falla en correspondencia con el 
nivel de tensión 1

Tabla 2. El análisis de la ubicación de la falla dependiendo 
del nivel de tensión 2       

El diagnóstico integral representa un avance 
cuantitativo y cualitativo en el conocimiento del 
estado o la condición de los equipos, debido a 
superar la barrera de la relación de las fallas y los 
síntomas y dirigirnos al análisis de las fallas y las 
variables de estado de diagnóstico, las cuales 
permiten conocer el estado o la condición de los 

equipos, los sistemas o los procesos, a partir del 
control y seguimiento de las mismas. Con una me-
todología estructurada y sistemática que, a partir 
de la obtención y el procesamiento de los datos 
de las pruebas, de las variables o los parámetros 
óptimos de estado de diagnóstico, se recono-
ce en la industria el mantenimiento en basado 
en la condición, que le permite la detección y el 
conocimiento adecuado dentro los periodos de 
muestreo, la selección y el uso de la tecnología 
moderna de diagnóstico. Tomando en cuenta las 
principales causas de la falla, así como las prue-
bas de rutina que actualmente se practican en el 
campo, se define un grupo de las pruebas para 
evaluar a los transformadores en las diferentes 
subestaciones, se basa en lo que se indica en las 
normativas internacionales. Ver Tabla 2.

La clave en el diagnóstico integral de transfor-
madores de potencia es poder interpretar los 
síntomas que se evidencian, y asociarlos a la na-
turaleza de la falla, la ubicación de la misma, y el 
componente con defecto al cual se le atribuye 
la falla; para poder ser confiable en el análisis 
integral se debe conocer con detalle las carac-
terísticas de la condición de falla, y es deseable 
contar con los datos históricos de las pruebas 
como referencia desde la etapa de fabricación, 
las pruebas de aceptación, las inspecciones de 
rutina, y el seguimiento periódico, como parte 
de una guía de mantenimiento preventivo que 
permita llevar el análisis de las tendencias de los 
resultados obtenido en las diferentes pruebas 
realizadas al transformador de potencia. 

Como se destaca en casi todos los análisis previa-
mente comentados, una de las pruebas que provee 
mayor información y que permite identificar los di-
ferentes tipos de fallas, es la prueba del análisis de 
la cromatografía de los gases disueltos en el aceite 
dieléctrico, así como las pruebas generales de la 
muestra de aceite dieléctrico tomadas del equipo 
en operación, que adicionalmente a la gran canti-
dad de información que brinda para su posterior 



36

análisis, tienen la ventaja que la muestra de aceite 
dieléctrico se puede extraer con el equipo en ser-
vicio, sin tener que recurrir a una desenergización 
programada, por lo cual, podemos establecer las 
frecuencias de muestreo anuales o semestrales, de 
acuerdo a la condición y la criticidad del equipo. 
La siguiente tabla muestra el modelo de la falla 
funcional del núcleo del transformador de poten-
cia y de un devanado. Ver Tabla 3.

Tabla 3. Los modelos de falla funcional para los transformadores 
de potencia 3

El modelo básico de las fallas en la gestión de la 
vida del transformador y la evaluación de la con-
dición de este se basa en una serie de funciones 
o los parámetros clave que determinan el desem-
peño del equipo, tales como las características 
dieléctricas, y mecánica, que definen la capacidad 
de soporte del equipo ante eventos inesperados, 
y que la falla ocurre cuando la capacidad del trans-
formador de diseño con respecto a una de estas 
propiedades clave es excedida durante un evento. 
La capacidad de soporte de un transformador ante 
eventos anormales, es una condición determinada 
desde las etapas de diseño, y la misma se ve de-
terminada desde la selección de las materias pri-
mas, tales como el acero de laminación del núcleo, 
la celulosa para los aislamientos, el cobre para los 
devanado, entre otros, adicionalmente a las etapas 
críticas del proceso constructivo, como el dimen-
sionamiento, el apriete mecánico de las bobinas, 
el secado de parte activa, así como su transporte 
desde la fábrica hasta las subestaciones donde se 
instala, el proceso armado final en sitio. 

La normativa internacional ANSI IEEE C57.117, 
define las fallas, como la interrupción forzada 
de más de un día, y que requieran medidas in-
ternas para solventar la interrupción; basado en 

esta definición, la estadística de la falla en ser-
vicio y los valores de la confiabilidad pueden ser 
derivados. Se define que la condición de la falla 
es cuando un transformador de potencia ya no 
puede realizar las funciones especificadas, y la 
definición de la falla con interrupción forzada 
es cuando la falla de un transformador requiere 
su inmediata indisponibilidad para el sistema. 
La frecuencia de la falla es la proporción del nú-
mero de las fallas con interrupción forzada de 
una determinada población, durante un período 
de tiempo dado, al número de años de servicio, 
para todos los transformadores en ese período 
de tiempo, y el parámetro de la confiabilidad, 
se define como el tiempo medio entre las fa-
llas. Esta prueba de cromatografía es referida en 
la mayoría de las normas internacionales, tales 
como la IEEE, IEC y de la cual se va a ampliar en 
esta propuesta es la ASTM D3612. Ver Tabla 4.

Para la interpretación del análisis de la cromato-
grafía de los gases disueltos en el aceite dieléc-
trico, adicional a que el resultado medido supere 
el valor límite recomendado, y a su análisis de ten-
dencia en el tiempo de los resultados medidos; 
la literatura técnica y las normativas internaciona-
les, sugiere una serie de análisis complementa-
rios como el esquema de interpretación IEC, los 
coeficientes de Roger, las relaciones de Soldner 
y el triángulo u octágono de Duval,  entre otros 
análisis de referencia.  Sobre el análisis del acei-
te dieléctrico, se toma como referencia la nor-
ma internacional ASTM, detallando algunas de 

Tabla 4. El análisis de la cromatografía de los gases disueltos en el 
aceite dieléctrico 4      

Tabla 5. Algunas referencias de las pruebas de diagnóstico 
para el aceite dieléctrico en operación 5
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las pruebas descritas en la normativa ANSI-IEEE 
Std C57.152.2013 (IEEE Guide for diagnostic field 
testing of fluid-filled Power transformer, Regula-
tors, and Reactors). Ver Tabla 5.

Tomando como referencia esta guía de manteni-
miento de los transformadores de CIGRE, se consi-
dera tanto el mantenimiento basado en el tiempo 
y el basado en la condición, y con la integración de 
éstos se puede verificar y evaluar la condición del 
equipo, de manera que permita programar las ac-
ciones de mantenimiento necesarias para mejorar 
la condición, con el tiempo necesario para planifi-
car en un corto o un mediano plazo. 

La siguiente tabla enumera los resultados del 
Grupo de Trabajo de CIGRE, que elaboró esta 
guía de mantenimiento, y que reúne las respues-
tas de una encuesta a las diferentes empresas 
eléctricas de transmisión de electricidad, que 
participaron en este grupo de trabajo, y que 
agrupa los intervalos típicos de mantenimiento 
para transformadores de potencia. Ver Tabla 6.

Resultados y Discusión

En los resultados los factores técnicos asociados 
a la condición del transformador en un momen-
to determinado, puede ser multiplicados por los 
coeficientes de la ponderación apropiados para 
proporcionar la base para el cálculo de un índice 
de salud del equipo, que integre efectivamente 
las condiciones técnicas de cada transformador, 
así como las consideraciones económicas tales 
como el nivel de las pérdidas, el riesgo, y las con-
secuencia para la empresa de la pérdida de esta 
unidad, en razón del impacto en los clientes a los 
que sirve este elemento dentro de la subestación 
o a las posibles consecuencias al ambiente o la 
imagen de la empresa. Otro punto de vista que 
influye en la optimización del mantenimiento es 
la importancia del transformador en el sistema, 

y las posibles consecuencias de su interrupción 
imprevista o forzada por una condición de falla. 
Un transformador que sirve a muchos clientes 
o a clientes muy sensibles pueden requerir un 
nivel de mantenimiento más alto que cuando 
una unidad de respaldo está disponible en una 
emergencia. La extensión del mantenimiento a 
realizar en un transformador es proporcional al 
nivel de riesgo asociado con la unidad. Un riesgo 
cuantitativo puede calcularse mediante la siguiente 
ecuación, donde, Riesgo es el producto de la pro-
babilidad de la falla por la consecuencia de la falla.

El incremento de la probabilidad de la falla pue-
de ser relacionado con el mencionado Índice de 
Salud del activo, ISA, el cual considera los pa-
rámetros como la obsolescencia, el historial de 
servicio, la condición técnica, como los paráme-
tros para establecer un nivel de riesgo asocia-
do a la condición del equipo.  La definición del 
término de una falla funcional es un estado en el 
que el activo físico o el sistema no se encuentran 
disponible para ejercer una función específica a 
un nivel de desempeño deseado. La definición 
de la criticidad pueden tener diferentes interpre-
taciones y va a depender del objetivo que se está 
tratando de jerarquizar,  existen una gran diversi-
dad de las herramientas para la determinación de 
la criticidad, según las oportunidades y las nece-
sidades de la organización,  la metodología pro-
puesta, es una herramienta de la priorización, que 
de manera sencilla genera resultados semicuanti-
tativos, basados en la teoría del riesgo, en la cual 
se determina, el riesgo como el resultado de la 
multiplicación de la frecuencia de la ocurrencia de 
las fallas, por las consecuencias que estas produz-
can, en su impacto en la operación, en la flexibi-
lidad y en la confiabilidad del sistema, así como 
en los costos de la reposición, la reparación, y 
tomando en consideración el impacto en la se-
guridad, el ambiente y en la imagen corporativa.

El análisis de la criticidad es una metodología, 
que permite determinar las prioridades para un 
conjunto de sistemas, de equipos y de compo-
nentes, con el objeto de enfocar los esfuerzos 
del mantenimiento, en aquellos que realmente lo 
requieren, y en consecuencia, mejorar la confia-
bilidad operacional de la organización, a través 
de la focalización de los recursos, para el desa-
rrollo de los planes de mantenimiento, la priori-
zación de las órdenes de trabajo, la priorización 

Tabla 6. Los intervalos de mantenimiento para los 
transformadores de potencia 6
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de los proyectos para la inversión, las mejoras en 
infraestructura, y el diseño de las políticas, que 
se dirijan a las áreas o los sistemas más críticos.

Conclusiones

La estrategia de la gestión del mantenimiento de 
los transformadores se basa en la clasificación de 
los activos, de acuerdo a la importancia y al impac-
to de cada uno de estos equipos en el sistema, y 
de manera que se pueda establecer, para los que 
se haya determinado como los críticos, las activida-
des más asertivas con sus respectivas frecuencias 
diferenciadas del resto de los equipos. En el desa-
rrollo de este trabajo se han investigado los méto-
dos y las técnicas, para soportar las estrategias de 
mantenimiento de un sistema transformación de un 
sistema eléctrico. La metodología propuesta en-
trega el soporte, para la toma de la decisión sobre 
la evaluación y la programación de las actividades 
de mantenimiento, usando los criterios del análi-
sis de los costos, el desempeño y la confiabilidad 
del sistema. Los análisis para determinar la confia-
bilidad y la probabilidad de la falla tienen mucha 
relación con la veracidad de la información histó-
rica, de manera que, si no se dispone de los datos 
confiables, los resultados obtenidos no cumplirán 
con las características requeridas, por lo anterior, 
es vital para la toma de las decisiones, el revisar y 
aprobar, la veracidad de la información con la que 
se realizaran los análisis. Uno de los retos con el 
análisis de las frecuencias de intervención, está ba-
sado en la confiabilidad, la condición y el riesgo 
para los equipos de transmisión de electricidad, 
esto se convierte en una dificultad al momento de 
intervenir los equipos, en razón de las restricciones 
para las indisponibilidades, y para el tiempo de las 
intervenciones por el impacto que causa al sistema 
y su seguridad operativa. 

El mantenimiento basado en la condición intro-
duce una optimización en la intervención de los 
equipos, ya que algunas actividades que se rea-
lizan para el diagnóstico pueden ser sustituidas 
por actividades, que no afecten la disponibilidad 
de los activos, con las posibles consecuencias, 
que esto trae para el sistema de transmisión. El 
concepto de la criticidad y el riesgo, se vuelven 
de gran relevancia y sus valores, pueden ser 
ajustados, de acuerdo con las necesidades del 
negocio o la empresa, su aplicación cobra im-
portancia desde el punto de vista, que permite 
focalizar los recursos en los activos más críticos 

y no utilizarlo en aquellos que no tengan tanto 
impacto. Es de importancia tener una clara es-
trategia de la información de la confiabilidad, 
la estrategia debe relacionar todo el proceso 
de mantenimiento, desde la planeación, la eje-
cución y la evaluación, sino que también debe 
incluir un entendimiento, teniendo en cuenta el 
contexto operacional, de lo que constituye una 
falla potencial y una falla funcional.
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Resumen

En el quehacer profesional de las autoras se 
enfrentan de manera directa a la aplicación y 
enseñanza de la Ingeniería en Mantenimiento In-
dustrial, tareas que les obligan de manera cons-
tante a estar actualizadas ante los cambios que 
la tecnología demanda. Y el caso de la cuarta 
revolución industrial no es la excepción.

El presente documento forma parte de la vi-
vencia de ambas profesionales, así como la va-
lidación con expertos de los siguientes sectores 
económicos: educativo, comercio y servicios e 
industrial.

El objetivo general bajo el cual se desarrolló el 
presente trabajo es: identificar los elementos 
que componen la Cuarta Revolución Industrial a 
través de la validación por parte de expertos lí-
deres en los sectores: educativo, comercio y ser-
vicios e industrial para determinar los desafíos 
principales en cada uno de los mismos.

Para ello se realizó una revisión bibliográfica, en-
trevistas a responsables del sector educativo en 
el área técnica y a un ingeniero responsable del 
traslado de una planta de producción de Europa 
a Costa Rica, bajo el esquema de Industria 4.0.

Según con Marr (2018), existen cinco puntos cla-
ve a tomar en cuenta por parte de las empresas 
para optimizar los procesos son:

• Manejo de datos: Al incorporar el Internet de 
las Cosas, ya los dispositivos no solo reciben 
señales, sino también envían y deberán tener 
capacidad cognitiva para la toma de decisio-
nes.

• Optimización de la logística y cadenas de 
valor: Al existir una retro alimentación cons-
tante entre lo solicitado y entregado en cual-
quier proceso.

• Equipos de trabajo autónomos: Vehículos 
como grúas y camiones podrán conducirse 
de manera independiente.

• Robots: estos llegaran a ser físicos y virtuales 
en donde será posible realizar distintas ta-
reas prescindiendo de las personas, ya que 
tendrán aprendizaje.

Por otro lado, para las mujeres participantes si 
fue igualmente importante el tener docentes y 
compañeras, estas últimas con quienes crearon 
redes de apoyo.

Como desafío futuro, queda entonces, fortalecer 
los programas que incentiven la participación fe-
menina, aprovechando el liderazgo ejercido por 
las mujeres desde las aulas, tal como lo apuntan 
la mayoría de encuestados.

Palabras clave 

Mujer, Ingeniería, Docencia, Liderazgo.

Introducción

El vivir los inicios de la IV Revolución Industrial nos 
plantea como sociedad una serie de retos que de-
ben ser afrontados desde distintas vertientes. 

La labor del Estado debe ser replanteada, la po-
sición de los sindicatos debe mantenerse clara 
en resguardar el bienestar de los trabajadores 
sin interferir en el desarrollo económico, los em-
presarios deben comprometerse con la creación 
de una sociedad justa y equitativa para todos y 
evidentemente el sector educativo se convierte 
en un protagonista más del cambio.

La preparación de las nuevas generaciones, 
debe ejecutarse bajo el foco de la ética, ya que 
al incorporar más las máquinas a actividades co-
tidianas, el concepto de seguridad cambia.

Así mismo, la inserción de tecnologías que per-
mitan facilitar o bien mejorar la actividad huma-
na requiere de innovación, sin dejar de lado las 
distintas habilidades sociales necesarias para el 
crecimiento y mejoramiento social.

El presente documento muestra el resultado de 
la revisión de fuentes bibliográficas, así como la 
entrevista a personas que laboran en el sector 
educativo correspondiente a la formación técnica 
y superior y a un ingeniero que fue el responsable 
de trasladar una planta de producción de manu-
factura médica desde Europa a Costa Rica. La in-
formación se validó a través de la triangulación de 
los datos a partir del criterio técnico del ingeniero 
responsable del traslado de la planta, conside-
rándolo como representante del sector industrial, 
docentes de instituciones de formación técnica y 
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superior en Costa Rica, a saber, Instituto Nacional 
de Aprendizaje e Instituto Tecnológico de Costa 
Rica. Así como la información técnica encontrada 
en distintas fuentes que definen a la Industria 4.0.

Marco teórico

Considerando el modelo económico costarri-
cense en el cual el aporte del sector productivo 
proveniente de Estados Unidos y Europa es muy 
importante.

Por otro lado, realizando un análisis multidimen-
sional, en el cual se observa que la economía 
mundial se está delimitando por los esfuerzos 
de tres bloques económicos, a saber, China, Es-
tados Unidos y Rusia, bloques que poseen enfo-
que nacionalista y de auto abastecimiento.

Ante dicho panorama Jalife (2019) en la Cum-
bre del G20 en Osaka, Japón, con las probables 
cumbres al margen de Trump tanto con el man-
datario chino, Xi Jinping, como con el presidente 
ruso, Vladímir Putin, respectivamente, marcará 
los límites y/o los alcances de la ‘estabilidad es-
tratégica’ que necesariamente será tripolar o no 
lo será. 

Así mismo, en el marco de las nuevas tensiones 
geo estratégicas de estos tres bloques, surge el 
concepto de Inteligencia Artificial, la cual Jalife 
(2019) la define como la capacidad de las máqui-
nas para desempeñar tareas que normalmente 
requieren inteligencia humana, ya sea digital-
mente o con un ‘software’ inteligente detrás de 
sistemas físicos autónomos.

Lo que implica para un reto al sector educati-
vo, ya que se quiera o no, América Latina recibe 
una fuerte influencia socioeconómica por parte 
de Estados Unidos, por lo cual, inexorablemente 
tendremos repercusiones en todos los sectores 
ante el desarrollo de la inteligencia artificial.

Desarrollo

Para la elaboración del presente documento, se 
procedió a revisar fuentes bibliográficas, entre-
vistas a distintos actores del sector educativo 
costarricense enfocados en la educación técnica 
y un ingeniero responsable del traslado de una 
planta productiva de Europa a Costa Rica bajo el 
esquema de Industria 4.0 el cual por acuerdo de 

confidencialidad no se menciona el nombre de la 
empresa ni el colaborador de la misma. Solo se 
menciona que la empresa forma parte del clúster 
de industrias médicas costarricenses, sector que 
representa la mayoría de las exportaciones de 
nuestro país, tal como se refleja en el gráfico 1.

Figura 1. Sectores exportadores en Costa Rica.

Así mismo en la gráfica 2, se observa que para el I 
trimestre del 2019, este sector dominó las expor-
taciones costarricenses bajo el régimen de zonas 
francas, a la vez que presentó un crecimiento.

Figura 2. Sectores exportadores para I Trimestre del 2019

Fueron distintas las causas que motivaron a esta 
empresa a migrar su planta de Europa hasta 
Costa Rica, a continuación, se enlistan algunas:

• Desactualización de la planta.

• Políticas gubernamentales que favorecían el 
desarrollo de este tipo de industria en los años 
80, las cuales fueron quedando obsoletas con 
el comportamiento del mercado global.

• Transformación social, al abrir operaciones la 
planta gozaba con suficiente personal técni-
co para poder mantener las operaciones, sin 
embargo, las generaciones siguientes se incli-
naron más por áreas como las humanidades y 
bellas artes, dejando un vacío en el sector téc-
nico, lo cual encareció la mano de obra. Ha-
ciendo que la planta perdiera competitividad.
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A manera de ejemplo se menciona que uno de 
los problemas que se tenía con el proceso pro-
ductivo era que el condensado proveniente de 
las tuberías de aire acondicionado caía sobre las 
mesas de trabajo lo cual representaba detener la 
producción, desechar el producto, volver a certi-
ficar el área de trabajo, generar intrusión para la 
sustitución de la lámina por donde había pasado 
el condensado.

Esto representaba para la compañía tener que 
pagar de entre 4 y 5 técnicos calificados para 
que hicieran rondas y verificaran que no había 
condensado próximo a caer en las áreas de tra-
bajo. Lo cual representaba una subutilización de 
la mano de obra calificada.

La solución que se dio gracias a la automatiza-
ción fue colocar bandejas a nivel de cielo con un 
sensor de humedad, el cual envía una señal a un 
Controlador Lógico Programable el cual envía la 
señal a un sistema SCADA, informando a distin-
tos niveles jerárquicos de la anomalía para que 
se tomaran acciones al respecto antes que ocu-
rriera el derrame de condensado.

Implementar esta solución, representó una baja 
considerable en los costos de operación.

Según Orozco (2019) Realmente la Industria 4.0 
lo que busca es sostener un proceso productivo 
en donde la mano de obra es escasa o no está 
disponible. Esto debido a que no existen perso-
nas que quieran trabajar en distintas áreas, las 
tareas elementales están dejando de ser atrac-
tivas para el mercado laboral, sin embargo, el 
sector productivo sigue creciendo.

Ahora bien, algunas personas pensaran que no 
es posible que haya carencia de mano de obra, 
cuando en Costa Rica enfrentamos tasas de 
desempleo tan altas, sin embargo, para el sec-
tor de la industria médica es todo un reto iniciar 
un proceso de contratación, por ejemplo para 
un proceso de operarios, se reciben trescientas 
personas interesadas en los puestos, de estos, 
cien son descartados por asuntos varios, de los 
restantes ciento cincuenta son descartados por 
dar positivo en la prueba de consumo de drogas, 
de los cincuenta restantes veinticinco renuncia-
ron en los primeros tres meses, para finalmente 
quedar con veinticinco personas de las cuales la 
mayoría eran mujeres jefes de hogar.

Según Llorca (2019) es mentira que el trabajo va 
a desaparecer, sino que se va a transformar, no 
es cierto, que los negocios se reducirán, se di-
versificarán. La educación y la relación laboral, 
evolucionará. La capacitación, dejará de ser un 
proceso compartimental, secuencial y rígido. Los 
títulos universitarios serán secundarios y prima-
rán los certificados de habilidades concretas. 

Gracias al ejemplo se pueden inferir algunos ele-
mentos, como que la IV Revolución Industrial re-
presenta que alcanzan a muchos actores sociales, 
al sufrir una transformación del trabajo, los sin-
dicatos deberán modificar sus estructuras de la 
mano con los Estados para poder garantizar las 
condiciones adecuadas para ejecutar los trabajos.

De acuerdo con la Confederación de Comisio-
nes Obreras (2017) uno de los retos que enfren-
tan los Estados es reformular la composición de 
la administración, considerando la cohesión so-
cial y territorial y al sector productivo le corres-
ponde desarrollar el sistema en sí mismo. Esto 
con el fin de responder a la economía del cono-
cimiento, nombre dado a partir de la IV Revolu-
ción Industrial, cuya base está en la información, 
el conocimiento, la comunicación, la educación, 
innovación tecnológica, es decir en inversión en 
capital intangible conformado con las aristas de 
conocimiento, habilidades y actitudes.

Ahora bien, en Costa Rica la Presidencia de la 
República recientemente ha solicitado que nues-
tro país forme parte de la Red de Centros para 
la IV Revolución Industrial, instancia adscrita al 
Foro Económico Mundial, situación que nos en-
frenta ante distintos desafíos. En este caso ha-
blaremos del sector educativo.

La educación, indistintamente del nivel en que se 
analice requiere un cambio radical, a este cambio 
le llamaremos para el presente documento Educa-
ción 4.0. Desde siempre ésta ha basado su estruc-
tura en los requerimientos del sector productivo, 
los modelos de desarrollo adoptados por el país, 
con el fin de generar riqueza a la Nación, sin em-
bargo, debemos preparar a las futuras generacio-
nes a la digitalización que va más allá de hacer uso 
de dispositivos móviles o computadoras, sino tam-
bién de un componente ético, ya por ejemplo ya 
existen políticas para el teletrabajo, el cual repre-
senta un compromiso para ambas partes.
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A su vez, se debe preparar para ambientes en 
donde todos los elementos estén conectados a 
la red, a través del Internet de las cosas, lograr 
realizar con la analítica de macro datos, ya que 
como vemos las redes sociales lo que buscan es 
obtener datos de sus usuarios para establecer 
hábitos de consumo, gustos y preferencias, has-
ta proyectar el envejecimiento de la población. 
A su vez nos debemos ir acostumbrado a la inte-
ligencia artificial, tema que va de la mano con la 
robótica avanzada, la cual, a través del proceso 
cognitivo, reduce en un cuarenta por ciento el 
margen operativo.

El sector de la Formación Técnica está dan-
do algunos pasos, al considerar por ejemplo el 
proyecto de la Formación Dual, según Bolaños 
(2019) una formación más sólida y prolongada 
de los ingenieros, que continuamente estén eva-
luando y mejorando sus proyectos, en un ciclo 
continuo de aprendizaje. Por esta razón, debe-
mos mejorar nuestro sistema de educación téc-
nica, exigiendo que todo ingeniero deba tener 
una especialidad técnica y experiencia laboral 
como requisito previo antes de obtener el título. 

Fomentar las carreras STEM (Science, Technolo-
gy, Engineering and Math), considerando la pa-
ridad de género, ya que esto crearía una brecha 
laboral significativa entre hombres y mujeres al 
estar los primeros más involucrados con el mer-
cado laboral.

En el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), se 
ha invertido en la construcción de nuevos cen-
tros con equipos alineados con la Industria 4.0, 
sin embargo, no se ha capacitado al personal 
docente en el uso correcto para su utilización 
óptima, así mismo los planes de estudio no se 
encuentran acorde con la realidad del equipa-
miento del centro.

En el Instituto Tecnológico de Costa Rica, ya 
pone a disposición de la población Programas 
de Especialización relacionados con la Indus-
tria 4.0 como, por ejemplo, Business Analytics 
Specialist, Ciencias de los Datos, El reto de la 
transformación digital y un nuevo modelo de 
mercadeo, Especialista en Gerencia de Innova-
ción, Especialización en Gestión de Big Data, Es-
pecialización en Gestión de Proyectos Digitales, 
Especialización en Inteligencia Artificial, Gestor 
en Marketing y Estrategia Digital, entre otros. 

El reto es incluir estos temas como parte de la 
malla curricular de las carreras de pregrado que 
se imparten actualmente.

Mientras tanto el Ministerio de Educación Pú-
blica de Costa Rica, está trabajando de manera 
conjunta en la elaboración del Marco Nacional 
de Cualificaciones Educación y Formación Téc-
nica Profesional, con El INA y otras instituciones, 
con el fin de equiparar la formación, crear más 
claridad en el mercado nacional en el momento 
de realizar contrataciones y articular la formación 
desde el nivel de formación profesional hasta el 
nivel superior.

Queda mucho camino por recorrer, por lo que 
se debe tener mente abierta y enfrentar con éti-
ca los cambios que se avecinan, de lo contrario 
caeremos ante el desempleo tecnológico como 
ya lo han vivido otros países.

Algunos elementos que debe considerar la Edu-
cación 4.0 son:

• Formación en informática, actualmente ya 
no podemos decir que alguien es analfabe-
ta porque no sepa leer, ya que, al menos en 
Costa Rica, la educación primaria es obliga-
toria, gratuita y costeada por el Estado. Sin 
embargo estos esfuerzos no se ven en el área 
de la informática. Es lamentable por ejem-
plo, que muchos Centros de Formación del 
INA carezcan de una red WiFi que les permi-
ta a los docentes realizar prácticas en línea, o 
bien hacer uso de plataformas gratuitas tales 
como Classroom de Google, para compartir 
material con los estudiantes. Se debe recor-
dar el estrato social al que pertenece la ma-
yoría de la población de esta institución, la 
cual depende de una ayuda económica para 
estudiar, por lo que pagar el uso del internet 
en su teléfono representa un gasto impor-
tante. Situación similar enfrentan los colegios 
técnicos y/o vocacionales. Sin embargo en la 
Educación Superior, si se cuenta con esto y 
más recursos informáticos, tales como labo-
ratorios de cómputo disponibles para uso de 
los estudiantes.

• Dominio de al menos el idioma inglés. An-
teriormente se consideraba que era impor-
tante aprender inglés para poder realizar 
un viaje, pero nuestro mundo globalizado 
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actual, se encuentra estructurado de la si-
guiente manera: el cuerpo de ventas de una 
organización se encuentra en India, el Cen-
tro de Servicios Compartido en Costa Rica 
y las oficinas centrales en Brasil. Por lo que 
el dominio de una segunda lengua se vuelve 
aún más relevante. Considerando así mismo 
que existe un bloque económico emergente 
conformado por Rusia y China, países que 
según analistas conformarán un nuevo orden 
mundial.

• Viajar. Según los expertos, la globalidad se 
vive desde muchas maneras, una de ellas es 
viajar. Esto le permite al ser humano ver otras 
religiones, otros modos de vida, costumbres y 
culturas. Lo cual fomenta la tolerancia y respe-
to hacia la diversidad. Si viajar no es posible, 
se recomienda leer de distintos temas que 
nos permita experimentar la universalidad.

• Estudiar lo que nos apasiona. La Industria 4.0 
va a seguir requiriendo dibujantes, escrito-
res, artistas. La bola no está solo en el área 
de las ciencias exactas. Pero si es importan-
te que los jóvenes estudien realmente lo que 
les apasiona. Este último punto, representa 
un claro desafío para la educación técnica y 
formación profesional, ya que prácticamente 
es inexistente la orientación vocacional, consi-
derando las habilidades y destrezas que cada 
individuo tenga y con base a ese saber, poder 
seleccionar el área que más se le facilite.

Conclusiones

Queda en manifiesto el desconocimiento de mu-
chos actores responsables de la formación téc-
nica en Costa Rica sobre los alcances de la IV 
Revolución Industrial y sus repercusiones multi-
dimensionales para la sociedad.

Se carece de un análisis de las brechas existentes 
entre la oferta académica y la malla curricular es-
pecífica y los requerimientos de los potenciales 
empleadores de las personas en formación.

Costa Rica se encuentra bajo el radar de algunas 
empresas del sector médico para realizar inver-
sión en plantas productivas bajo el esquema de 
la Industria 4.0.

Recomendaciones

Se propone realizar una campaña de educación 
al personal directivo y docente de las institucio-
nes que tienen la responsabilidad de formar téc-
nicamente en el tema. Ya que muchos de ellos 
aún no comprenden el alcance de la IV Revolu-
ción Industrial, la cual presenta una serie de in-
certidumbres al desconocer las modificaciones 
que existan en las distintas áreas, así mismo la 
cambio que la sociedad experimentará, ya que, 
al contrario de la revolución pasada, esta involu-
cra incorporar al ser humano en la misma.

Se sugiere realizar un análisis de brechas existen-
tes entre la oferta académica y la malla curricular 
específica y los requerimientos de los potencia-
les empleadores de las personas en formación.
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Resumen

Actualmente los mecanismos para la realización 
de Mosaicos Catastrales para proyectos de in-
fraestructura vial son ineficientes, subjetivos y de 
alto costo para el Estado. Por lo cual se pretende 
una automatización del procedimiento de elabo-
ración de Mosaicos Catastrales mediante la uti-
lización de Sistemas de Información Geográfica, 
Reconocimiento Óptico de Caracteres y herra-
mientas de programación.

Se realizó una revisión de documentación del 
proceso de elaboración de Mosaicos Catastra-
les desarrollado actualmente en el Consejo Na-
cional de Vialidad- Unidad Ejecutora de Banco 
Centroamericano de Integración Económica. 
Posteriormente, se evaluaron Herramientas de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR) 
existentes para la digitalización de derroteros de 
planos catastrados; determinando que ninguna 
aplicación cumple con los requisitos necesarios 
para ser utilizada. No obstante, se continuó con 
el proceso de creación de una rutina automática 
de los procedimientos involucrados en los mo-
saicos catastrales; comprobándose mediante su 
implementación en un proyecto práctico: Inter-
cambio a desnivel en la Rotonda de las Garantías 
Sociales. 

Finalmente se lograron encontrar resultados favo-
rables, al obtener datos con precisiones de cali-
dad conforme a la base otorgada por el Catastro 
Nacional y al alcanzar una automatización de la 
creación de mosaicos catastrales que estandariza-
ría, reduciría costos y tiempos considerablemente 
en la implementación de un proyecto.

Introducción

Los mosaicos catastrales determinan las líneas de 
propiedad que limitan cada predio, mediante la 
ubicación geográfica de planos de catastro. En el 
caso de los mosaicos catastrales para infraestruc-
tura vial, son empleados para la demarcación de 
la línea de diseño del proyecto y la determinación 
del área a expropiar. A partir de este mosaico, se 
puede establecer de forma precisa cuánto terre-
no va a ser afectado y cuánto dinero le retribuirá 
el Estado a los propietarios en caso de la creación 
de infraestructura de este tipo, por medio de la 
figura denominada Expropiación.

Las Expropiaciones forman parte del proceso de 
Gestión del Derecho de Vías, el cual involucra 
previamente la elaboración del mosaico catas-
tral; este mosaico se realiza de acuerdo al crite-
rio de cada ingeniero(a) topógrafo creando una 
problemática de subjetividad para encontrar el 
mejor ajuste de planos catastrados colindantes. 
Asimismo, otra de las problemáticas encontra-
das es que los mecanismos de realización de 
mosaicos catastrales son ineficientes y de alto 
costo para el Estado, provocando retraso en los 
procesos de expropiación y consecuentemente 
en el inicio de las obras viales. Por medio de este 
trabajo, se pretende el desarrollo de una herra-
mienta que ayude a disminuir los largos periodos 
y altos costos que conlleva el proceso de crea-
ción de mosaicos catastrales.

Objetivo General

Implementar una automatización del procedi-
miento de elaboración de Mosaicos Catastrales 
mediante la utilización de Sistemas de Informa-
ción Geográfica, Reconocimiento Óptico de Ca-
racteres y herramientas de programación. 

Objetivos Específicos

• Evaluar el proceso que se desarrolla actual-
mente en el Consejo Nacional de Vialidad- 
Unidad Ejecutora de Banco Centroamericano 
de Integración Económica para la elabora-
ción de Mosaicos Catastrales.

• Evaluar herramientas de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres para la lectura de de-
rroteros de planos de catastro.

• Crear una rutina automática de los proce-
dimientos involucrados en la creación de 
mosaicos catastrales, por medio del uso de 
Sistemas de Información Geográfica y herra-
mientas de programación. 

• Comprobar la automatización efectuada de 
la elaboración de Mosaicos Catastrales, me-
diante la implementación de un caso práctico.
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Materiales y Métodos

I. Indagación de documentos técnicos de 
mosaico catastral para expropiación

Se realizó una indagación con respecto a la do-
cumentación proporcionada por el DABI (Depar-
tamento de Adquisición de Bienes Inmuebles) 
acerca de aspectos técnicos requeridos, datos 
de tiempos y costos, así como del mosaico ca-
tastral utilizado para la expropiación.  Se catego-
rizaron en actividades y etapas estándar a seguir 
en un proceso de elaboración de un mosaico 
catastral, con la finalidad de realizar una tabla 
comparativa de las diferencias de plazo y costo.

II. Evaluación de Herramientas de 
Reconocimiento Óptico de Caracteres (OCR)

Se investigaron software OCR gratuitos, pagos, 
online y descargables. Para la prueba de cada 
software, se eligieron planos catastrados con 
grado de legibilidad bueno con derroteros en 
rumbos, acimut y coordenadas. Se definió que 
el OCR debe cumplir los siguientes requerimien-
tos: compatibilidad de formato de entrada JPG 
y PDF, formato de salida más óptimo (.csv, .xlsx, 
.txt) y comprensión correcta de los caracteres 
del derrotero por parte del software. 

Tabla 1. Escala de rendimiento de software de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres (OCR). 

III. Transformación de Rumbos y Acimut a 
Coordenadas

Se creó una plantilla para el usuario en formato 
.xlsx (Excel) con el fin de generar una estandariza-
ción en la información de entrada. Posteriormente, 
se inició con la programación de la rutina automáti-
ca de creación de mosaicos, realizando un código 
en Python, que efectuara los cálculos para trans-
formarlos de Rumbos/Acimut a Coordenadas, con 
respecto a una coordenada inicial proveniente del 
levantamiento de campo del profesional; expor-
tando estas coordenadas automáticamente a un 
archivo de valores separados por coma (csv).         

IV. Alineación de polígonos

Se programaron en Python las transformaciones 
geométricas en 2D de Matrices de Rotación y 
Traslación, realizando una comparativa entre las 
coordenadas calculadas y las medidas en cam-
po, para obtener así, las nuevas coordenadas del 
polígono ya alineado y rotado. 

V. Geoprocesamiento de planos de catastro y 
líneas de diseño 

Se programó en Python la transformación de los 
datos de entrada de las coordenadas de los pre-
dios en csv y la línea de diseño de la carretera 
a un archivo shapefile de puntos, líneas y polí-
gonos, obteniendo finalmente los polígonos de 
expropiación y su área en la tabla de atributos 
del mismo por medio de Sistemas de Informa-
ción Geográfica (QGIS). Además, se creó una in-
terfaz gráfica en PyQT (QtDesigner), en la cual el 
usuario puede interactuar con el programa con 
mayor facilidad. 

VI. Evaluación del algoritmo con el caso práctico 
del Proyecto de Construcción del intercambio a 
desnivel en la Rotonda de las Garantías 
Sociales, Ruta Nacional N°39.

Se eligió el Proyecto de Construcción del inter-
cambio a desnivel en la Rotonda de las Garantías 
Sociales, Ruta Nacional N°39, para la evalua-
ción del algoritmo, considerándose dos etapas: 
el proceso de digitalización de derroteros y la 
ejecución del código programado. Además, se 
realizaron tablas comparativas del área y coor-
denadas para encontrar la incertidumbre entre 
estos datos con respecto a los datos del mosai-
co existente y  adicionalmente se valoró, si estas 
se encontraban dentro del rango aceptable de 
acuerdo Guía Técnica para Georreferenciar Pla-
nos de Agrimensura (2013). 

Resultados

I. Evaluación del proceso actual de expropiación. 

Por medio de la indagación de documentación, 
se encontraron los datos contractuales y reales 
de tiempos y costos de las expropiaciones lleva-
das a cabo en los proyectos de Circunvalación 
Norte y Pasos a Desnivel La Bandera, Garantías 
Sociales y Guadalupe.
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Tabla 2. Extracto de tabla de diferencias de Plazos y Costos de 
Proyectos Circunvalación Norte y Paso a Desnivel Guadalupe.

En la tabla anterior se visualiza los casos más crí-
ticos, que muestran el incremento en plazo de 
cada uno de los proyectos de estudio, generan-
do una variación de estas diferencias en un ran-
go de 2395% a 1095,5%; lo cual resulta en un 
promedio de incremento de un año y dos meses 
en la ejecución de cada uno de los proyectos. 

Tabla 3. Extracto de tabla de Diferencia de Costos (en millones) 
de Proyectos Circunvalación Norte y Garantías Sociales.

En la tabla anterior se observan los incrementos 
en el costo de los proyectos más críticos, varian-
do en un rango de 178% al 74%, incrementando 
la inversión en el caso de Circunvalación Norte 
en ¢22.178.871,31 y en el caso del Paso a Desni-
vel de Garantías Sociales, La Bandera y Guadalu-
pe en ¢2.133.333,33. 

II. Evaluación de Herramientas de Reconocimiento 
Óptico de Caracteres

De acuerdo con el proceso de prueba y revisión 
de los software de Reconocimiento Óptico de Ca-
racteres, se encontró que ninguno de los software 
mantuvo un rendimiento del 100%; sin embargo, 
los software “Convert Image to Text”, “Won-
dershare PDF Element” e “Iskysoft PDF Editor”, 

determinaron el mejor desempeño, categorizán-
dose en el “nivel alto” de la escala propuesta, ya 
que estos presentaron una mayor coincidencia de 
caracteres y formatos de salida más compatibles 
con respecto a las demás herramientas evaluadas; 
en la siguiente figura se muestra un extracto de 
los resultados más favorables.

A partir de los resultados observados, se concluye 
que los mismos no tienen rendimiento adecuado, 
debido a que la información final no se presen-
ta en un formato ni en una lectura óptima para 
ser utilizada de forma práctica en el ejercicio de 
digitalización de derroteros, por lo cual para con-
tinuar con el desarrollo del trabajo, se utiliza un 
insumo de derrotero en Coordenadas, Rumbos 
y Acimut en formato .xlsx, pertenecientes a una 
plantilla otorgada inicialmente al usuario. 

III. Evaluación del algoritmo en el caso práctico 
del Proyecto de Construcción del intercambio a 
desnivel en la Rotonda de las Garantías Sociales, 
Ruta Nacional N°39.

Al no obtener resultados óptimos deseados me-
diante OCR, se decidió crear una plantilla en for-
mato .xlsx para el caso de coordenadas, acimut y 
rumbos, en donde el usuario pudiese digitalizar 
el derrotero y las coordenadas iniciales tomadas 
en campo por el profesional, en CRTM05. 

Posterior a esta etapa, se ejecutó la rutina au-
tomática creada, evaluándose finalmente en 
el caso práctico del Proyecto de Construcción 
del intercambio a desnivel en la Rotonda de 
las Garantías Sociales, Ruta Nacional N°39. En 
el siguiente diagrama de flujo se muestran los 
procesos llevados a cabo mediante esta rutina 
automática; así como los datos de entrada y sa-
lida obtenidos. 

Figura 1. Extracto de derroteros resultantes de OCR 
con mejor desempeño. 

Tabla 4. Comparación de tiempos de digitalización 
con plantilla y sin plantilla.

Para un total de 238 puntos digitados manual-
mente, se encontró una diferencia de 15,29 minu-
tos entre el método que hace uso de la plantilla 
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y el método sin plantilla; logrando con ello una 
ventaja al utilizar el primer método, al obtenerse 
una disminución de un 30% en el tiempo dedica-
do a esta actividad (ver tabla 4).

Figura 2. Diagrama de flujo para la conformación de 
mosaicos catastrales automáticos.

Mediante esta rutina automática, se realizó ini-
cialmente la transformación de los derroteros en 
rumbos y acimut hasta coordenadas, aplicando 
el método de Matrices de Rotación, obtenien-
do los derroteros en coordenadas CRTM05 (en 
formato csv) de las propiedades ya alineadas. 
Comparando los valores de coordenadas X y Y, 
extraídas del mosaico catastral existente y de la 
rutina automática en este proceso, se observa-
ron resultados favorables para cada plano, ob-
teniendo una precisión promedio en el eje X de 
0.002m y en el eje Y de 0.002m y una distancia 
de error en promedio de 0.002m. Las diferencias 
encontradas en estos datos, obedecen a facto-
res como errores de cierre de derroteros y preci-
sión en el levantamiento en campo de los puntos 
de la finca. Continuando con el flujo de trabajo, 
por medio del uso de los Sistemas de Informa-
ción Geográfica en el software QGIS, se obtiene 
un mosaico catastral de las propiedades involu-
cradas en el proyecto, conformado por puntos, 
líneas y polígonos en formato shapefile. De los 
polígonos anteriores, se despliega además una 
tabla de atributos en la que se visualiza el área 
de la figura.

A partir de los valores de área provenientes de la 
tabla de atributos, se realizó una tabla resumen 
que muestra una comparación entre las áreas de 
los polígonos del mosaico catastral existente y 
las áreas de los polígonos obtenidos de la rutina 
automática de creación de mosaicos catastrales 
por medio del cálculo de la diferencia entre las 
mismas (ver tabla 5); de igual forma, se realizó 

esta tabla comparativa para los polígonos de 
las áreas a expropiar (ver tabla 6). Considerando 
esta información, se puede afirmar que los va-
lores promedios en ambas tablas se encuentran 
dentro de los rangos aceptados por el Catastro 
Nacional. 

Tabla 5.  Extracto de tabla de comparación de las áreas 
de polígonos de mosaico de expropiación existente y 

el área de polígonos por rutina AutoMosaico. 

Tabla 6. Extracto de tabla de comparación de las áreas a 
expropiar de polígonos de mosaico de expropiación existente 

y el área a expropiar de polígonos por rutina Automosaico. 

Al finalizar los procedimientos expuestos ante-
riormente, se registra el tiempo de duración de 
la herramienta implementada en este caso prác-
tico específico. Se obtiene como resultado un 
tiempo mayor en la primera fase, la cual se reali-
za de forma manual; además de un tiempo total 
favorable de 40.15 minutos, el cual es 1/8 de día, 
considerando que exista errores en ciertos de-
rroteros de plano, que conlleven un periodo de 
revisión por parte del usuario (ver tabla 7).
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Tabla 7. Duración total de creación de mosaico catastral 
automático.

Discusión de Resultados

I. Precisión de las coordenadas obtenidas

Se realizó una comparación entre la precisión de 
cada punto de las propiedades tanto en la coor-
denada X como en la coordenada Y (ver tabla 
8), utilizando el cálculo de la media cuadrática o 
RMS de cada plano de catastro entre el mosaico 
existente y el generado por medio de la rutina 
automática.  

El RMS de los planos SJ-954566-1991 y SJ-
1086003-2006 son los datos más críticos; estos 
valores podrían ser ocasionados por la modifica-
ción del plano de catastro por parte de la oficina 
de topografía que realizó el mosaico. Al cumplir 
esta condición, se descartaron estos valores para 
el cálculo de las incertidumbres. Por lo tanto, se 
comprueba que los datos se encuentran dentro 
del rango aceptable de acuerdo Guía Técnica 
para Georreferenciar Planos de Agrimensura 
(2013), la cual establece que la precisiones relati-
vas +/-3cm de error medio cuadrático.

Tabla 8. Extracto Datos calculados de Valor Medio 
Cuadrático por plano. 

II. Incertidumbre de las áreas de polígonos y 
áreas de expropiación

Se realizó una comparación entre la precisión de 
cada área de los inmuebles tanto del mosaico 
entregado por CONAVI (Consejo Nacional de 
Vialidad) como el realizado mediante la imple-
mentación de la herramienta AutoMosaico (ruti-
na automática), de la cual se obtuvo en promedio 
una incertidumbre de 0,13 m.

Asimismo, de conformidad con los archivos en 
formato shapefile de las áreas de expropiación 
obtenidas por medio de la herramienta AutoMo-
saico, se realizó una comparación con respecto a 
la precisión de cada área a expropiar de las pro-
piedades del Mosaico entregado por CONAVI, 
de la cual se obtuvo en promedio una precisión 
de 0,02 m. 

Teniendo en cuenta los lineamientos de la guía 
de Calificación del Registro Nacional y el Artículo 
36 del Reglamento a la Ley de Catastro en el cual 
establece que las áreas deben ser redondeadas 
al metro, las variaciones menores a esto no serán 
percibidas, se aceptan estas precisiones encon-
tradas mediante la utilización de la herramienta 
AutoMosaico.

III. Análisis de Costo y Plazos

De conformidad con la tabla 2 en la cual se realizó 
un análisis de tiempos para diversos proyectos, 
se extrajeron los datos relativos a la actividad de 
elaboración del mosaico catastral del proyecto 
que se empleó de referencia para el caso prác-
tico, con los cuales se efectuó una tabla en la 
que se muestra que mediante la utilización de la 
Rutina de Creación de mosaicos automáticos se 
tuvo una disminución en el plazo, creándose el 
mosaico catastral en 1 día. Por esta razón, si se 
compara la duración contractual con la del mo-
saico automático se tiene un ahorro en plazo del 
80.0%  (ver tabla 9). Este plazo no contempla el 
tiempo de encontrar los planos de catastro en el 
registro, debido a que los mismos ya fueron pro-
porcionados por parte del CONAVI a los encar-
gados de la elaboración del mosaico catastral.

Tabla 9. Comparación de Plazo con AutoMosaico.

Debido a la relación intrínseca que se tiene en-
tre los plazos y los costos, se puede inferir que 
se obtiene una disminución en los montos del 
contrato ya que los mismos son proporcionales 
al plazo mostrado anteriormente.
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Conclusiones

La herramienta elaborada brinda un desempeño 
satisfactorio, proporcionando las trasformacio-
nes de los derroteros a coordenadas CRTM05, 
las transformaciones geométricas de rotación y 
traslación y herramientas de geoprocesamiento 
SIG para la obtención de archivos en formato 
shapefile de las áreas de polígonos y sus respec-
tivas áreas a expropiar. El algoritmo desarrollado 
además de implementar la utilización de softwa-
re libre en el Sistema de Información Geográfico 
(QGIS), proporciona una manera de estandarizar 
la elaboración de los mosaicos catastrales. No 
obstante, debido a que existen planos con erro-
res materiales, el proceso debe ser revisado por 
el profesional posteriormente, para verificar que 
no presente dichas particularidades. Adicional-
mente, se logró demostrar que la automatiza-
ción de la creación de mosaicos catastrales es 
favorable, permitiendo un ahorro en los tiempos 
de elaboración de mosaicos catastrales en 80% 
respecto al plazo teórico contractual para este 
caso en específico y debido a la relación intrín-
seca con los costos, se infiere una disminución 
proporcional. Asimismo, mediante la implemen-
tación del RMS, se logró determinar que las in-
certidumbres obtenidas tanto en coordenadas, 
como en áreas, se encuentran dentro de los pa-
rámetros de calidad establecidos por el Catastro 
Nacional. 

Trabajos Futuros

Se plantea como trabajo futuro la utilización de 
distintos programas y adición de funcionalida-
des al algoritmo implementado en esta investi-
gación. Además, se puede adaptar un software 
OCR para la lectura de derroteros de planos ca-
tastrados. Asimismo, podría plantearse otro tipo 
de aspectos de mecanismo de ajuste de predios. 
Igualmente, se puede implementar un algoritmo 
que permita la detección de traslapes de propie-
dades y defina tolerancias permitidas.
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Resumen

La concientización en el buen manejo de los dese-
chos en la construcción contribuye una sociedad 
libre de contaminación ambiental, a reutilización 
de los desechos, la motivación del reciclaje, la ac-
tualización en la forma de trabajar y pensar del 
sector de la construcción a nivel mundial y sobre 
todo en nuestros países latinoamericanos.  Asi-
mismo, esta buena práctica puede coadyuvar a 
erradicar la pobreza en el modus vivendi, ya que 
los residuos son factores de contaminación y a la 
vez de producción, dinamización e innovación lo-
grando así unos resultados optimo en el sector 
construcción, debemos actualizarnos a los nuevos 
tiempos centrada en la utilización de materiales 
de la construcción no contaminantes, fácil, ligeros 
y que sean de fácil acceso al mercado en general. 

Palabras Clave

Desechos Sólidos, Contaminación, Reciclaje, 
Gestión, Residuos, Reutilización, Armonía Am-
biental, Impacto, Ahorro y Servicios.

Introducción

La industria de la construcción, es una de las 
actividades industriales que tienen mayor im-
portancia para el desarrollo de los pueblos sin 
embargo, es a su vez una de las actividades que 
más impactos provocan en el ambiente. 

Uno de los aspectos de mayor preocupación es 
la cantidad y volumen de desechos que se ge-
neran con la construcción de nuevas obras y la 
demolición y remodelación de estructuras viejas. 
Este tipo de desechos está directamente relacio-
nado con el crecimiento demográfico y el estilo 
de vida de los individuos, aspectos tales como el 
mejoramiento de la calidad de vida, el desarrollo 
de gran cantidad de construcciones y los pro-
gresos tecnológicos han originado un aumento 
progresivo y no controlado del volumen que de 
estos desechos se produce principalmente en el 
entorno urbano. 

Se consideran desechos o residuos de construc-
ción y demolición aquellos que se generan en 
el entorno urbano y no se encuentran clasifica-
dos dentro de los comúnmente conocidos como 
Residuos Sólidos Urbanos (residuos domicilia-
rios y comerciales), ya que su composición es 

cuantitativa y cualitativamente distinta. Se trata 
de residuos, básicamente inertes, constituidos 
por tierra y áridos mezclados, piedras, restos de 
hormigón, cerámicas, ladrillos, vidrios, plásticos, 
yesos, acero de refuerzo, maderas, tuberías, pa-
peles y cartones, etc. 

En esta exposición se analizará y plantearán po-
sibles alternativas de manejo y gestión de los de-
sechos de la construcción para nuestra Región. 
Este tema es considerado como prioridad espe-
cialmente en este momento histórico que atra-
viesa nuestros países pues el auge y crecimiento 
de la industria de la construcción nos obliga a 
tomar medidas de protección hacia el ambiente. 

Una de las alternativas necesarias de implemen-
tar es el desarrollo de políticas y directrices que 
involucren a todos los participantes de los pro-
yectos a saber; propietario o desarrollador, di-
señadores, constructores, instituciones públicas, 
proveedores y fabricantes de materiales. Cada 
uno de ellos tiene una gran responsabilidad en la 
generación de desechos y por lo tanto un papel 
importante en la disminución y tratamiento de 
los mismos.

Objetivos

La Identificación y propuesta de alternativas via-
bles para la reutilización, uso y manejo de mate-
riales de desechos en la construcción.

Objetivo General

La concientización, el aprovechamiento y la pro-
tección del medio ambiente por parte de los in-
volucrados en la industria de la construcción de 
cara a una nueva era en materia de desarrollo 
del sector.  

Objetivos específicos

• Armonía Ambiental 20%
Mantener y promover la concientización y la re-
utilización de los materiales de construcción en 
nuestros proyectos y ser parte de la preserva-
ción ambiental.

• Gerencia en el Manejo de Residuos 20%
Profesionalismo como gerente de la construc-
ción para el manejo y el aprovechamiento de los 
residuos de la construcción. 
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• Minimizar el Desperdicio Constructivo 20%
Desarrollar programación estratégica en el de-
sarrollo de proyectos para evitar al máximo los 
desechos ocasionados por los materiales de 
construcción.

• Utilización de la Tecnología Constructiva 20%
Actualización y software para ir a la par de los 
grandes cambios en materia tecnológica de la 
construcción y reducción de tiempo de ejecución.

• Resistencia y Calidad 20%
La seguridad y eficiencia en nuestras estructuras 
para mantener los estándares exigidos en nues-
tro país y a nivel internacional.

Desarrollo

Conceptos de Gestión y Plan de manejo de 
Desechos de Construcción 

Se entiende por gestión de los desechos todas 
las acciones, estrategias y políticas que se esta-
blecen dentro de una organización, con el fin de 
prevenir y/o minimizar los impactos ambientales 
negativos que se pueden ocasionar con la gene-
ración de los mismos.

El manejo de los desechos se desarrolla a través 
de un Plan de Manejo, el cual es el documento 
que describe los procedimientos y las operacio-
nes orientadas a darles el destino más adecua-
do desde el punto de vista medio ambiental de 
acuerdo con sus características. Su objetivo es 
reducir la cantidad de residuos y de ser posible 
darles un valor agregado basándose en criterios 
de eficiencia ambiental, económica y social. 

En el Plan de Manejo, se describen los procedi-
mientos para la disposición final, la normativa y 
buenas prácticas en el manejo y tratamiento de 
los mismos. El plan de manejo constituye una de 
las principales herramientas para la reducción de 
los desechos de construcción.

Clasificación de los Desechos de la 
Construcción 

Entenderemos por residuos aquellos sobrantes 
de material de los procesos que tienen potencial 
para ser nuevamente utilizados en el mismo u 
otro proyecto para un mismo fin; y por desechos 
aquellos materiales que ya no tienen potencial 

para ser reciclados recuperados o reutilizados 
por lo tanto deben ser desechados.

 La composición y cantidad de desechos genera-
dos por las actividades de construcción depen-
de directamente de varios aspectos; del proceso 
de donde estos provengan es decir, si son pro-
ducto de demolición de estructuras nuevas u 
obras viejas que cumplieron su vida útil o y de la 
tecnología utilizada en los procesos. En general 
estos se pueden clasificar como: 

• Desechos sólidos generales: papel, y cartón, 
vidrio, metales, materiales mezclados, made-
ra, plásticos, telas (trapos, gasas, fibras), ta-
rros de pintura etc. 

• Desechos sólidos pétreos: escombros de 
demoliciones y restos de construcciones, re-
siduos de concreto solidificados, ladrillos y 
agregados como arena y piedra. 

• Desechos peligrosos constituidos principal-
mente por residuos de productos químicos 
tales como ácidos, solventes, pegamentos 
etc. En estos casos el tratamiento que se 
le debe dar a los desechos depende de las 
recomendaciones del fabricante conocidas 
como hojas MDS.

Ciclo de Vida de los Desechos de Construcción

Al igual que el resto de desechos sólidos, los de-
sechos de construcción tienen un ciclo de vida 
que incluye las siguientes etapas; recolección, 
separación, almacenamiento, tratamiento en el 
sitio, transporte y disposición final. 

I. Recolección: Es el proceso mediante el cual se 
establecen las acciones que deben realizar los 
trabajadores para recoger y trasladar los dese-
chos, generados en los procesos constructivos 
hasta un sitio destinado para este propósito. Es 
necesario especificar la metodología, frecuencia, 
los responsables y sobretodo trabajar bajo es-
trictos estándares de seguridad.

II. Separación: Es el proceso que describe las ac-
ciones o procedimientos para clasificar determi-
nados componentes o materiales Los materiales 
clasificados como especiales o desechos peligro-
sos, deberán ser manejados en forma especial. 
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Debe existir en la obra un lugar específico para 
separar o clasificar los diferentes materiales y se-
parar del flujo de residuos aquellos que necesi-
tan atención especial tal como los residuos de 
pinturas, solventes u otras sustancias toxicas que 
necesitan mayor cuidado en su manipulación. Se 
deben contemplar medidas de seguridad tales 
como el señalamiento, prohibiciones de ingreso 
y aislamiento temporal tales como mallas y cintas 
de seguridad y el uso de equipo de protección 
personal tal como mascarillas, anteojos de segu-
ridad, zapatos de seguridad, chalecos, guantes 
para las personas que ejecutan la separación. 

En esta etapa se toma la decisión sobre el si-
guiente paso que seguirá el material por ejem-
plo, si el material es reciclable o reutilizable es 
decir, si se puede utilizar en el mismo proceso o 
proyecto. 

Para efectuar este proceso es recomendable 
destinar personal que específicamente cumpla 
con esta responsabilidad para lo cual debe brin-
dársele autoridad, responsabilidad y capacita-
ción.

III. Almacenamiento: El almacenamiento de 
los desechos se debe realizar basándose en el 
principio de aseguramiento de las condiciones 
de protección ambiental y de la salud humana, 
así como el cumplimiento de lo establecido en 
la legislación. Esta actividad se ejecuta de ser 
posible en el lugar de generación. Las particu-
laridades del mismo están en función de la ac-
tividad que se realiza en el área en particular. El 
almacenamiento puede realizarse en envases o 
recipientes diseñados para este fin. Las caracte-
rísticas de los mismos dependerán del tipo de 
material a almacenar y del tamaño y volumen 
que de estos se producen por ejemplo, pueden 
destinarse cajones tapados de diferentes capa-
cidades de acuerdo al tipo de material tal como 
madera, basura, plásticos, papeles y cartones, 
metales, etc.).

IV. Tratamiento: El tipo de tratamiento que se le 
dé a los desechos dependerá del tipo de mate-
rial y de las características después de su uso o 
aplicación. En el caso de los desechos de cons-
trucción se pueden utilizar los siguientes procesos 

V. Reciclaje: Es el proceso mediante el cual cier-
tos materiales de los desechos se separan, reco-

gen, clasifican y almacenan para reincorporarlos 
como materia prima al ciclo productivo. Es decir, 
es el proceso que sufre un material o producto 
para ser reincorporado a un ciclo de producción 
o de consumo, ya sea el mismo en que fue ge-
nerado u otro diferente. Este tipo de tratamiento 
podría utilizarse a los escombros para que estos 
sean utilizados como material base para obras 
secundarias 

VI. Recuperación: Es la actividad relacionada con 
la obtención de materiales secundarios normal-
mente consiste en retirar de los residuos sólidos 
algunos de sus componentes para su reciclaje o 
reuso. Por ejemplo de piezas de madera podrían 
obtenerse estacas o otros elementos que sirvan 
para apuntalar o reforzar formaleta 

VII. Reuso: Es el retorno de un bien o producto a 
la corriente económica para ser utilizado en for-
ma exactamente igual a como se utilizó antes, 
sin cambio alguno en su forma o naturaleza. Este 
tratamiento es apropiado en el caso de la made-
ra, si esta se encuentra en buenas condiciones 
estructurales como para ser nuevamente utiliza-
da, se limpia y extraen los clavos. 

VIII. Transporte El transporte hasta el sitio de 
disposición final debe efectuarse bajo las más 
estrictas normas de seguridad y respecto am-
biental y ético. 

Los residuos que serán trasladados del sitio 
de construcción hacia el relleno sanitario serán 
aquellos que ya se descartaron para ser utili-
zados en otros procesos o en otros proyectos 
o aquellos que por sus características antes o 
después de su uso no puedan ser reciclados. Es 
decir, al relleno sanitario debe transportarse úni-
camente material considerado como basura.

IX. Disposición Final: Es la operación final. Esta 
etapa debe ser controlada y ambientalmente 
segura. La disposición final puede realizarse de 
varias formas, normalmente se dispone de las si-
guientes alternativas.

• Relleno sanitario: Es el lugar para la dispo-
sición sanitaria y ambientalmente segura 
de los residuos sólidos. Esta se realiza en 
la superficie o bajo tierra, basándose en los 
principios y métodos de la ingeniería sanita-
ria y ambiental. Al Relleno Sanitario deben 
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enviarse los residuos que ya no pueden re-
cibir un tratamiento de recuperación, reuso 
o reciclaje 

• Vertederos municipales: Son espacios pro-
vinciales o locales destinados para el depó-
sito final de los desechos. Estas instalaciones 
al igual que los rellenos sanitarios deben 
contar con las condiciones higiénico – sanita-
rias, ambientales, de protección y seguridad, 
según se establece en la legislación y nor-
mativas vigentes. Al igual que en los relle-
nos sanitarios, a estos lugares debe enviarse 
aquel tipo de desechos considerado basura 
es decir, que ya no puede obtenerse otro be-
neficio del material. 

Manejo de Desechos de la Construcción a nivel 
Internacional 

La generación de desechos producto de las 
obras de construcción es un problema mundial 
que depende en gran medida del aumento de la 
población, de los estilos de vida de los habitan-
tes, de las condiciones socio económicas y de la 
calidad de vida de los mismos. 

Países como Holanda, España y Estados Unidos, 
entre otros países desarrollados, están trabajan-
do arduamente en investigación para tratar de 
encontrar alternativas sostenibles. En la línea de 
producción se ofrecen al usuario alternativas de 
consumo sostenible y productos y materiales 
diseñados y desarrollados tomando en cuenta 
el punto de vista de materiales ecológicos, los 
cuales tienen características tales como que son 
desarrollados a partir de materias primas reci-
cladas, materiales cuyo consumo de energía es 
reducido en su ciclo de vida, materiales que al 
final de la vida útil pueden ser reciclados o reu-
tilizados y materiales modulares que producen 
menos desechos en el proceso de construcción 
porque al ser modulares disminuyen los desper-
dicios.

Manejo de los Desechos de la Construcción en 
República Dominicana 

Es un hecho que la cantidad de residuos de de-
molición y construcción está directamente aso-
ciada al crecimiento de esta actividad en el país. 
Al mes de Junio del año 2019, se ha dado un 
aumento de la cantidad de metros cuadrados de 

construcción en relación al año anterior de la 
siguiente manera: 

Tabla 1. Metros cuadrados de construcción- permisos

Este crecimiento de la industria de la construc-
ción por el que atraviesa el país sin lugar a du-
das debe verse como una oportunidad, para 
que nuestro país encuentre soluciones prácticas 
y aplique tecnologías más limpias en los proce-
sos de la construcción, que permitan minimizar 
la cantidad de residuos, optimizar las posibili-
dades de reducir y reciclar residuos y con esto 
minimizar el impacto que esta actividad produce 
al ambiente.

Además, para lograr que el sector de la cons-
trucción asimile e implemente el tema de la ges-
tión y manejo de los desechos, es indispensable 
crear condiciones así lo permitan. Entre estos 
aspectos están:  

• Transferencia tecnológica e implementa-
ción de tecnologías limpias. 

• Financiamiento apropiado para el desarro-
llo de nuevas industrias e implementación de 
procesos más amigables.

• Incentivos fiscales como un medio para pro-
mover estrategias de manejo y gestión de re-
siduos en los proyectos. 

• Mercados para aceptar materiales nuevos 
producto de reciclaje.

• Legislación que permita el desarrollo de es-
trategias y prácticas seguras para los ciuda-
danos y para el ambiente.

Resultados y Discusión

Reutilizacion de Residuos de Construcción y 
Demolición 

Le explicamos en que consiste y como cumplir. 
Debemos fomentar el planteamiento de proyec-
tos en los cuales se prioriza el hecho de reutili-
zar materiales para prolongar la vida útil de los 
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escombros generados de demoliciones, excava-
ciones y los que se generan durante el proceso 
constructivo, los cuales pueden ser utilizados 
nuevamente sin requerir procesos adicionales de 
transformación.

Volumenes de Reutilización que deben ser 
exigidos

Es importante resaltar los porcentajes de reuti-
lización requeridos por la normativa en el país, 
se deben cumplir en la fecha que se finaliza la 
obra, es decir, si la obra empezó en enero del 
año 2014 y finalizo en octubre de 2015 se debe 
reutilizar el 20% la cual es el periodo de tiem-
po en que la obra finalizó. A continuación se en-
cuentran las variaciones estipuladas por ley:

• 2012 Agosto: 5%

• 2013 Agosto: 10%

• 2014 Agosto: 15%

• 2015 Agosto: 20%

• 2016 Agosto: 25%

¿Cómo calculamos el % de reutilización en obra?

Volumen Reutilizado: Es la suma de todas las ac-
tividades de reutilización y/o aprovechamiento, 
expresadas en M3 o en Kilos ( esta medida debe 
ser definida en el Plan de Gestión de Residuos 
y todo debe manejarse en esa misma medida).

Volumen de Material usado en Obra: Es la suma 
de todos los elementos utilizados en obra expre-
sados en la unidad de medida definida ya sea 
m3 o KG.

¿Cómo se realizan actividades de reutilización 
en los proyectos?

Las obras de construcción deberán incluir desde 
la etapa de estudios y diseños los requerimien-
tos técnicos necesarios con el fin de lograr la 
utilización de elementos reciclados provenientes 
de los Centros de Tratamiento y/o Aprovecha-

miento de RCD legalmente constituidos y/o la 
reutilización de los generados por las etapas 
constructivas y de desmantelamiento, en un por-
centaje no inferior al 20%, del total de volumen o 
peso de material usado en la obra a construir por 
la entidad anualmente. La reutilización se pue-
de implementar desde dos perspectivas, una de 
ellas es utilizar Materiales con Contenido recicla-
do, y la segunda es reutilización en obra.

1. Utilizar Materiales con Contenido Reciclado: 
esta modalidad requiere un certificado del pro-
veedor (Centros de Tratamiento y/o Aprovecha-
miento de RCD legalmente constituidos) dicho 
material en el que especifique el % de contenido 
reciclado que tiene el material.

Utilizar material con contenido reciclado ayuda 
a sumar para la obtención del % con el que se 
debe cumplir, ¿Qué tipo de materiales podemos 
utilizar en obra que tengan estas características? 
hay muchas opciones, a continuación les vamos 
a dar ejemplo de las más utilizadas:

• Ladrillo: El ladrillo puede contener entre un 
12 y un 15% de contenido reciclado.

• Concreto: El concreto puede tener entre 5% 
y un 10% de contenido reciclado.

• Áridos con contenido Reciclado: su porcen-
taje varía según el tipo de árido.

2. Reutilización en obra: Esta forma requiere que 
cada proyecto documente la reutilización de ma-
teriales, especificando:

• Tipo de material a emplear

• Descripción del proceso a realizar

• Volumen total reutilizado

• Duración del proceso

• Área final recuperada

• Valor del % de reutilización
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Ejemplo de actividades de Reutilización:

Reutilización de la excavación: 

Los materiales productos de la excavación pue-
den ser reutilizados en el mismo proyecto en 
diferentes actividades, como en relleno de los 
pilotes, relleno de algunas zonas.

• Adecuación del terreno

• Nivelación

• Mantenimiento y/o adecuación de carretea-
bles o rampas

• Llenado de muro

• Proceso de tierra armada

Demolición: 

En las obras de la construcción se pueden apro-
vechar materiales como residuos pétreos, so-
brantes de ladrillo, bloque, cemento, mortero 
que son el resultado diversas actividades en 
obra como descabece y demolición de pilotes, 
demolición de pantallas, muros, entre otros. He-
mos identificado los siguientes usos:

• Adecuación del terreno

• Relleno de tanques de agua de edificación 
previa

• Relleno de jardines

• Adecuación de carreteables

• Relleno de muros

• Nivelación

• Mantenimiento y/o adecuación del carre-
teables o rampas

• Cubrimiento bordillo perimetral

• Material para cimentación

• Adecuación necesaria para el buen funcio-
namiento de la obra

• Construcción de gaviones

• Material de relleno

Residuos de construcción: 

En las obras de construcción se pueden apro-
vechar los residuos de la madera y similares. Es 
necesario tener en cuenta que en algunas oca-
siones se requieren realizar algunos procesos de 
transformación simples para darle un nuevo uso. 
Hemos identificado los siguientes usos:

• Adecuación de senderos

• Construcción de escaleras

• Anillados en madera

• Creación de estructuras en madera

Beneficios por la reutilizacion desechos de 
construcción

Económicos:

• Minimizar costos de eliminación de resi-
duos.

• Estadísticas en tiempo real para la toma de 
decisiones.

• Evaluar detalladamente la eficiencia en el 
manejo de materiales.

• Identificar buenas y malas prácticas y accio-
nes de mejora.

• Realizar proyecciones de generación de re-
siduos.

Ambientales:

• Disminución del impacto ambiental y explo-
tación de recursos naturales certificados.

• Disminución y disposición adecuada de la 
cantidad de residuos que por su composición 
sean clasificados como peligrosos para el me-
dio ambiente.

• Reducción de la necesidad de rellenos sa-
nitarios.
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• Reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero.

• Ayuda a sostener el ambiente para genera-
ciones futuras.

Sociales:

• Crear una cultura social enfocada al medio 
ambiente.

• Generación de empleos conexos.

• Alinear los objetivos sociales y ambientales 
de la organización hacia un objetivo común.

Impacto ambiental:

Estas cifras son la cantidad de recursos que se 
han ahorrado, al recuperar materiales que antes 
iban a un relleno sanitario.

Con el objetivo de dar solución al problema de 
los desechos, los gobiernos deberían desarrollar 
iniciativas que ayuden a la reducción de los dese-
chos y al consumo excesivo de los recursos natu-
rales. Es necesario, la creación de estrategias de 
organización entre empresas gubernamentales y 
no gubernamentales en el desarrollo de progra-
mas orientados al logro de estos objetivos 

• Promover la investigación y la aplicación 
de tecnologías limpias que ayuden a que los 
procesos sean más efectivos y se produzcan 
menos desechos en los proyectos. 

• Establecer incentivos que promuevan la 
práctica de la reducción de desechos. Por 
ejemplo reducción de impuestos a empresas 
que reciclen o reutilicen sus recursos o do-
nen material con algún grado de utilización y 
aprovechamiento a proyectos de promoción 
de obras sociales. 

• Establecer planes nacionales que incluyan 
la reducción y minimización de los desechos. 

• Estimular el uso de materiales reciclables en 
los proyectos construidos por el Estado y sus 
Instituciones, e incluir en los contratos y lici-
taciones apartados para que se contemplen 
la gestión y manejo de los desechos en los 
proyectos de construcción.

La exigencia y responsabilidad de una mejora en 
la protección del medio ambiente y la preserva-
ción de la naturaleza y del paisaje motiva a que, 
se establezcan por parte del sector construcción, 
prácticas que conlleven a disminuir el impac-
to que las sus actividades provocan y que sea 
necesario que este sector, al igual que muchos 
otros sectores industriales, afronten los proble-
mas medioambientales que provocan y buscar 
nuevos sistemas que ahorren energía y materias 
primas en la producción de nuevos materiales y 
sistemas y prácticas más eficaces.

Finalmente identificar necesidades de capacita-
ción de las empresas del sector construcción con 
el objetivo de a desarrollar programas de for-
mación y cursos en el tema que ayuden a estas 
empresas a. entender el problema y encontrar 
soluciones al mismo. 

Se recomienda como principales ejes temáticos 
del programa de Instigación y Desarrollo de ma-
nejo de los Desechos en Proyectos de Construc-
ción los siguientes temas.

• Alternativas para el uso de la Madera de 
construcción como Subproductos 

• Alternativas para el desarrollo y aplicación 
de Concreto reciclado en usos no estructu-
rales 

• Recopilación de la Legislación relacionada 
con el tema en un Manual Instructivo e infor-
mativo para el Sector 

• Diseño y publicación de Guías prácticas 
de Manejo de los Desechos en proyectos de 
construcción.
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Trabajos Futuros

• En lo adelante estaremos presentando va-
rios artículos como son:

• Programación estratégica de proyectos.

• Factibilidad económica de proyectos de 
construcción.

• Estudio comparativo de optimización en 
tiempo y costo del sistema constructivo RBS 
para soluciones habitacionales de baja y me-
diana densidad en el nuevo polígono clase 
media-baja.
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Resumen

La falta de planificación que ha imperado en 
ciudades dominicanas obedecía a una políti-
ca “laissez- faire” regida por agentes sociales 
disgregados y traducido en un uso del espacio 
urbano incongruente, ilógico y desorganizado 
como resultado de múltiples obras puntuales 
desarrolladas por entidades independientes con 
visiones variadas. La transformación multisec-
torial del territorio rural o natural en área urba-
na como proceso intenso, continuo y evolutivo 
afecta directamente al paisaje modificando la 
habitabilidad, vulnerabilidad y satisfacción de 
sus habitantes, y repercute en la calidad de vida. 

La actual dinámica urbana de Santiago se ve 
reflejada en un sostenido crecimiento espacial 
generado por procesos de urbanización acele-
rados, que incorpora, nuevos suelos urbanos al 
mercado de tierras. 

Esta investigación valora la incidencia de inter-
venciones constructivas públicas y privadas en la 
estructura urbana, relacionada con normativas, 
servicios de infraestructura y agentes involucra-
dos en toma de decisiones. Se limita al período 
comprendido entre años 1970 al 2000, conside-
rando éste como el de mayor crecimiento urba-
no del siglo XX. Para entender esta dinámica, 
se estudia el desarrollo urbano con las transfor-
maciones ambientales, económicas, socio- polí-
ticas, y uso de suelo, basado en informaciones 
disponibles en organismos correspondientes y 
entrevistas a expertos en la problemática.

Palabras clave

Obras públicas y privadas; estructura urbana; 
planificación urbana; dinámica urbana.

Abstract

The lack of planning that has prevailed in Do-
minican cities was due to a “laissez-faire” poli-
cy governed by disintegrated social agents and 
translated into an incongruous, illogical and dis-
organized use of urban space as a result of mul-
tiple specific works developed by independent 
entities with varied visions . The multisectoral 
transformation of the rural or natural territory in 
an urban area as an intense, continuous and evo-
lutionary process directly affects the landscape, 

modifying the habitability, vulnerability and sa-
tisfaction of its inhabitants, and affects the qua-
lity of life.

The current urban dynamics of Santiago is reflec-
ted in a sustained spatial growth generated by 
accelerated urbanization processes, which incor-
porates new urban land to the land market.

This research assesses the incidence of public 
and private constructive interventions in the 
urban structure, related to regulations, infras-
tructure services and agents involved in deci-
sion-making. It is limited to the period from 1970 
to 2000, considering this as the one with the hi-
ghest urban growth of the 20th century. To un-
derstand this dynamic, urban development with 
environmental, economic, socio-political, and 
land use transformations is studied, based on 
information available from corresponding agen-
cies and interviews with experts on the problem.

Keywords

Public and private works; urban structure; urban 
planification; urban dynamics

Introducción

La ciudad es un sistema complejo definido por 
las interrelaciones de sus elementos, cuya es-
tructura se entiende como un proceso histórico, 
económico, socio- político y espacial, inserta en 
un territorio con ciertas características físicas- 
naturales, compuesta por una población hete-
rogénea y evidencia actividades antrópicas de 
producción, distribución, gestión y consumo. 
La ocupación y uso de suelo, enmarcados por 
la evolución histórica del territorio, determinan 
la articulación del espacio, su valor socio- eco-
nómico, su accesibilidad y su medio ambiente 
urbano (MAU). 

En la producción del espacio urbano intervienen 
diferentes actores ofertantes, demandantes y 
reguladores de la ciudad. Los agentes sociales 
incluyen el Estado, en sus distintas instancias; en-
tidades promotoras y otras compañías inmobilia-
rias y la población en general. También agentes 
cuyas intervenciones son menos aparentes: em-
presas, ONG, gobiernos extranjeros, así como 
empresarios y contratistas individuales. Uno de 
los fines principales del presente estudio es ana-
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lizar objetivamente el impacto de las obras en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros (Santiago 
en este documento) y su área de influencia direc-
ta para determinar cómo las diversas actividades 
de los agentes intervinientes se han conjugado 
para crear la estructura urbana. 

Objetivos

El crecimiento urbano descontrolado y la reali-
zación de obras puntuales sin planificación de 
todo el conjunto, es un mal que se ha repetido 
en cada una de las ciudades de República Do-
minicana.  Estudiar cómo, quiénes y por qué se 
toman las decisiones de las inversiones en obras, 
públicas y privadas, y sus consecuencias en la es-
tructura urbana de la ciudad de Santiago de los 
Caballeros, es una inquietud por responder por 
medio de esta investigación y se enmarca por los 
siguientes objetivos:

Objetivo General

Recomendar estrategias de desarrollo urbano 
para la ciudad de Santiago a partir de la evalua-
ción de los impactos de las obras públicas y pri-
vadas de mayor envergadura entre 1970-2000.

Objetivos Específicos

• Determinar la evolución del patrón de des-
igualdades espaciales dentro de la estructu-
ra urbana de Santiago de los Caballeros.

• Considerar el impacto que han causado las 
principales obras públicas y privadas.

Planteamiento del problema

Las ciudades de la República Dominicana han 
sufrido transformaciones significativas en las úl-
timas décadas, siendo las más afectadas Santo 
Domingo y Santiago de los Caballeros. Después 
de Santo Domingo, Santiago es el primer mu-
nicipio en el país en realizar estudios y análisis, 
para normar su territorio. Como segunda ciudad 
del país y primera del Cibao, ha sido y es una de 
las áreas sujetas a mayor número de intervencio-
nes urbanísticas por parte del Gobierno Central 
presentando una continuidad histórica en inten-
tos de aplicación de instrumentos urbanísticos y 
planificación.

Las características de la práctica urbanística del 
fin de siglo XX y la naturaleza de las transforma-
ciones socio- territoriales de 1970-2000 en el 
espacio urbano muestran que, debido al apa-
rente letargo o permisividad de las autoridades 
locales, otros sectores han decidido el futuro 
de la ciudad. Las consecuencias fueron falta de 
equidad en uso del espacio urbano, insatisfac-
ción con servicios de infraestructura, mal uso de 
recursos disponibles y deterioro en la calidad de 
vida. 

Materiales y Métodos

La metodología empleada considera las siguien-
tes etapas, Selección y análisis bibliográfico, 
entrevistas a expertos, recolección de datos en 
instancias gubernamentales, clasificación de 
datos, elaboración de mapas, análisis, síntesis 
y propuestas. Algunas fuentes de información 
fueron: los departamentos del Gobierno Central 
y Municipal e instituciones de servicio público. 
También se entrevistaron expertos en el tema de 
la planificación urbana dominicana.

Se plantearon diversas actividades: estudio de 
modelos urbanos; análisis del modelo a aplicar 
en el área de estudio; delimitación del área de 
estudio; elaboración de indicadores y base de 
datos. Para categorizar intervenciones urbanas, 
se adoptó la clasificación presentada por Iliana 
Mignaqui y Liliana Elguezabal, en “Reforma del 
Estado, Políticas Urbanas y Práctica Urbanística. 
Las Intervenciones Urbanas Recientes en Capital 
Federal: Entre la ‘Ciudad Global’ y la ‘Ciudad Ex-
cluyente’.”

Otros temas abordados, incluyeron: moder-
nización urbana; vialidad; equipamientos; 
infraestructura y medio ambiente; proyectos ha-
bitacionales, entre otras. Se procedió al análisis 
e interpretación de la información; valoración de 
datos; interpretación de resultados; representa-
ción gráfica; tabulación de variables; análisis de 
políticas de gestión, agentes intervinientes y ar-
ticulaciones, así como, la observación de la ma-
nifestación espacial resultante. 

La selección de herramientas se relacionó con 
intervenciones urbanas gubernamentales, sin 
embargo, con respecto al ámbito privado, no se 
identificó un organismo que efectivamente re-
coja los datos que se requieren para un estudio 
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preciso, de manera que, se utilizaron entrevis-
tas, discusión con otras instancias, herramientas 
cartográficas, fotográficas y estadísticas. Con 
la finalidad de analizar la dinámica desde 1970-
2000, el estudio se basó en una visión integra-
dora relacionando actores, recursos y expresión 
espacial, orientándose mediante un sistema es-
piral, abierto y discontinuo, adaptándose según 
se presentaran las variables. 

Desarrollo

La sociedad adecúa, humaniza e interactúa con 
el entorno natural convirtiéndolo en un espacio 
social dotado de servicios municipales acomo-
dándolo “a las necesidades que justificaron su 
fundación”. (Zárate Martín, 1991:74). Así, el terri-
torio como base del asentamiento futuro, es, ade-
más, el resultado de las acciones que la población 
ejerce sobre ella. A través del tiempo, las relacio-
nes entre habitantes, territorio inmediato y otros 
asentamientos se articulan produciendo múltiples 
efectos y resultados. Consecuentemente, la fun-
dación inicial determina la subsiguiente evolución 
de la estructura urbana y, en ocasiones, limita el 
crecimiento futuro de la ciudad.

Las dinámicas sociales son el resultado de las 
experiencias pasadas (lo vivido), lo aparente (lo 
percibido) y la conceptualización de ambos (lo 
concebido) dividiendo los que forman el espacio 
y los que permiten su funcionamiento. El desa-
rrollo de la estructura urbana se puede ver trun-
cada por la aparición de condicionantes físicas 
naturales, que se convierten en barreras, difíciles 
de traspasar. Una ciudad puede establecer un 
intercambio armónico con su medio si las inter-
venciones1 humanas, delimitaciones territoriales 
y tecnologías son las adecuados. 

“Las formas espaciales son las cristalizacio-

nes de procesos sociales sobre el territorio...”2

1 Intervenciones urbanas son aquellas acciones 
de iniciativa pública o privada, que producen o han pro-
ducido transformaciones en la organización del espacio 
urbano.

2 Yunén, Rafael Emilio. La Isla Como Es: Hipóte-
sis Para Su Comprobación, Colección Estudios, UCMM, 
Santiago, República Dominicana, 1985: 48.

3 Según Milton Santos, espacio brillante (núcleo 
o centro de atracción) es el receptáculo de inversiones 
que buscan reproducir patrones de otros países “más 

La estructura espacial urbana es “un grupo de 
tensiones que dirigen el uso de la geografía ur-
bana” (Vinuesá Angulo et al, 1991): las dinámicas 
estructurantes refuerzan la estructura espacial; 
resistentes, la modifican y de articulación, la 
unen. El territorio es el resultado de la construc-
ción social del espacio urbano (Yunén, 1985) que 
define su valor de uso y/ o valor de cambio.

Las complejas interrelaciones que componen 
una estructura territorial significan que una inter-
vención física sobre la red urbana tiene reper-
cusiones en los demás aspectos de la red. Es, 
por tanto, necesario identificar actores intervi-
nientes, cómo construyen la urbósfera y cómo 
afectan al metabolismo urbano. Según Herzer 
(1997), la manipulación del espacio urbano oca-
siona: “Intervenciones con poco o ningún efecto 
en la red urbana, Espacios brillantes3 que favore-
cen ciertos sectores... y Redes de extracción (que 
generan) zonas de segregación social.”4

Cambios de la estructura urbana: (Impacto vs. 
Evolución)

Toda actividad realizada dentro del marco del 
área de influencia directa de un sistema urbano 
impactará en el mismo y su efecto será propor-
cional a la escala de una obra, la cual causará 
una acción de proporciones crecientes o siner-
gia, siendo una edificación el elemento base de 
las formas urbanas y, como tal, puede afectar la 
estructura del territorio. Estos impactos se perci-
ben tanto en componentes físicos o perceptibles 
de la estructura territorial como en componen-
tes sociales, en ocasiones, creando efectos im-
previstos, trascendiendo los límites de la ciudad 
y convirtiéndose en hitos.

Las ciudades dominicanas, bajo el sistema de 
sus administraciones tradicionales, han estado 
expuestas a la manipulación de sus estructuras 
urbanas sin el debido análisis de los posibles 
resultados colaterales. En ocasiones, obras bien 

avanzados”. Fuerzas opuestas producen espacios de 
extracción, que crean: explotación; desequilibrio; pola-
rización y segregación político, económico y social.

4 Herzer, Hilda (Compiladora), Postales Urbanas 
del final del milenio, una construcción de muchos, Co-
leccion Sociedad No.8, Instituto de investigaciones 
“Gino Germani”, Facultad de Ciencias Sociales, Oficina 
de Publicaciones del CBC, Universidad de Buenos Ai-
res, Argentina. (1997).
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intencionadas han tenido repercusiones negati-
vas en el funcionamiento, imagen y morfología 
urbana, producto de interacción entre nuevas 
y existentes carreteras, ejes viales y urbani-
zaciones. El espacio resultante se manifiesta 
dependiendo del actor interviniente quienes 
establecen estrategias tendentes a favorecer 
sus propios intereses que les permitan aprove-
char beneficios derivados de la revalorización 
del suelo y de bienes inmuebles. La ciudad se 
constituye en uno de los puntos más importan-
tes del crecimiento económico. A medida que 
crecen las diversificaciones y especialización de 
sus actividades, se produce un aumento en las 
interacciones, favoreciendo ciertos sectores por 
encima de otros.

Reflexiones sobre el modelo de análisis de 
ciudad para Santiago de los Caballeros  

La mayoría de las ciudades latinoamericanas no 
surgieron de manera evolutiva sino a través de la 
imposición de criterios colonizadores, a favor de 
una estructura geométrica planteada por auto-
ridades que desconocían el territorio. Santiago 
de los Caballeros, además, sufrió varios acon-
tecimientos (guerras, terremotos, fuegos) que 
amenazaron con extinguir la ciudad y la estruc-
tura fundacional a damero permitió su repetida 
reconstrucción, de tal forma que “la disposición 
geométrica de la ciudad en su tercera fundación 
prevalece (desde 1563), ..., en su estructura ac-
tual- Centro Histórico”. 

Su emplazamiento estratégico y la riqueza de su 
medio físico garantizaron la futura evolución con 
diversos roles urbanos: militar, administrativo, 
comercial y socio- cultural, lo cual, consolidó su 
territorio y hasta el siglo XX la ciudad inicia un 
proceso de expansión de cada vez mayor inten-
sidad y que continúa actualmente. Este proceso 
inicialmente siguió los parámetros generales de 
expansión concéntrica, pero con ciertas limita-
ciones topográficas y a la presencia del río Yaque 
del Norte. 

Siguiendo el modelo de Ecología Factorial, el 
análisis de las unidades ambientales efectua-
do por el CEUR/ PUCMM , señalado en la Guía 
Normativa (1999), muestran la correlación entre 
el medio ambiente de la ciudad con el uso de 
suelo imperante, su diferenciación social y ejes 
preferenciales de expansión. A pesar de ser un 

modelo muy completo, tampoco enfoca la evo-
lución urbana.

La estructura urbana de Santiago tampoco pue-
de explicarse utilizando modelos urbanos tra-
dicionales debido a las dinámicas (de) carácter 
multisectorial; variados conflictos urbanos y su 
territorio accidentado, que producen zonas de 
características diversificadas, heterogéneos y 
nuevos nodos. Según Zárate Martín, “…la teoría 
polinuclear es la que mejor responde a las ca-
racterísticas generales de las ciudades actuales 
y a los cambios introducidos en ellas por la revo-
lución tecnológica y los modernos sistemas de 
transporte”. Con este criterio se estudia la ciu-
dad incorporando los modelos Harris y Ullman; 
Sánchez Córdova; conflicto/ administración, 
Knos y las teorías de Harvey, estudiando la evo-
lución urbana en relación con actores intervinien-
tes, procesos de producción del espacio urbano, 
recursos disponibles y población. Finalmente, se 
relaciona al bienestar social con la gestión admi-
nistrativa para comprobar el nivel de efectividad 
de la toma de decisiones.

Propuesta de instrumentos para el 
ordenamiento de la estructura urbana

La ciudad como hecho colectivo es también re-
sultado del proceso de crecimiento urbano, inte-
reses económicos de sus propietarios que entran 
en conflicto, de forma casi permanente, con los 
promotores inmobiliarios y con los intereses de 
la colectividad urbana. El territorio se convierte 
en un bien negociable. El proceso de urbaniza-
ción, formal e informal, impacta en medios físi-
cos cambiando el paisaje y concentrando gran 
número de personas. La utilización del espacio 
urbano puede depender de la normativa urba-
nística, pero sobretodo, consecuencia de la lógi-
ca del sistema económico. 

El bienestar o estado de vida tiene mucha re-
lación con el modelo conflicto/administrativo 
definido por Cox y por Bunge que refieren una 
misma ciudad en el que existen, en realidad, 
tres: “la ciudad de la muerte, la ciudad de la ne-
cesidad y la ciudad de la abundancia”. La ciudad 
de la muerte, conocida como ciudad frontera, es 
aquella de personas sin acceso a bienes y servi-
cios urbanos. La ciudad de la abundancia es la 
ciudad de élites, o clase alta, que controla los 
procesos de urbanización, mientras la ciudad de 
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la necesidad posee “un flujo monetario positivo, 
pero deficiencia en los servicios” y pertenece a 
la clase social media baja. 

Las políticas latinoamericanas han sido incapa-
ces de regularizar adecuadamente los diversos 
agentes intervinientes que controlan el proceso 
de urbanización, creando conflictos sociales, pa-
cíficos o violentos, producto de disparidades en 
servicios urbanos entre una zona urbana u otra.

“La ciudad, tal y como la vemos, es un espacio pro-
ducido por el capital como forma de organización 
de la producción y, por ende, del territorio.” La 
gestión territorial y la práctica urbanística ha va-
riado a través de los años, junto con transforma-
ciones socio- económicas y procesos de reforma 
del Estado. Pahl señaló que todas las socieda-
des “muestran injusticias sociales y áreas depri-
midas que son reflejo de la desigual distribución 
y disponibilidad de un recurso escaso como es 
el suelo”. Es decir, desigualdades territoriales 
crean desigualdades sociales.

El crecimiento urbano sin regulación adecuada 
“puede actuar en detrimento de áreas naturales, 
progresivamente eliminando tierras fértiles, causan-
do deforestación y modificando los ecosistemas.” 
Además, la visión fragmentaria de algunos pro-
motores, en la mayoría de las ocasiones, solo ve 
“áreas rentables”, porciones urbanas prescin-
diendo del resto de la ciudad, ... Santiago, ciu-
dad de contrastes, presenta una mayor parte de 
intervenciones urbanas privadas concentradas 
en usos residenciales dirigidos a niveles socioe-
conómicos medios y medio- altos.

La Planificación y la Gestión

En los años ‘60, el Estado asumía un rol prota-
gónico en cuanto a la formulación de políticas 
sociales y de ordenamiento territorial mediante 
esquemas directores, planes de desarrollo y pla-
nes maestros, los cuales, se reemplazaron por 
planes estratégicos, “flexibles” y participativos 
que considera el desarrollo urbano sustentable. 
Este “estilo” de intervención, en ocasiones ac-
túa sobre fragmentos de espacios urbanos (sin 
considerar el conjunto), que, generalmente, son 
espacios de alta rentabilidad que se manipulan 
por decisiones unilaterales. Esta modalidad de 
intervención urbana, tanto en la dimensión física 
como jurídico- administrativa, que va a acentuar 

los conflictos jurisdiccionales preexistentes y des-
igualdades socio- territoriales históricas que alte-
ran la relación entre Estado y sociedad.  

La construcción de vías de enlace interurbana 
de la década del ’60, consolidó el crecimiento 
urbano hacia otros centros urbanos y, además, 
la construcción de diversas urbanizaciones pro-
vocó el desarrollo de nuevas secciones urbanas. 
Los usos de suelo no siguieron fielmente los pa-
trones urbanos conocidos hasta el momento y 
fueron preestablecidos a conveniencia de gru-
pos intervinientes. Las transformaciones políti-
cas y económicas que se han producido durante 
cada uno de los gobiernos han tenido efectos 
directos en las migraciones, ofertas de trabajo, 
ocupación y uso de suelo con consecuencias di-
rectas en la evolución de la ciudad.

Los planificadores urbanos de la época tenían 
una visión global de ciudad y, generalmente, 
presentaban estrategias en concordancia con 
el “modelo desarrollista” imperante. Se elabo-
raron planes reguladores encuadrados que no 
superaban los límites del urbanismo normativo, 
destinado a dar soporte en lo territorial e insti-
tucional, siguió una práctica de tomar decisiones 
“operacionales y fragmentarias”, sin un marco 
jurídico- administrativo, lo cual agudizó las viejas 
desigualdades al interior de la ciudad trayendo 
consigo una mayor segregación socio- territo-
rial...” 

Estrategias de gestión territorial 

La evolución de la ciudad de Santiago está emi-
nentemente vinculada a iniciativas privadas cuyas 
intervenciones están más basadas en el desarro-
llo propio que en el bien común. Sin embargo, 
las intervenciones públicas, aun cuando sean 
menos numerosas, tienen un impacto conside-
rable en la estructura urbana pudiendo cambiar 
el futuro de la ciudad por medio de una decisión 
poco estudiada. Muchas veces una distribución 
de gastos crecientes se refleja en un mayor costo 
social, pues costos derivados de estas activida-
des no son distribuidos de forma proporcional 
en función de los usos.

En los procesos que se han seguido, en térmi-
nos generales, los gobiernos locales han ido 
perdiendo poder, afectadas por las injerencias 
desde otros ámbitos. Las decisiones, al no sur-
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gir de los gobiernos locales, no dan respuestas 
prioritarias a las necesidades de la población. El 
hecho no sólo radica en la imposición, sino en la 
falta de planificación y en no dar la oportunidad 
a los verdaderos sujetos partícipes de las accio-
nes del diario vivir en la ciudad.

Se potenciaron nuevas modalidades de apro-
piación del suelo urbano: la urbanización “legal” 
con el municipio como promotor de proyectos 
de interés social que articula actores privados 
(empresas constructoras) y organismos de finan-
ciamientos; la urbanización “ilegal”, donde la 
ocupación del territorio es producto informal y la 
cesión y venta de tierras municipales a privados. 

Resultados y Discusión

Cualquier visión, estudio y/o uso del espacio ur-
bano que no contemple el análisis en conjunto 
de los componentes tanto sociales como físicos 
necesariamente segregará algunos de los sec-
tores más importantes de una ciudad y, lógica-
mente, seguirá repitiendo los errores pasados. 
La estructura económica y social, así como los 
modelos productivos, han ido transformándose 
y evolucionando, produciendo cambios en los 
patrones de distribución y uso de la tierra, in-
volucrando, en muchos casos, poblados rurales 
que se adicionan a la mancha urbana.

La intervención del Estado en el período bajo es-
tudio en sus distintos niveles de actuación loca-
liza e influye sobre la inversión pública y privada 
pero este rol ha sido mal orientado constituyen-
do una modernización excluyente en el uso del 
territorio. La ausencia de una planificación global 
incide en que una buena parte de la población 
que se integra a la ciudad ocupe espacios sin 
o con parte de los servicios, infraestructuras y 
equipamientos necesarios. Por otro lado, los 
nuevos asentamientos reducen, a su vez, la ca-
pacidad de mejorar los servicios en los espacios 
e instalaciones existentes. 

No obstante, otras áreas de la ciudad crecen con 
toda su infraestructura completa y de manera que 
se desbordan los límites urbanos para dar paso 
a urbanizaciones de sectores acomodados. Ade-
más, muchas zonas urbanas se han realizado sin 
tomar en cuenta su inserción quedando algunas 
como islas dentro de la estructura urbana y oca-
sionando serios problemas de desarticulación de 

la estructura urbana, afectando la calidad de vida 
de la población, sobre todo los de menores recur-
sos económicos.

Evaluación del desarrollo urbano en el período 
estudiado

Los treinta años de este estudio han sido una 
sumatoria de pequeños ensayos en legislación, 
planificación y gestión de temas urbanos, que 
está vinculada con el proceso de una transición 
política desde tiranía hasta una democracia y 
con la recuperación de una clase empresarial 
más empoderada. Así se produce una lectura 
de ciudad entendida de forma integral que re-
vela una ciudad en la que faltan equipamientos y 
zonas verdes (espacios públicos); infraestructura 
deficiente; marginalidad y desequilibrios sociales 
notables; centro histórico que se constituye en 
centro de conflictos urbanos y la expansión hacia 
zona productiva agrícola y muestra una ciudad, 
con grandes potencialidades y en búsqueda de 
sus propias soluciones. 

Tabla 1. Datos poblacional- territorial, zona urbana de 
Santiago de los Caballeros

Una civilización interconectada reduce las dis-
tancias entre culturas, razas y esferas políticas 
y religiosas, lo cual no se consigue únicamente 
por medios tecnológicos. Es imprescindible te-
ner presente las ideas fundamentales de la de-
mocracia moderna, el principio de que el poder 
deriva del pueblo y de él deben emanar las solu-
ciones a todas sus situaciones actuales y futuras, 
para lograr, sobre todo, la legitimación de sus 
acciones y la permanencia en el tiempo. Una so-
ciedad madura establece la participación social, 
organizada, interconectada e informada. Así la 
planificación constituye en la herramienta que 
consolida la democracia y el compromiso social 
urbano que marca el camino de colaboración en-
tre el sector público y el sector privado. La tarea 
política principal para enfrentar las próximas dé-
cadas es, pues, la creación de un nuevo mode-
lo de coexistencia entre los diversos actores del 
hecho urbano, y entre éstos y sus recursos. 
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Conclusiones

Algunas obras, como elevados, carreteras y ave-
nidas, han fragmentado el espacio urbano redu-
ciendo la conectividad social de sectores internas 
de la ciudad, mientras aumentan la conexión con 
otras ciudades o sectores. “El desarrollo urbano 
se materializa en un conjunto de obras, pero solo 
construye la ciudad futura si responde a un pro-
yecto global, conocido, equilibrado y deseado” 
(Borja, 1996)

Las nuevas estrategias y políticas básicas de la 
gestión urbana se apoyan en un diagnóstico 
urbano que define ejes estratégicos, los cuales 
organizarían la acción del gobierno y canaliza-
rían los recursos municipales con un desarrollo 
urbano, concertado, a través de: reactivación 
económica; consolidación del espacio urbano; 
mejoramiento de la calidad de vida y mayor par-
ticipación social. Aunque se han mejorado los 
servicios municipales, el resultado de las acti-
vidades del ser humano y la localización de re-
cursos produce un desbalance en la evolución 
natural de las ciudades, por lo que, existen pro-
blemas considerables en la distribución de ser-
vicios como se aprecia en los mapas temáticos. 

Se recomienda acordar soluciones entre ciuda-
danía informada, municipio local empoderado, 
actores intervinientes flexibles junto al apoyo del 
Gobierno para lograr lineamientos de políticas 
con proyectos a corto, mediano y largo plazo 
que representen los intereses de la ciudad. Se 
requiere de políticas claras en el manejo de la 
ciudad, aplicadas equitativamente y conocidas 
por los ciudadanos de manera que los actores 
intervinientes trabajen de manera coherente y 
coordinada con igual visión de ciudad.
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Resumen

En Los hospitales del siglo XXI, tienen el com-
promiso de dejar atrás, los tradicionales edificios, 
oscuros, feos, laberinticos y aburridos. Los pacien-
tes hoy quieren un hospital, que no solo sane sus 
cuerpos, sino que permita distraer y aportar a su 
alma, que su familia esté cerca en todo momen-
to y, además, que la distracción sensorial forme 
parte de su recuperación. Los profesionales del 
diseño y la construcción tienen el reto maravilloso 
de repensar los nuevos hospitales con una arqui-
tectura novedosa pero amable, e incluso con las 
mayores facilidades espaciales, logísticas y am-
bientales posibles. Los hospitales centrados en la 
persona contemplan conceptos de iluminación, 
claridad, señalética y orientación que permiten 
mejorar de manera significativa la experiencia del 
paciente vinculando de manera duradera y casi 
permanente al paciente y su familia a estos luga-
res hospitalarios. Esta nueva arquitectura hospita-
laria debe comprometerse con:

• Empujar los límites y establecer nuevos es-
tándares.

• Elaborar diseños prácticos y que sirven a un 
propósito.

• Crear edificios y paisajes innovadores que 
ayudan a rediseñar la forma en que vivimos.

Palabras clave

Gestión de proyectos hospitalarios; arquitectura 
para la salud; hospitales centrados en la persona.

Abstract

In the hospitals of the XXI century, they are 
committed to leaving behind the traditional 
buildings, dark, ugly, labyrinthine and boring. 
Patients today want a hospital that not only heals 
their bodies, but also allows them to be distrac-
ted and contribute to their soul, that their family 
is close at all times and, in addition, that sensory 
distraction is part of their recovery. Design and 
construction professionals have the wonderful 
challenge of rethinking new hospitals with a no-
vel but friendly architecture, and even with the 
greatest possible spatial, logistical and environ-
mental facilities. Person-centered hospitals con-
template concepts of lighting, clarity, signage, 

and orientation that significantly improve the pa-
tient experience by linking the patient and their 
family to these hospital settings in a lasting and 
almost permanent way. This new hospital archi-
tecture must commit to:

• Pushing the limits and setting new stan-
dards.

• Create practical and purposeful designs.

• Create innovative buildings and landscapes 
that help redesign the way we live.

Keywords

Hospital project management; architecture for 
health; person-centered hospitals

Introducción

Este documento pretende compartir nuestra 
experiencia en los últimos años en la ideación, 
acompañamiento técnico y logístico hospitala-
rio, construcción, y administración de algunos 
hospitales en la Latinoamérica. 

Algunos ya construidos y en funcionamiento, 
otros en construcción actualmente y otros en 
gestación: todos ellos basados no solamente 
en el Gold World Estándar y las mejores prác-
ticas basadas en la evidencia, pero ante todo, 
hospitales centrados en la persona y que tiene 
como objetivo principal brindar a las familias, 
pacientes, cuidadores y colaboradores espacios 
iluminados, confortables, seguros, que garanti-
cen calidad en los procesos y con las mejores 
alternativas para el desarrollo de las actividades 
hospitalarias. 

Para esto ya hay herramientas clase mundial 
como estándares Join Commission International 
y Planetree entre otras, que permiten acompa-
ñar un plan médico arquitectónico con la sensi-
bilidad y el rigor que requieren y exigen  hoy los 
pacientes y sus familias en la atención hospitala-
ria y ambulatoria.

Objetivo General

Sensibilizar a los colegas arquitectos en la impor-
tancia de conjugar de la manera adecuada e in-
separable el diseño funcional, la calidad espacial 
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y el confort  y la humanizacion de los espacios 
hospitalarios en los diseños arquitectónicos de 
los hospitales en nuestro continente.

Objetivos Específicos:

• Sensibilizar sobre la importancia de los dise-
ños hospitalarios centrados en las personas.

• Compartir una metodología basada en la 
evidencia de proyectos ya ejecutados.

• Sensibilizar sobre la importancia de incorpo-
rar estándares de calidad en los diseños fun-
cionales de un proyecto hospitalario.

• Trascender más allá de la moda.

Desarrollo

La primera tendencia: Establecer la filosofía y 
los objetivos

Aunque suene repetitivo y evidente, cuando 
nos enfrentamos a la discusión de un desarrollo 
medico hospitalario, corremos el riesgo de per-
dernos en el urbanismo o en la estética o simple-
mente en la fachada de moda. Es fundamental 
tener claro no solamente las necesidades de los 
usuarios, sino de los clientes que atenderemos 
en nuestro proyecto, para nuestro caso los pa-
cientes y sus familias, los cuidadores e incluso el 
personal que va a trabajar en el futuro proyecto. 
Debemos establecer los criterios orientadores, 
refrendar o crear la filosofía corporativa o em-
presarial centrada en generar servicios de salud 
de alta calidad y cobertura y establecer los ob-
jetivos son fundamentales como carta de nave-
gación para un proyecto hospitalario. Esto aplica 
para un proyecto nuevo o para una expansión 
hospitalaria, adicional a lo anterior, los gerentes 
de proyectos hospitalarios no debemos olvidar: 

• A los pacientes sus familias y sus cuidadores.

• Identificar los servicios foco con alto poten-
cial de crecimiento. 

• Responder a las necesidades de los usuarios.

• Mejorar la capacidad instalada. 

• Garantizar la sostenibilidad futura.

• Crear o repotenciar la reputación. 

• Conversación permanente con los lideres 
de los servicios hospitalarios.

• Referenciación y vigilancia permanente de 
las mejores prácticas mundiales.

Establecer el alcance

• Al abordar el reto de un nuevo proyecto de 
expansión hospitalaria delimitar el alcance 
será fundamental para el éxito del proyecto, 
cuando no se tiene claro los objetivos y las 
metas cualquier camino le sirve. Para poder 
establecer el alcance, tenga en cuenta:

• Garantizar el entendimiento de la concep-
ción de la planta física actual y futura (ur-
banismo, arquitectura ingeniería y logística 
hospitalaria.

• Establecer el Plan Médico Arquitectónico.

• Revisión de la zonificación básica, su funcio-
nalidad, interacción y conectividad entre los 
servicios. 

• Incorporar la normativa local existente.

• Incorporar las necesidades de todos los actores. 

• Garantizar el correcto diseño de los flujos 
funcionales del proyecto, acompañado por 
la metodología de Gestión por Procesos 
Hospitalarios: 

 » Flujos limpios

 » Flujos sucios

 » Flujo de pacientes

 » Flujo de staff

 » Flujo de alimentos

 » Flujos Públicos

 » Flujos de Ruta de Evacuación
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También dentro del alcance deberá establecerse 
cual es el tipo de hospital que queremos.

Tabla 1: Clasificación de hospitales

Materiales y métodos

Desde nuestra experiencia, la mejor metodo-
logía para abordar este tipo de proyectos es el 
liderazgo colectivo que facilita el camino para 
innovar. El liderazgo colectivo supone que todos 
los miembros del equipo se empoderan para 
hacer y conseguir los objetivos con su desem-
peño a la vez que lo hacen fácil, sumando a los 
otros. La clave para que ocurra esta clase de li-
derazgo es mantener una comunicación fluida y 
de calidad, lo cual requiere de la eliminación de 
intermediarios y estructuras complejas y paqui-
dérmicas: lo sencillo es amigo de lo eficiente, el 
modelo del sistema horizontal para este tipo de 
proyectos provee agilidad flexibilidad e integra-
ción de todos los actores.

• El liderazgo colectivo contempla los siguien-
tes beneficios:

• Suma en conocimiento colectivo.

• Reconoce la tradición y la historia.

• Establece necesidades de todos los actores.

• Reconoce e incorpora la normativa técnica 
local y mundial.

• Incorpora las mejores prácticas basadas en 
la evidencia.

La Mega Tendencia

Proyectos Hospitalarios y Ambulatorios centra-
dos en el paciente y la familia.
Los hospitales Latinoamericanos tienen una deu-
da histórica por los pacientes  y sus familias, ya 
que además de tener una reputación de ser lu-
gares oscuros, contaminantes, contaminados, 

con distribuciones de laberinto y hasta mal olien-
tes, han representado en las últimas décadas un 
adormecimiento en su desarrollo y los pocos que 
se han hecho se han levantado y desarrollado a 
espalda de las necesidades de los pacientes y su 
familia, así como de los cuidadores y colabora-
dores que trabajan en dichos hospitales. En las 
últimas dos décadas, gracias a las asociaciones 
mundiales de pacientes y familiares de pacien-
tes, estos hospitales están cambiando y cual-
quier proyecto de este tipo deberá de manera 
obligatoria contemplar las necesidades expues-
tas por dichas asociaciones. 
Los proyectos hospitalarios que están diseñados 
centrados en paciente y familia, incluyen los si-
guientes criterios.

• El Máster Plan y memorias de diseño incluyen 
necesidades de grupos focales de paciente.

• Cumplen con la Normatividad aplicable.

• Proveen espacios amplios para pacientes y 
visitantes.

• Incluyen sus diseños técnicos Sistemas de 
detección de ruido en áreas críticas.

• Su estructuración de proyecto se realiza con 
participación de áreas implicadas.

• Incorporan en su diseño zonas verdes peri-
metrales e interiores.

• Garantizan iluminación natural en los espa-
cios donde van a estar los pacientes.

• Incorporan sistema de sonido ambiental.

• Garantizan el control para ajuste de temperatura.

• Incluyen un sistema integrado para control 
de iluminación en llamado de enfermería.

• Todas sus habitaciones son individuales con 
vista al exterior.

• Incorpora amplias áreas comunes con espa-
cios de reunión.

• Garantiza el concepto de centrales de Enfer-
mería abiertas con participación activa del 
personal en su diseño.
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• Incluye salones privados para reuniones en-
tre personal asistencial y familiares.

• La distribución arquitectónica incorpora un 
diseño de señalética de fácil lectura y orien-
tación en al menos dos idiomas y con picto-
gramas de estándar mundial.

• El proyecto garantiza espacios de parqueo 
disponibles, cercanos y seguros para visitan-
tes, e incluye parqueaderos para personas 
con condición de discapacidad y para bici-
cletas.

• Debe contemplar fácil acceso a vías principa-
les con disponibilidad permanente de servi-
cio de transporte público.

• Debe garantizar rampas y salvaguarda para 
uso de personas en sillas de ruedas.

• Debe incorporar en su diseño, enfoques 
sostenibles y criterios para la construcción, 
renovación, operaciones en marcha y/o de 
mantenimiento de las instalaciones, median-
te el fomento de prácticas respetuosas con 
el medio ambiente, tales como reducción de 
uso de contaminantes interiores y exteriores, 
conservación de los recursos y preservación 
de espacios verdes.

• Debe contemplar áreas para la implementa-
ción del Plan de Gestión Integral de residuos 
hospitalarios.

Otra tendencia: Planear

El tiempo de la planeación de un proyecto hos-
pitalario debe considerarse como lo mas impor-
tante del proyecto, ya que de esto depende el 
éxito del mismo; es bien sabido en el ejercicio 
del diseño los proyectos cambian casi hasta el 
final de su construcción, lo cual representa ries-
gos de éxito, financiero y hasta funcionales. El 
planeamiento hospitalario debe contemplar los 
siguientes pasos:

I. Análisis sistemático de elementos: En este 
análisis debe contemplarse e incorporarse el 
entorno físico y la interculturalidad, definir los 
indicadores de la población foco que atende-
rá el proyecto, conocer el sistema de atención 
sanitaria del lugar y de la región, tener claro la 

oferta actual de recursos sanitarios en donde se 
establecerá el proyecto, por supuesto conocer 
a profundidad la demanda de atención sanitaria 
del lugar y por último conocer la infraestructura 
y equipamiento hospitalario que representa la 
competencia del mercado.

II. Formulación del plan maestro: Para la for-
mulación del plan maestro debe considerarse en 
primera instancia la población de referencia, es-
tablecer e incorporar el modelo de la organiza-
ción, también establecer el modelo tecnológico 
y funcional que va respaldar el proyecto, definir 
y acordar la cartera de servicios asistenciales, 
centrales y generales del hospital y por supuesto 
establecer un programa de inversiones que ga-
rantice el retorno y la sostenibilidad.

III. Formulación del plan funcional: Para el de-
sarrollo de este plan deben tenerse claros los 
criterios para la localización del hospital, esta-
blecer el plan médico arquitectónico, establecer 
el programa de equipamiento, tener claro cual 
es la organización y el gobierno del hospital y 
garantizar las condiciones generales de opera-
ción y mantenimiento en si mismo.

IV. Estudio de inversión y operación: Para ga-
rantizar el éxito de este estudio en esta etapa, 
deberán tenerse claros y aprobados los proyec-
tos de arquitectura, ingeniería y especialidades. 
También deberá estar establecido el plan de 
equipamiento y gestión tecnológica, así como 
el plan de Talento Humano: en paralelo deberá 
tenerse claro y en control el programa de eje-
cución y supervisión de las obras y por último 
después de la puesta en marcha los programas y 
planes operativos y de mantenimiento.

V. El Plan Médico Arquitectónico: El plan mé-
dico arquitectónico se constituye en la carta de 
navegación de un proyecto de esta categoría y 
debe contemplar los servicios asistenciales nece-
sarios, suplir las necesidades del mercado suplir 
la demanda no atendida, garantizar la prontitud 
en la prestación de los servicios, garantizar la 
logística y los tiempos y movimientos adecua-
dos dentro del hospital, mejorar la capacidad 
tecnológica instalada y por último garantizar la 
sostenibilidad, proyección futura y retorno de la 
inversión.
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VI. Establecer una gerencia de proyecto: La 
gerencia o liderazgo de proyecto tendrá que 
cumplir con las siguientes responsabilidades:

 » Respetar y defender la filosofía y los criterios 
orientadores

 » Alinear y cumplir la normativa

 » Controlar y garantizar el cumplimiento del 
presupuesto

 » Cumplir lo técnico (desde el diseño y su de-
sarrollo)

 » Dotar a tiempo y con costo-efectividad

 » Vincular el talento humano idóneo y a tiempo

 » Garantizar el cumplimiento del cronograma

 » Recibir a satisfacción 

 » Aprobar los ajustes

 » Poner en marcha

Conclusiones

Como gran conclusión de nuestra experiencia, 
un proyecto hospitalario centrado en paciente y 
familia debe contemplar:

• Un ambiente que permita en la recuperación 
del paciente la mejor experiencia a lo largo 
de toda su atención.

• Los espacios diseñados dentro de un hos-
pital centrado en paciente y familia deben 
contemplar los aspectos importantes como: 
luz natural cerca al paciente, control de rui-
do, control de olores, distractores, confort, y 
facilidades para la integración con la familia.

• Los hospitales del siglo XXI deben ser fáci-
les de recorrer, fáciles de mantener y los mas 
importante que los pacientes y sus familias 
puedan orientarse sin dificultad.
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Resumen

El tema de la planeación territorial metropolita-
na en México adquiere especial importancia por 
sus implicaciones en la definición del modelo de 
desarrollo pertinente a las necesidades del país, 
caracterizado por un acelerado proceso de ur-
banización de acentuados contrastes regionales 
en la distribución de los asentamientos humanos 
entre aglomeración y dispersión, fuertes diferen-
cias en condiciones de vida e inequidades socia-
les y ambientales, con incrementos en los índices 
de pobreza; son en general los retos a que se 
enfrentan sus políticas, en diversos momentos 
y circunstancias y con resultados limitados, que 
hace imprescindible su revisión y evaluación crí-
tica para formular alternativas.

Tres niveles intrínsecamente relacionados sub-
yacen en la discusión y articulación dicotómica 
y dialéctica entre urbanización y planeación te-
rritorial. 1) El primero es de índole conceptual y 
epistemológica que da lugar al debate acerca de 
su causalidad que explica las manifestaciones de 
su proceso de cambio de lo rural a urbano y me-
tropolitano. 2) El segundo es el proceso histórico 
de la urbanización y la planeación territorial en 
diversas etapas que se refleja en la dinámica de-
mográfica, sus perfiles socioeconómicos en las 
condiciones de vida, control de los recursos na-
turales de tierra y agua, obras de infraestructura, 
servicios públicos y equipamientos colectivos. Y, 
3) El tercero es la superestructura legislativa que 
institucionaliza la legitimidad de la hegemonía 
del Estado como impulsor de la planeación terri-
torial para un proyecto de país, sea para la pre-
servación del modelo de desarrollo imperante o 
para el cambio social y ambiental.

El propósito del trabajo es un acercamiento ge-
neral a la planeación territorial en México, con 
especial interés en la escala metropolitana para 
dar una idea de los ejes sectoriales que definen 
el proyecto de ciudad y su medio ambiente, sus 
alcances y limitaciones.

Palabras Claves:

Urbanización, planeación territorial, desarrollo, 
medio ambiente.  

Introducción

El tema de la planeación territorial en México 
es de especial importancia debido a las nece-
sidades de impulsar el desarrollo a través de la 
modernización con la urbanización y por su in-
corporación al mercado mundial una vez esta-
blecidas las condiciones sociales, económicas 
y políticas, junto con las delimitaciones territo-
riales fronterizas y el potencial de sus diversas 
regiones y recursos naturales. Pero también, la 
relevancia de la planeación estriba en paliar los 
obstáculos a sus contradicciones y brindar po-
sibilidades a la reproducción del mismo desa-
rrollo. La experiencia de la planeación en este 
sentido ha estado indisolublemente vinculada a 
la urbanización nacional, en un proceso de ace-
lerados cambios que definen las diversas etapas 
en el contexto de la sociedad rural a urbana y 
metropolitana, hasta alcanzar un alto grado de 
urbanización, de los más altos a nivel mundial y 
en un periodo relativamente corto.

La idea que sostiene el desarrollo del trabajo es 
que el proceso de planeación territorial en Méxi-
co con la rápida urbanización, refleja el enfoque 
prevaleciente con un discurso e instrumentación 
de estrategias para paliar las desigualdades re-
gionales, destacando la descentralización a par-
tir de una visión desarrollista que se orienta a 
reproducir en las regiones atrasadas las condi-
ciones que llevaron al crecimiento a las regiones 
más dinámicas, con el fin de superar el subde-
sarrollo, soslayando el carácter dialéctico de la 
desigualdad estructural de los contrastes regio-
nales del país, y que se manifiesta con la acen-
tuación de la urbanización metropolitana en las 
principales ciudades.

Por ello, el propósito del trabajo estriba en un 
acercamiento general, a manera de esbozo, a 
la planeación territorial en México, en el marco 
de la urbanización para destacar sus alcances, 
limitaciones y alternativas en materia de desa-
rrollo, en sus aspectos sociales y ambientales. Es 
imperativo precisar que tan solo se mencionan 
algunas de las etapas clave del proceso de pla-
neación, en el marco de la transformación de la 
sociedad rural a la urbana y metropolitana: pla-
neación rural con la primera Ley de planeación; 
las políticas de desarrollo regional con el apro-
vechamiento de los recursos naturales de tierra 
y agua; la planeación para la industrialización;        
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la planeación por Polos de desarrollo; y las polí-
ticas urbanas y metropolitanas. 

Para tal fin el trabajo se estructura en tres partes. 
En la primera se dedica a establecer los referen-
tes conceptuales de urbanización y planeación 
territorial para explicar sus expresiones concre-
tas en el proceso de cambio por etapas. En la se-
gunda parte, se procede a examinar los diversos 
planes y programas que conforman el proceso 
de planeación en sus importantes etapas, pero, 
solo los más representativos en relación a las 
transformaciones experimentadas por el país. Y, 
en la tercera parte se muestra la superestructura 
legislativa y la planeación metropolitana. Final-
mente, se cierra el trabajo con algunas conclu-
siones y la bibliografía básica utilizada.

1. Nociones conceptuales de urbanización y 
planeación territorial metropolitana

En la diversidad de estudiosos de la urbaniza-
ción y la planeación territorial se pueden distin-
guir algunas posturas teóricas que optan por su 
conceptualización tanto de manera separada, 
en mayor medida; o, de manera combinada por 
sus interrelaciones. Entre los primeros existe una 
amplia diversidad de estudiosos con distintas 
perspectivas teóricas del proceso de urbaniza-
ción, que aquí no se abordan, pero se tienen 
presentes, con la idea de tratar de confluir en la 
dualidad de urbanización y planeación territorial. 
Castells (2004) destaca tres aspectos para discu-
tir la problemática del concepto de urbanización 
y deja abierta la vía para la planeación: la acele-
ración de su ritmo de urbanización en el mundo, 
la concentración de este ritmo en las regiones 
atrasadas sin correspondencia con el desarrollo 
económico, la aparición de nuevas formas con 
las grandes metrópolis, y, la relación del fenóme-
no urbano con inéditas maneras de articulación 
social capitalistas, que tienden a superarlo o pre-
servarlo con las formas de intervención.

Por su parte, también en la noción de planeación 
territorial se abren vías para su conceptualización 
para constituir una teoría de la planeación (Cam-
pbell y Fainstein, 2003) con diversos enfoques y 
en su tratamiento de manera separada o conju-
gada con el concepto de urbanización. Esta con-
junción de urbanización y planeación territorial 
en la escala metropolitana engloba varios esce-
narios, rural, urbano, metropolitano y regional.

Pero, aún más compleja resulta esa conceptua-
lización cuando se conjuga con un entramado 
metropolitano de distintas escalas, que hace 
referencia a la fase actual alcanzada por la ur-
banización mundial (Fernández, 2006), y de pro-
fundas diferencias entre regiones, que en México 
adquiere marcados contrastes en las condiciones 
del desarrollo. Sin embargo, sin pretender llegar 
a tanto de ese ámbito tan complejo, tan solo se 
esbozan algunas ideas introductorias como pau-
tas para explicar lo que acontece en el desarrollo 
nacional con la urbanización y la planeación terri-
torial metropolitana.

En torno a la noción de urbanización se cuen-
ta con un amplio acervo teórico desde distintas 
perspectivas (Castells, 2004; Brenner, 2013; Gar-
cía-Bellino, 2000; Unikel, 1975), pero que en lo 
general convergen en su condición de proceso 
de cambio de formas rurales dispersas a urbanas 
concentradas que transforma todos los órdenes 
de la vida social. En este proceso de cambio es-
pacial y social habría que reflexionar tanto en la 
transformación espacial acorde con las necesida-
des sociales y en la mutación social misma con 
este proceso; como en la interacción que ejer-
cen ambos ámbitos entre sí, y al margen de una 
supuesta idea de tipo evolucionista que supera 
formas tradicionales por modernas entre el cam-
po y la ciudad, con un centro único en lo urbano, 
es decir, la urbanización como urbanocentrísmo. 
En el caso de la urbanización en México que ha 
transitado de una sociedad rural a una urbana 
y metropolitana, es importante su análisis. Este 
planteamiento permite repensar y profundizar en 
los factores determinantes de los cambios que 
definen la condición dialéctica de una formación 
social y territorial; así como sus contradicciones 
entre conservación o transformación.

En Gottman (1965) se delinean las nociones 
generales que dan sustento conceptual a la ur-
banización como proceso en sus múltiples ma-
nifestaciones de la vida social y espacial hacia 
formas nuevas en la civilización urbana de tipolo-
gía no agrícola, sobre la base del incremento de 
densidades y en labores separadas del cultivo de 
la tierra. Es decir, la separación de actividades 
productivas especializadas de las primarias en 
relación directa con la naturaleza. En un proceso 
complejo en relación con las fuerzas producti-
vas subyacentes en las ciudades, con el aumen-
to de la población urbana y los cambios en su 
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estructura urbana, social y productiva y que 
configuran escenarios que tienden a desdibujar 
las diferencias entre lo urbano y lo rural. Con 
la transformación de las actividades no agrícolas 
y de la misma innovación de la agricultura por 
los rápidos cambios científicos y tecnológicos, la 
aparición de nuevos actores, otros usos del sue-
lo, formas de producción, regulación y gestión, 
y, en general, modos de vida y de cultura de lo 
que algunos llaman la nueva ruralidad.

Cambios que tienen en la población sus mani-
festaciones más evidentes. La población urbana 
aumenta de manera más rápida que la pobla-
ción total del territorio, lo que se traduce como 
proceso en la multiplicación exponencial de las 
ciudades en diferentes escalas entre las de me-
nor tamaño a las grandes ciudades, las metró-
polis, con población de millones de habitantes.               
Metrópolis que disponen de las condiciones 
generales favorables para la proliferación de 
actividades de servicios especializados a la pro-
ducción y de nuevos artículos de consumo para 
grandes mercados; lo que diversifica la vida ur-
bana en sus estilos de vida social, productiva y 
cultural, a través de empleos especializados de 
finanzas, mercadotecnia, comunicaciones, segu-
ros, centros de negocios, turismo e industria cul-
tural (cfr. Hall, 1996). Pero, en este proceso son 
inherentes sus contradicciones con empleos de 
baja especialización y mal remunerados, con ser-
vicios públicos deficientes. Población excluida 
del acceso a condiciones mínimas de bienestar; 
situación que en general es de profundos con-
trastes entre la población metropolitana, que en 
las ciudades de América Latina y México se ca-
racterizan por su urbanización precaria (Hardoy, 
1996).

En el proceso de urbanización metropolitana se 
transita de formas simples a complejas, de con-
centradas a formas dispersas, entre fuerzas com-
binadas centrípetas y centrífugas, configurando 
nuevos escenarios hacia la ciudad región, que 
hace necesario repensar el concepto de urba-
nización, y que permite afirmar en su condición 
de constante transformación. Ciudad región que 
alude a conglomerado de ciudades en red y cons-
titutivo de un sistema de ciudades jerarquizado y 
en torno a la ciudad madre, la metrópoli, que ejer-
ce su influencia por el despliegue de sus servicios 
e infraestructura de mayor especialización.

En estos fundamentos teóricos y conceptuales 
del proceso de urbanización se permite interpre-
tar su realidad y naturaleza de las características 
y contradicciones, y que llevan inexorablemente 
a las causas de sus problemas y perspectivas de 
desarrollo, a través de la intervención con la pla-
neación territorial, para atender las necesidades 
de su población en la mejora de sus condicio-
nes de vida. En la relación conceptual de urba-
nización y planeación subyace como proceso 
histórico con los orígenes de la teoría de la urba-
nización y la teoría de la planeación. Con la gé-
nesis de la Teoría de la urbanización de Ildefonso 
Cerdá a partir de los elementos del poblamiento 
territorial, con la noción de albergue, las calles, 
vialidades y la prestación de servicios como arti-
culadores del tejido social, desde la escala bási-
ca a la compleja en los asentamientos humanos 
(García-Bellino), se abrió una vertiente diversa 
de estudios urbanos y regionales. Sin duda, as-
pectos constitutivos de todo urbanismo, incluso 
del funcionalismo le corbusiano, a la par de los 
diferentes enfoques espacialista, sociológico, 
culturalista, entre otros, es factible conjuntar la 
planeación territorial. Es decir, que el proceso de 
poblamiento subyacente a la urbanización con-
lleva necesariamente la regulación del uso del 
suelo, los servicios públicos, los equipamientos 
colectivos y la infraestructura por la superestruc-
tura institucional del aparato de Estado y sus 
políticas de desarrollo urbano, metropolitano y 
regional. Es decir, aquí está el vínculo inexorable 
entre urbanización y planeación territorial, como 
concepto concatenado.

Por su parte, en los orígenes de la noción de pla-
neación territorial está presente un principio de 
organización del espacio a ser habitado. Espacio 
socialmente producido (Lefebvre), pero como 
proceso a partir de atender las necesidades so-
ciales en desarrollo que impulsan el potencial 
de la aglomeración, pero, que también generan 
contradicciones. Contexto que hace indispen-
sable la planeación territorial, y la urbanística 
moderna (Benévolo) como producto social e 
histórico. Es decir, el principio del cambio y la 
transformación para mejorar las condiciones de 
vida con el desarrollo, postulado esencia de la 
planeación territorial, dicho en términos genera-
les, pero que se enfrenta a los dilemas de mayor 
complejidad que confrontan enfoques con inte-
reses contrapuestos.
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Pensar en los postulados que fundamentan la 
planeación es imprescindible tener presente la 
necesidad de examinar su proceso de desarro-
llo en los elementos de su crecimiento y con-
secuencias, para actuar en su transformación, a 
partir de sus causas, pero el cometido de qué 
desarrollo urbano se requiere y con qué recursos 
llevarlo a cabo. Estos elementos contemplan la 
necesidad de una planta productiva acorde  a 
sus recursos naturales y sociales, en el marco de 
una planeación a diferentes escalas, articulados 
en coherencia con un claro proyecto de desarro-
llo en tres niveles, nacional, regional y local; y a 
partir de las formas fundamentales que podrían 
derivar de experiencias y modelos de planifica-
ción del desarrollo urbano, entre ellos, destacan 
la descentralización al construir nuevos centros 
urbanos; o una extensión de las aglomeraciones 
metropolitanas existentes a una escala regional; 
o, bien, un proceso de extensión con criterios de 
desregulación, y bajo la lógica del mercado del 
suelo. En este punto es especialmente impor-
tante contar con una política de suelo, sea de 
orientación individual o colectiva. Todo ello lleva 
a reflexionar en las alternativas de la planeación 
de tipo liberal o democrática.

De forma más sistemática para la constitución 
de una teoría de la planeación, tanto para ser 
pensada como en su génesis e implicaciones en 
constante evolución a partir del interés público, 
Campbell y Fainstein (2003), proponen cinco 
cuestiones. 

1. Situar los orígenes de la planeación en el 
contexto de las contradicciones sociales y 
territoriales.

2. La necesidad social de la planeación que jus-
tifica su intervención en el ambiente construido.

3. Los valores éticos de la planeación frente 
a los profundos conflictos en la orientación del 
desarrollo en torno a la triada desarrollo eco-
nómico, justicia social y protección ambiental. 

4. Los límites en la actuación de la planea-
ción con la economía política capitalista y su 
visión de la urbanización, que se confronta 
con los desarrolladores privados, consumido-
res y otros grupos hegemónicos. 

5. Los modelos de planeación que entrañan 
profundo conocimiento y alto nivel técnico, y 
la convicción de ampliar el debate entre los 
diversos enfoques de la planeación. 

2. Breves notas del proceso general de la 
planeación territorial en México

Abarcar la amplia experiencia del proceso de 
planeación territorial en México requiere de un 
enorme esfuerzo que rebasa con mucho los pro-
pósitos de este trabajo, junto con la capacidad 
en su conocimiento a profundidad, por lo tanto, 
tan solo es un acercamiento general, y sin pro-
fundizar en su complejidad, a través de enunciar 
algunos de los planes y programas más repre-
sentativos y que han tenido un impacto tras-
cendente en el desarrollo nacional en términos 
sociales, políticos, económicos y ambientales. 
Y bajo la firme convicción de que este proceso 
distingue los diversos momentos que expresan 
los cambios del desarrollo nacional en el marco 
de la urbanización capitalista, de sociedad rural 
a metropolitana. 

En las políticas de planeación territorial se conju-
gan varios factores determinantes de su proceso 
histórico y que se definen por etapas en el con-
texto de la urbanización y modernización con los 
cambios en el perfil del país, desplegado de lo 
rural a lo urbano y metropolitano; e impulsado 
por el aparato de Estado en la definición del pro-
yecto nacional acorde con las expectativas del 
bloque hegemónico, pero con la búsqueda del 
consenso de los grupos subalternos. Urbaniza-
ción y modernización con base en el desarrollo 
del capitalismo a partir del establecimiento de 
la infraestructura y superestructura institucional; 
así como, la transformación del mismo Estado 
entre su condición nacionalista a neoliberal, sin 
omitir por supuesto sus cambios de matiz en los 
diferentes gobiernos sexenales. 

Por consiguiente se muestran, a manera de es-
bozo, algunos planes y programas que ilustran 
la experiencia de la planeación territorial en co-
herencia con la urbanización y agrupados en los 
rubros de planeación agraria, regional y urbana, 
como preámbulo a la planeación metropolitana 
que enfrenta las condiciones actuales de la urba-
nización en México: los antecedentes de la pla-
neación y el establecimiento del capitalismo en 
México; la primera Ley de planeación; la reforma 
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agraria y la Comisión de irrigación y las institu-
ciones financieras agrarias; el desarrollo regional 
por Cuencas Hidrológicas y Polos de desarrollo; 
las políticas de Parques y Ciudades industriales; 
y, los grandes proyectos de infraestructura y ser-
vicios en regiones metropolitanas, en el marco 
de los nuevos acuerdos comerciales.

Siguiendo la propuesta de periodización de las 
etapas de la planeación regional en México de 
García Moctezuma (2010) que va más allá de su-
jetarse a los periodos sexenales, al contemplar 
diversos factores que contextualizan una pers-
pectiva más amplia y consistente en el proceso 
de constitución de un proyecto nacional.

En los antecedentes de la planeación territorial 
en México destaca en especial el periodo por-
firista, por su importancia en establecer las ba-
ses del desarrollo del capitalismo, al constituir 
un Estado fuerte y de control nacional al con-
solidarse el Estado Nación y su incorporación al 
mercado mundial como exportador de materias 
primas y alimentos; e importador de productos 
manufacturados. Condición indispensable para 
garantizar el flujo de inversiones extranjeras ha-
cia regiones con importantes recursos naturales 
para su explotación y con la habilitación de la 
infraestructura de comunicaciones y transportes, 
y la adecuación de puertos, para el desarrollo re-
gional; junto con la modernización de las ciuda-
des, en especial la Ciudad de México, escenario 
de importantes transformaciones urbanísticas y 
de cambios trascendentes en la orientación del 
desarrollo nacional.

Pero, también estas experiencias del periodo 
porfirista se fueron agotando, aflorando sus 
contradicciones con la efervescencia social, que 
derivaron en el estallido de la Revolución mexi-
cana. En este contexto, la situación de las con-
diciones de vida de la población hizo crisis con 
las demandas de tierra y trabajo. Entorno social 
que una vez que alcanzó ciertas condiciones de 
pacificación del país, los gobiernos posrevolu-
cionarios impulsaron las primeras grandes ac-
ciones institucionales para el desarrollo nacional: 
la reforma agraria, que hizo posible el reparto 
de la tierra que disolvió latifundios y haciendas 
por sus limitaciones como unidad productiva a 
las nuevas necesidades de la modernización, con 
la producción capitalista del campo y el trabajo 
asalariado, para atender las necesidades de los 

mercados internos y externos. En este contex-
to, destacan las primeras acciones con la crea-
ción de la Comisión de Irrigación y organismos 
financieros ejidales en el marco de la Primera Ley 
de Planeación en los años veinte, que formaliza 
la actuación del Estado como protagonista del 
desarrollo nacional, en un contexto de crisis del 
capitalismo. 

Es de especial importancia en la planeación el 
Primer Plan Sexenal del Presidente Lázaro Cár-
denas del Río, como plan de desarrollo para su 
gobierno de 1934 a 1940. Este periodo se distin-
gue por representar el punto álgido del reparto 
de la tierra y el fuerte impulso al desarrollo ru-
ral con la profundización de la Reforma Agraria 
por la cantidad y calidad de la tierra repartida 
y su socialización con la constitución del Ejido, 
mediante la idea de suelo de propiedad social 
ejidal y comunal, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal y la creación de colonias ejidales, en un 
contexto social rural y donde la producción en 
mayor porcentaje se concentraba en el trabajo 
del campo (Castaño, 2013), puntal fundamental 
de la economía nacional. 

Sin embargo, el nuevo contexto de los años 
cuarenta fuertemente influido por la reorga-
nización del mercado mundial en el marco de 
los conflictos sociales bélicos y la caída de los 
precios internacionales de las materias primas y 
alimentos, expresan el agotamiento del modelo 
de desarrollo agroexportador y derivando en el 
impulso de la planeación regional por Cuencas 
Hidrológicas, de fuerte influencia del modelo 
del Valle del Tennessee, el Tennessee Valley Au-
thority de 1933 en los Estados Unidos. A partir 
del aprovechamiento de los recursos de agua 
de las grandes cuencas y los importantes ríos de 
varias regiones del país. Para llevar a cabo tan 
importante planeación regional se crearon varias 
Comisiones de cuencas (Barkin y King, 1970): las 
Comisiones de Papaloapan, Tepalcatepec, Gri-
jalva, Río Fuerte, Balsas, Lerma-Santiago-Chapa-
la, y Chontalpa (Tudela, 1989). Con el propósito 
de impulsar el desarrollo regional a partir de los 
recursos de cada región, principalmente agua, 
con base en los postulados de la descentraliza-
ción para disminuir las desigualdades regionales 
con una visión más amplia de conjugar varios 
sectores productivos. Se construyeron grandes 
presas hidroeléctricas, obras de riego, infraes-
tructura de caminos, carreteras, comunicaciones, 
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nuevos centros de población, ciudades, escue-
las, centros de salud, ingenios azucareros. Todo 
ello, en el marco del desarrollo del capitalismo 
a partir de la modernización. Sin embargo, los 
resultados no reflejaron la disminución de las 
desigualdades regionales, pesar de las grandes 
inversiones y la obra pública. Pero, se crearon 
ciertas condiciones para la industrialización, y 
por supuesto que impulsó la urbanización por el 
avance del capitalismo en el campo.   

También destaca el impulso a la industrialización 
fundamentalmente con la planeación regional 
por Polos de desarrollo industrial, turístico y de 
Parques y ciudades industriales, con lo que se 
aceleró la urbanización. La planeación regional 
por Polos de desarrollo de influencia francesa 
con las ideas de Perraux y dentro de los cáno-
nes desarrollistas y de descentralización, con la 
creación de regiones con ventajas estratégicas 
y potencial de recursos naturales, para impulsar 
la inversión pública como base de una planta 
productiva generadora de empleo local, y para 
cubrir las necesidades del mercado. Es el caso 
del acero para la construcción de grandes obras 
de infraestructura en México, que requería una 
industria siderúrgica que detonara cadenas pro-
ductivas con otras empresas, como la que se 
llevó a cabo en el Puerto Lázaro Cárdenas, Las 
Truchas, en Michoacán, construido en los años 
sesenta. Uno de los aspectos centrales del análi-
sis de esta planeación de Polos de desarrollo es 
la descentralización y la noción de enclave ver-
sus las necesidades nacionales (Zapata), dentro 
del modelo de industrialización por sustitución 
de importaciones y que en gran medida explica 
sus contradicciones y limitaciones, y si realmente 
justifica sus altos costos sociales.  

En la perspectiva de planeación regional por 
Polos de desarrollo turístico. 

En la experiencia de la planeación de la indus-
trialización destacan varios aspectos en el con-
texto de un periodo que va más allá de lo que 
usualmente se establece como los años cua-
renta, cuando hay antecedentes tempranos del 
establecimiento de industrias textiles, heneque-
neras, mineras, petroleras, e incluso maquila-
doras. Sin embargo, para ser consistente con la 
planeación, se asume que el proyecto de indus-
trialización nacional parte de su institucionalidad 
con la política de Parques y ciudades industriales 

como el punto álgido de la planeación en este 
sector, del que derivan grandes inversiones en 
suelo, servicios públicos e infraestructura.

De acuerdo con Garza (1990) el programa de 
Parque y ciudades industriales (PCI) se concibió 
para realizar 127 (PCI), que la práctica fuero 130, 
bajo los postulados de la descentralización en el 
marco del proceso de urbanización, y para dismi-
nuir la desigualdad social y regional, siguiendo 
el mismo enfoque desarrollista. Sin embargo, en 
la práctica se continuó la centralización y la pro-
fundización de las desigualdades regionales al 
establecerse en la región centro y norte el mayor 
número de proyectos, de acuerdo con la regio-
nalización de Bassols. En términos generales los 
contrastes son por demás evidentes: en los esta-
dos de la región centro, la más poblada, se esta-
blecieron 29 y 11 (PCI), es decir, el 52% del total 
nacional (Idem); y otro porcentaje considerable 
en la región centro occidente y la frontera norte; 
en claro contraste con el mínimo en las regiones 
del sureste, salvo, por la industria petrolera en el 
oriente, Veracruz y Tabasco. 

Un parque industrial consiste en ofertar un área 
adecuada en ubicación, dimensión y con las con-
diciones generales de servicios e infraestructura 
para el establecimiento de industrias. No obs-
tante, sus resultados son limitados. Estos se pue-
den sintetizar en: no se logró la industrialización 
que el modelo ISI pregonaba, alcanzar la auto-
suficiencia del mercado interno en la producción 
que sustituyera la importación; ampliar la oferta 
de empleos que demandaba el mercado labo-
ral; no sólo no se logró la descentralización de 
la región centro, sino que se acentúo a un esce-
nario de megalópolis de la ciudad primada; la 
no correspondencia entre los PCI y el número de 
industrias establecidas, que en su mayoría están 
subutilizada, pese a su alto costo social (Ídem). 

Y como resultado es significativo el perfil de la 
industria nacional actual, que se relaciona con 
otro programa del sector, el Programa Nacional 
Fronterizo, en particular la frontera norte, y la in-
dustria maquiladora. Por ello, se puede ubicar a 
la industria como subordinada y de baja califica-
ción a la industria extranjera. 
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La urbanización y la planeación territorial 
metropolitana

Partiendo de los referentes conceptuales es-
tablecidos al inicio de la exposición, de la im-
portancia de la relación entre los procesos de 
urbanización y de planeación territorial metropo-
litana en México, en el marco del acelerado y alto 
grado de urbanización alcanzado y la acentua-
ción de sus contradicciones sociales y espacia-
les, se hace cada vez más imperiosa la necesidad 
de implementar políticas, planes y programas de 
desarrollo que atiendan los requerimientos de su 
población para la mejora de sus condiciones de 
vida y del medio ambiente. Si bien, esto está ex-
presado en el importante avance de la creación 
de la superestructura administrativa y legislati-
va con la Ley de Asentamientos Humanos, Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Urbano; y el 
Programa Nacional de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Vivienda, y los programas 
de nivel estatal y municipal, aunado a los secto-
riales en usos de suelo, infraestructura, equipa-
mientos colectivos y servicios públicos. Pese a 
ello, sus alcances en el logro de sus objetivos y 
metas son limitados. 

Por ello, el propósito de este apartado consiste 
en examinar de manera general la urbanización 
y la planeación territorial metropolitana en Méxi-
co para destacar sus contradicciones en relación 
con el carácter de las políticas de desarrollo y 
dejar abiertas las posibilidades de cambio como 
dilema central. Esto a partir del postulado de 
que la urbanización y planeación metropolitana 
en México se han orientado en manera inconse-
cuente con los principios pregonados de desa-
rrollo equitativo entre contrastantes regiones y 
bajo la estrategia de la descentralización, y, que 
por el contrario estos desequilibrios se han acen-
tuado con serias consecuencias en el deterioro 
de las condiciones de vida de la población y de 
desigualdad social y de altos costos sociales y 
ambientales. 

El marcado carácter metropolitano del proceso 
de urbanización en México se expresa con lo 
que llamó de manera significativa Unikel (1977), 
urbanización macrocéfala, a la condición prima-
da de la ciudad capital sobre el resto del siste-
ma urbano nacional, ahondando los contrastes 
regionales, en este caso la Ciudad de México. 

Proceso que condensa el conjunto de factores 
e implicaciones como modelo de desarrollo, y 
que se ha venido reproduciendo a partir del con-
traste de regiones que extraen recursos a otras, 
impulsado por políticas centralistas del Estado, 
que ha derivado en los contrastes que muestran 
la realidad metropolitana ante el atraso de regio-
nes rurales en transición, en el marco de una ur-
banización precaria y de fuertes contradicciones.

La urbanización metropolitana se expresa en tér-
minos demográficos con una dinámica de creci-
miento que se manifiesta de forma contrastante 
entre los asentamientos humanos del total del 
territorio, como el ritmo de crecimiento de la 
población y el número de ciudades del sistema 
urbano nacional y de zonas metropolitanas. La 
población urbana nacional es de 73%, y el resto, 
rural, sin embargo, la población rural ocupa el 
80% del territorio nacional. Por su parte la pobla-
ción urbana habita en alrededor de 400 ciudades 
de todo el país, en un sistema urbano fuertemen-
te jerarquizado, donde las zonas metropolitanas 
son los centros más dinámicos de crecimiento 
y aglomeración, que desde los años cincuenta 
aparecen como las primeras conurbaciones, y, 
diez años después ya contabilizaban 12, y para 
el año 2015, sumaban 74 metrópolis, un incre-
mento impresionante del 600%, y una población 
actual del 62.8% del total nacional. Zonas me-
tropolitanas que manifiestan divergencias entre 
una tasa de crecimiento del 1.5% en promedio 
frente a un crecimiento en su expansión del 4% 
en promedio (Sedatu y Conapo, 2015).

Fenómeno metropolitano en general expresa 
una morfología de estructura urbana desarticu-
lada, con densidades contrastantes, principal-
mente entre zonas consolidadas y periféricas; y 
con expansión acelerada en sus bordes, sobre 
suelo ejidal, de cultivo, de reserva ecológica y de 
valor ambiental y paisajístico; generando conflic-
tos sociales con las comunidades rurales campe-
sinas y los pueblos originarios. Expansión urbana 
periférica que conurba nuevos municipios, bajo 
una dinámica de transición de rurales a urbanos 
y metropolitanos. Situación en la que se encuen-
tran alrededor de 417 municipios de las 32 enti-
dades del país, de acuerdo con SEDATU (2019). 
Panorama general de la situación de la urbani-
zación metropolitana que hace indispensable la 
planeación metropolitana en México.
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La planeación territorial metropolitana en Méxi-
co, en cierta forma se expresa de manera poco 
consistente como proceso, en relación con la 
experiencia en general de la planeación en el 
conjunto de la urbanización, en las diversas eta-
pas del desarrollo nacional, no obstante que en 
un periodo temprano, los años cincuenta, ya 
se manifestaba la aparición de la urbanización 
metropolitana con la conurbación de centros 
urbanos, pero es hasta el año 2006 cuando se 
hace presente como planeación metropolitana. 
Un considerable rezago de más de 50 años de 
la planeación metropolita respecto a la urbani-
zación metropolitana. Además del acentuado 
contrastante en sus propios postulados en fun-
ción de los cambios y giros del perfil del Es-
tado como actor central del desarrollo urbano, 
entre un estado del bienestar promotor de la 
planeación del desarrollo con políticas en cier-
to sentido sociales y con fuertes inversiones 
en obra pública; a un cambio del Estado en la 
perspectiva del desarrollo con nuevos actores 
como promotores e inversionistas privados, 
bajo los postulados de la competitividad y ren-
tabilidad en los distintos sectores estratégicos 
de infraestructura, servicios y grandes proyec-
tos, definiendo el nuevo enfoque del mercado 
como principio en el desarrollo territorial me-
tropolitano. Escenario que ha acentuado sus 
contradicciones sociales y territoriales. 

Entre las premisas que sirven de base al Pro-
grama Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano (2019) destacan las desigual-
dades regionales y los contrastes sociales en la 
misma perspectiva desarrollista como diagnósti-
co y estrategia de los planes y programas secto-
riales. Se reconoce el problema del crecimiento 
desordenado e insustentable de las ciudades, 
propiciado por la especulación del suelo y sus 
cambios de rural a urbano, el mercado informal 
del suelo y los emplazamientos irregulares en zo-
nas inadecuadas para la urbanización y de con-
servación ecológica; el problema de la vivienda 
en sus diversas facetas, de abandono, déficits 
de servicios y equipamientos colectivos, su au-
toconstrucción y precariedad. Escenario proble-
mático donde se requiere que el Estado asuma 
la promoción del desarrollo, a partir del uso 
apropiado y sustentable del territorio. Dilemas 
del desarrollo que ponen en cuestión el papel 
del Estado y la planeación, entre el carácter so-
cial, o instrumental y comercial de los recursos 

sociales y naturales de la urbanización, ante la 
dimensión de la problemática que enfrenta. 

Resultados y Discusión

En la conceptualización de urbanización y pla-
neación territorial metropolitana se destacan 
las posibilidades que ofrece tanto su tratamien-
to singular como combinado, y la necesidad de 
repensarse en las diversas perspectivas de los 
constantes cambios que ocurren en condicio-
nes específicas con la territorialización de los 
procesos sociales. Postulados que permiten 
con la regularidad y sistematización de los he-
chos socioespaciales contar con una teoría de 
la urbanización y de la planeación, tanto para su 
interpretación como su transformación, en sus 
distintos niveles de desagregación de los aspec-
tos globales a específicos y sectoriales, dentro 
de los ámbitos rural, urbano, regional y metropo-
litano. Conceptualización que conjuga la teoría y 
la práctica para el conocimiento del desarrollo 
tanto para preservarlo como transformarlo. Sin 
embargo, ante estos dilemas del desarrollo se re-
quiere no perder de vista que la transformación 
y el cambio están implícitos en la urbanización 
como proceso, pero también en la noción de pla-
neación territorial metropolitana, que en esencia 
significa intervención para el cambio por mejores 
condiciones de vida en las grandes ciudades.

Conclusiones

En el proceso de urbanización y planeación re-
gional se ha observado que presenta un conjunto 
de características en su periodización, con la pre-
sencia del Estado como actor principal, con sus 
propios cambios de perfil en contextos variados; 
pero, lo más relevante es que hay un claro con-
traste entre políticas de desarrollo que expresan 
al menos dos posturas y enfoques, que sintetizan 
el perfil del Estado: desarrollo con criterios socia-
les o de mercado. Sin embargo, en ambos hay un 
principio de convergencia en su naturaleza capi-
talista de la urbanización y la planeación territo-
rial, y en consecuencia de desigualdad social. Por 
lo demás, en el proceso de urbanización y planea-
ción se ha mostrado que en su experiencia es de 
marcado carácter discontinuo en el tiempo y por 
lo regular sexenal, sujeto a los distintos gobiernos 
federales con una visión de corto y mediano pla-
zo. También, es una planeación en mayor medida 
vertical, sectorial y de tipo correctivo. En conse-
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cuencia, sus resultados en general han sido limita-
dos en sus grandes propósitos de buscar reducir 
la desigualdad del desarrollo regional a partir de 
las estrategias desarrollistas, con la persistencia 
de la descentralización, que lejos de aminorar 
la desigualdad social y territorial se ha profundi-
zado. Este proceso de planeación territorial ha 
acentuado la concentración de aglomeraciones a 
partir de la migración campo-ciudad y ciudad-ciu-
dad-región, y de inversiones en las zonas metro-
politanas, acentuando sus contradicciones.

Con respecto a la urbanización y planeación 
territorial metropolitana en México destacan 
varios aspectos. Entre ellos, la no correspon-
dencia entre la urbanización metropolitana con 
la aparición de las primeras conurbaciones, y la 
planeación metropolitana tardía, que muestra 
un rezago considerable que influye en aportes al 
conocimiento a partir de la experiencia. Sin em-
bargo, y a pesar de los avances en términos de 
intervenciones coordinadas y fondos de finan-
ciamiento para proyectos de desarrollo reque-
ridos para diversos rubros de centros urbanos, 
las fórmulas de asociación de inversiones públi-
co-privadas no han resultado de lo más adecua-
do. De tal forma que los dilemas del desarrollo 
siguen gravitando en torno a criterios sociales o 
de mercado. Quedan pendientes una serie de 
temas para reflexionar acerca del desarrollo que 
impone una amplia discusión para integrar una 
agenda de trabajo, entre ellos, la factibilidad de 
una reforma urbana. ¿Si hemos sido capaces de 
impulsar una reforma agraria, es posible una re-
forma urbana, y de qué tipo?   
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Resumen

El espacio público urbano constituye el esce-
nario para el ejercicio de derechos ciudadanos 
básicos y esenciales, por tanto, la incorporación 
de una PGE en su configuración se traduce en 
seguridad y calidad de vida para la ciudadanía. 
Es por esto por lo que, un plan de ordenamien-
to del territorio debe considerar a la mujeres, 
adultos mayores y personas de distintas edades, 
procedencias y capacidades ya que demandan 
configuraciones diferenciadas de los espacios 
públicos que deben asegurarse desde los li-
neamientos urbanos. Pero, sobre todo, se debe 
garantizar mediante estos planes el ejercicio del 
derecho de las mujeres a la ciudad.

En este trabajo se analizará el documento del 
Plan de Ordenamiento Territorial para la Capi-
tal de la República Dominicana (POT) desde la 
perspectiva de género. Se enfatizará en aquellos 
lineamientos relacionados con los principios bá-
sicos del derecho de las mujeres a la ciudad y su 
experiencia urbana. 

Palabras Claves

Derecho de las mujeres a la ciudad, Espacio pú-
blico; Planificación urbana.

Abstract

The urban public space constitutes the setting 
for the exercise of basic and essential citizen 
rights, therefore, the incorporation of a PGE in 
its configuration translates into safety and quality 
of life for citizens. This is why a land use planning 
plan must consider women, the elderly and peo-
ple of different ages, origins and abilities, since 
they demand differentiated configurations of 
public spaces that must be ensured from urban 
guidelines. But above all, through these plans 
the exercise of women’s right to the city must be 
guaranteed.

In this work, the document of the Territorial Or-
ganization Plan for the Capital of the Dominican 
Republic (POT) will be analyzed from the gender 
perspective. Emphasis will be placed on those 
guidelines related to the basic principles of wom-
en’s right to the city and their urban experience.

Keywords

Women’s right to the city, Public space; Urban 
planification.

Introducción

El reconocimiento de los derechos de las muje-
res como derechos humanos data de la década 
de los 40. El año 1975, con la primera Conferen-
cia Mundial sobre la Mujer en la ONU se dio ini-
cio formalmente a reconocimientos y acuerdos 
que desembocaron en el 1981 en la Carta Inter-
nacional de Derechos Humanos para las muje-
res (CEDAW, resolución A/RES/34/180). A tales 
efectos, todos los Estados miembros de la ONU 
se han comprometido a integrar la perspectiva 
de género en todas las políticas y programas, así 
como en la legislación.

El derecho de las mujeres a la ciudad se adhiere 
de manera especial a los derechos humanos de 
las mujeres que apuntan a una vida de calidad 
libre de violencia, con igualdad de oportuni-
dades y participación. La Carta Mundial por el 
Derecho a la Ciudad se fundamenta en tres ejes 
principales: el ejercicio pleno de la ciudadanía y 
las implicaciones de este ejercicio en cuanto al 
aseguramiento de la seguridad, el bienestar; la 
participación directa en la gestión de la ciudad; 
la función social del espacio urbano como bien 
común ambientalmente sustentable (Falú, 2014). 
Abarcan derechos que se materializan en la ciu-
dad como son:  

1. Derecho a la vivienda
2. Derecho a ciudades seguras
3. Derechos a espacios públicos y a los servi-

cios urbanos 
4. Derecho al transporte accesible y seguro
5. Derecho a equipamientos sociales y comu-

nitarios 

En las ciudades se visibilizan las limitaciones que 
enfrentan las mujeres para usar plenamente del 
espacio urbano en sus diferentes escalas. Una de 
las principales limitaciones es la inseguridad que 
se materializa en violencia practicada sobre sus 
cuerpos y los obstáculos presentes en la infraes-
tructura de espacios públicos, de equipamientos 
y del transporte. Esto incide en la eficacia de las 
actividades cotidianas de movilidad, trabajo, vi-
vienda, cuidado y recreación. 
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Para el ejercicio del derecho de las mujeres a la 
ciudad se precisa un entorno libre de violencia, 
con configuraciones de espacios públicos que 
favorezcan el tránsito y la estancia segura, que 
sean accesibles y estén ubicados en los trayectos 
cotidianos. Asimismo, se hace necesaria la mini-
mización de la fragmentación territorial que po-
tencia las desigualdades y la disponibilidad de 
transporte público, servicios urbanos, de equi-
pamientos para el cuidado próximos y eficaces. 

Objetivo General

Analizar desde la perspectiva de género el do-
cumento del Plan de Ordenamiento Territorial 
para el Distrito Nacional de República Dominica-
na (POT Capital 2030). 

Objetivo Específico

Situar el POT en el ámbito de los compromisos 
de la Nueva Agenda Urbana y relacionar sus li-
neamientos, programas y proyectos con los prin-
cipios del derecho de las mujeres a la ciudad.

Desarrollo

Perspectiva de género en la planificación 
urbana y del espacio público

El enfoque o perspectiva de género pone la mi-
rada en desigualdades entre varones y mujeres 
que se construyen sobre diferencias sociológi-
camente atribuidas a funciones, comportamien-
tos y actividades de las personas según su sexo. 
Desde este enfoque se consideran importantes 
todas las personas que usan los espacios públi-
cos y la ciudad desde sus necesidades diferen-
tes, sus patrones de movilidad y sus demandas 
específicas (Falú, 2014). 

En muchos planes suele dominar la neutralidad, 
con la cual, además de privilegiar lo masculino, 
se invisibilizan sujetos urbanos como las muje-
res, las niñas, las personas adultas mayores y con 
discapacidad. Por tanto, un espacio público para 
todos los ciudadanos no ha de ofertar fórmulas 
hetero normadas, sino contemplar por separado 
las necesidades de los distintos sujetos conside-
rando respuestas diversas y diferenciadas. 

Una de las definiciones del espacio público más 
generalizadas en la literatura es aquella que lo 

define como lugar de libre acceso a la ciudad 
destinado al uso de todos los ciudadanos. Según 
su configuración, se constituyen en escenarios 
para los usos individuales y colectivos derivados 
de la movilidad, el intercambio social, la recrea-
ción, el disfrute de la naturaleza y el ejercicio de 
la ciudadanía (Borja J. , 2011). Sus característi-
cas se constituyen en indicadores de calidad de 
vida, de valores democráticos. 

Numerosas investigaciones dan cuenta de dife-
rencias importantes en las percepciones y en el 
uso del espacio público por los hombres y las 
mujeres y destacan necesidades diferenciadas 
de estas. Por ejemplo, mientras los hombres uti-
lizan el espacio para interacciones laborales, so-
ciales y de ocio, en las mujeres prevalece un uso 
condicionado por los trayectos cotidianos varia-
dos y cortos, la pluralidad de actividades labo-
rales y de cuidado (Falú, 2014); (Segovia, 2009).

Convenios y pactos internacionales CEDAW, Be-
lén do Pará, la Nueva Agenda Urbana de ONU-
HABITAT y los Objetivos de desarrollo Sostenible 
sustentan la inclusión de la perspectiva de géne-
ro en la planeación urbana y en la configuración 
de los espacios públicos. Con esto se reconocen 
dichas diferencias y las consecuencias de la omi-
sión de género en la planeación en la vida de 
las mujeres. Asimismo, se relaciona esta omisión 
con la subordinación y la no visibilización de de-
mandas específicas.

Implicaciones de diseño urbano de la perspectiva 
de género 

Garantizar el derecho de las mujeres a la ciudad 
supone implicaciones en el diseño urbano que 
guían a actuaciones concretas. Estas van desde 
la escala macro de un territorio para minimizar 
las brechas sociales hasta la escala micro que 
atiende el confort en el espacio público. En tér-
minos generales, se precisa de: 

• La creación de espacios públicos de calidad 
seguros, dignos, inclusivos, multifuncionales 
y accesibles, libres de delincuencia, acoso 
sexual y violencia por razón de género. 

• La disposición de configuraciones legibles 
que garanticen la seguridad en los trayectos 
y la vida urbana a mujeres y niñas de todas 
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las edades y condición física; dotados de ilu-
minación, vegetación, servicios sanitarios y 
mobiliario confortable.

• La planificación de una movilidad urbana 
efectiva que facilite el acceso a centros ad-
ministrativos, cívicos, de trabajo, salud, infor-
mación. 

• La designación de parques, plazas y calles 
con nombres de mujeres a fin de reconocer 
la importante tarea de las mujeres en la so-
ciedad.  

Diversas autoras como Muxi (2011) y Segovia 
(2009) enumeran algunas intervenciones puntua-
les que viabilizan las anteriores. Por ejemplo:  

• Espacios públicos legibles y visibles desde y 
hacia el espacio.

• Recorridos no lineales y aceras amplias.

• Pasos peatonales con diferenciación de ma-
teriales y colores en los cambios de nivel.

• Pavimentos regulares, barandillas y rampas 
en las zonas con pendiente.

• Pequeñas estancias en los trayectos som-
breadas con bancas con respaldo. 

• Espacios de transición entre interiores (priva-
dos) y exteriores (públicos)

• Señalización efectiva e inclusiva.

• Ausencia de escondrijos y esquinas. Imple-
mentar el chaflán.

• Altura máxima de 0.40 metros en verjas sóli-
das y setos vivos tupidos

Estas, entre otras propuestas facilitarán el ejerci-
cio del derecho de las mujeres a la ciudad.

Materiales y Métodos

La Nueva Agenda Urbana

El 20 de octubre de 2016 se desarrolló en la 
ciudad de Quito, Ecuador la III Conferencia de 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo 

Urbano Sostenible -Hábitat III- En este gran en-
cuentro unos 167 países, conciliaron la Nueva 
Agenda Urbana (NAU), documento pauta la ac-
tuación internacional de Hábitat para los siguien-
tes 20 años.

La NAU presenta como ideal común ciudades y 
asentamientos humanos donde todas las perso-
nas puedan gozar de derechos y oportunidades 
para un ejercicio pleno de la ciudadanía. Ga-
rantiza acceso seguro e inclusivo a la ciudad y a 
su tejido productivo sin dejar a nadie atrás, sin 
distinción de género, raza, etnia, edad, religión, 
edad, discapacidad, diversidad sexual, situación 
socioeconómica, u otra condición. 

Los países firmantes declararon reconocer que la 
organización espacial, la accesibilidad y el diseño 
de los espacios urbanos, así como la infraestruc-
tura y la prestación de servicios básicos, junto 
con las políticas de desarrollo, pueden promover 
la cohesión social, la igualdad y la inclusión, u 
obstaculizarlas (NAU, 2017, pág. 13). 

La NAU pretende ser un instrumento para viabi-
lizar el desarrollo justo y equitativo de las ciuda-
des, las cuales, a lo largo de la historia han sido 
escenarios de desigualdades territoriales y de 
género que constituyen obstáculos para el ejer-
cicio de los derechos ciudadanos, especialmente 
del de las mujeres. En su Plan de Aplicación la 
NAU expone 6 dimensiones de actuación:

1. El desarrollo urbano sostenible en pro de la 
inclusión social y la erradicación de la pobre-
za.

2. Prosperidad urbana sostenible e inclusiva y 
oportunidades para todos.

3. Desarrollo urbano resiliente y ambientalmen-
te sostenible.

4. Construir la estructura de gobernanza urba-
na: establecer un marco de apoyo

5. Planificación y gestión del desarrollo espa-
cial urbano.

6. Medios de aplicación

Estas dimensiones integran 135 compromisos 
para la transformación en pro del desarrollo ur-
bano sostenible, de los cuales solo 13 se formu-
laron con perspectiva de género, nombrando 
las mujeres y haciendo referencia de manera es-
pecífica a sus necesidades. Es sobre esta plata-
forma que se sustenta el Plan de Ordenamiento 
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Territorial POT 2030. En su calidad de política 
pública (Ordenanza No. 09 / 2019) establece 
los lineamientos, planes, programas y proyectos 
para la gestión de la capital de la República Do-
minicana.

El POT

El pasado año 2019, la alcaldía de la capital de 
la República Dominicana presentó el Plan de 
Ordenamiento Territorial -POT-. Este documen-
to recopila políticas de gestión urbana que per-
siguen desarrollo urbano y humano a partir de 
un modelo de ciudad definido como compacta, 
sostenible, equitativa, resiliente, vivible y em-
prendedora. 

En el marco estratégico del POT se expresa la 
consonancia con el Objetivo de Desarrollo Sos-
tenible No. 11 que se refiere a ciudades y comu-
nidades sostenibles, con la Estrategia Nacional 
de Desarrollo 2330 y con la Nueva Agenda Ur-
bana. Se declara en los objetivos el interés en 
elevar la plusvalía del suelo, en disminuir el des-
balance territorial, en mejorar la imagen urbana, 
los espacios públicos y el transporte. Estos obje-
tivos dieron paso a seis lineamientos que abar-
can planes, programas y numerosos proyectos 
con los que se pretende alcanzar el modelo de 
ciudad definido anteriormente. 

Resultados y Discusión

Análisis del POT desde una perspectiva de 
género

El impacto de género del POT reside en que con 
la incorporación de una PGE en la configuración 
del espacio urbano se facilita el ejercicio de de-
rechos ciudadanos básicos y esenciales, espe-
cialmente el derecho de las mujeres a la ciudad 
y el fomento de su autonomía. A continuación, 
se presenta un análisis del documento del POT 
desde una perspectiva de género. 

I. Lenguaje incluyente

El primer aspecto para analizar es el lenguaje y 
con ello, la visibilidad de las mujeres en la con-
cepción del POT. El lenguaje es una expresión 
del pensamiento y suele reflejar usos, costum-
bres sociales y culturales. Con el lenguaje se 
construyen estereotipos de género, asociando a 

las personas con roles y expectativas sociales en-
torno a lo que deben ser/hacer las mujeres y los 
hombres. Palabras y constructos que se van ins-
talando en el inconsciente colectivo, sumándose 
a las muchas formas que contribuyen a reforzar 
la desigualdad y la invisibilidad de la mujer. 

Se analizaron las 163 páginas del documento (sin 
anexos) y se constató lo siguiente: 

*Cuando se resumen datos censuales y cuando se menciona 
el Hospital de la Mujer.

Tabla 1. Análisis de algunos aspectos del lenguaje incluyente 
en el POT

** Para referirse a personas.

Los conceptos todos y ciudadanos se utilizan de 
forma neutral para referirse a la población y a 
la ciudadanía. En numerosas ocasiones se utili-
zan términos incluyentes como habitantes con el 
determinante masculino los. Asimismo, apare-
cen entre muchos más, vocablos como peatón, 
actores, usuarios… que pueden ser sustituidos 
por términos incluyentes como transeúntes, ca-
minantes, participantes, gente, personas… Todo 
esto, gracias a la gramática… “que siempre con-
vierte en masculinos los plurales compartidos” 
(Durán, 2008, pág. 18). 

Este conteo básico pone en evidencia un plan 
que se presenta neutral ante la participación 
en la vida urbana de mujeres, pero también de 
personas adultas mayores, infantes y de distin-
tas capacidades, con demandas y necesidades 
diferenciadas. Una buena planificación tiene que 
facilitar el disfrute de lo que es común, pero ade-
más ha de favorecer lo distinto y lo específico. 
Esto solo se puede lograr conociendo, visibili-
zando y nombrando a quienes, a la larga, afecta-
rá dicho plan. 

II. Sobre los Compromisos de la NAU asumidos 
en el POT 

El segundo aspecto explora la visibilidad de las 
mujeres en el marco estratégico del POT. De los 
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135 compromisos asumidos por la NAU el POT 
asume 24 dentro de cuatro de las seis dimen-
siones de actuación descritas. A continuación, 
se muestran los compromisos que atienden de 
manera específica asuntos concernientes a las 
mujeres. 

Tabla 2. Compromisos de la NAU y del POT

De los veinticuatro compromisos de la NAU asumi-
dos por el POT, solo dos forman parte de los trece 
formulados con perspectiva de género. A saber: 

48. …Alentamos la participación y la 

colaboración efectivas entre todos los intere-

sados pertinentes, por ejemplo, los gobiernos 

locales, el sector privado y la sociedad civil, 

las mujeres, … a fin de determinar las opor-

tunidades de desarrollo económico urbano...

119. Promoveremos inversiones adecua-

das en infraestructuras de protección accesi-

bles y sostenibles y en sistemas de servicios 

de agua, saneamiento e higiene, aguas resi-

duales, gestión de desechos sólidos, alcanta-

rillado urbano, reducción de la contaminación 

del aire y gestión de aguas pluviales… pres-

tando especial atención a las necesidades de 

las mujeres y las niñas y las personas en situa-

ciones de vulnerabilidad.

De estos compromisos se desprenden planes, 
programas y proyectos bajo lineamientos para 
la actuación. No obstante, a pesar de que en la 
redacción se nombra de manera específica a las 
mujeres, en el POT se manejan de forma neutral. 
Por otra parte, llama poderosamente la atención 
que de los cuatro compromisos de la NAU que 

apuntan a la inclusión social de (Dimensión 1) el 
POT no asume ninguno. 

III. Lineamientos diferenciados

El POT se estructura por medio de seis linea-
mientos que conducirán el desarrollo de los nu-
merosos proyectos que se definen en los planes 
y programas. Son los siguientes:

 » Lineamiento 1. Centralidad metropolitana y 
regional.  

 » Lineamiento 2. Sostenibilidad ambiental y 
Resiliencia para la adaptación climática.

 » Lineamiento 3. Consolidación urbana. 
 » Lineamiento 4. Movilidad Urbana Sostenible. 
 » Lineamiento 5. Articulación y coordinación 

Interinstitucional.  
 » Lineamiento 6. Seguimiento a las dinámicas 

de la ciudad.

Los lineamientos relacionados con compromisos 
de la NAU que incluyen de manera específica la 
PEG son el 3 (compromiso 119) y el 5 (compro-
miso 48).

Bajo el compromiso 119, Planificación y gestión 
del desarrollo espacial urbano, El POT propone 
el plan Generación nuevos espacios públicos y 
proyectos de Construcción de equipamientos 
básicos, descritos como equipamientos sociales, 
comunitarios e institucionales. Aparentemente, 
el POT no ha determinado los proyectos a eje-
cutar. Esta indefinición, sobradamente descon-
certante se puede aprovecharse en este espacio 
para indicar aquellos equipamientos que pro-
mueven la autonomía de las mujeres en la ciu-
dad. Por ejemplo: 

• Equipamientos para el cuidado como guar-
derías y estancias para personas adultas 
mayores ubicados próximos a las áreas de 
residencia y trabajo.

• Paradas y estaciones de trasporte público.

• Baños públicos permanentes, gestionados 
en cuanto al control, higiene e imagen ubi-
cados en zonas de movilidad intensa con 
actividad recreativa, turística, institucional, 
cultural.  
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• Parques vecinales o de bolsillo ubicados en 
los trayectos cotidianos, iluminados, con ve-
getación y bancas bajo la sombra con espal-
dar y construidas con materiales atérmicos.

• Centros de abastecimiento doméstico visi-
bles, accesibles y próximos tales como far-
macias, librerías, pulperías. 

• Centros comunitarios con salones para acti-
vidades educativas, culturales, recreaciona-
les, reuniones políticas. 

*Desarrollos Orientados al Transporte.  

Tabla 3. Lineamientos y proyectos del POT relacionados con 
compromisos que incluyen PEG

Reflexión

Realidades: los proyectos de alguna u otra ma-
nera, a pesar de su neutralidad, beneficiarán a 
toda la población. Por otro lado, entre el equipo 
participante en la formulación del POT hay pro-
fesionales reconocidas por un ejercicio compro-
metido a favor de los intereses de las mujeres y 
las niñas. 

Entonces: ¿Por qué no se nombran las mujeres 
en el POT? ¿A quién se pretende favorecer o 
desvalorizar con tal neutralidad? ¿Resulta más 
vendible o amigable un POT neutral? ¿Hasta 
cuándo será política la neutralidad? 

La respuesta a estas preguntas es una tarea por 
resolver en estudios futuros. 

Conclusiones

La autonomía de las mujeres en la ciudad se 
promueve y fortalece cuando se verifican en 
ella aspectos relacionados con la proximidad de 

equipamientos básicos comunitarios, sociales 
recreativos y culturales, con la seguridad y habi-
tabilidad de los espacios públicos, con la dispo-
nibilidad de un transporte accesible y confiable. 

Asimismo, la configuración de un espacio públi-
co legible, accesible e incluyente, emplazado en 
los trayectos cotidianos, dotado de servicios, ilu-
minación, infraestructura y mobiliario adecuado 
contribuirá con la conformación de una identi-
dad socio-territorial y un hábitat vivible que po-
sibilita el ejercicio del derecho de las mujeres a 
la ciudad.

A partir de las informaciones recabadas se com-
prueba que la incorporación de una perspectiva 
de género en las políticas públicas relacionadas 
con la planificación urbana y con el espacio pú-
blico constituye el camino para lograr un modelo 
de ciudad equitativa, sostenible social y ambien-
talmente a la vez que se contribuye con una me-
jor calidad de vida para el beneficio de todas las 
personas, no importa sexo, edad o condición.

Es por ello por lo que la atención a los aspectos 
relacionados con la autonomía de las mujeres 
cobra gran relevancia al momento de plantear 
propuestas de intervención urbana y estrategias 
para promover el derecho de las mujeres a la 
ciudad ya que representa una oportunidad para 
lograr una ciudad con espacios públicos más in-
cluyentes y seguros. 

Se trata de una mirada sensible y atenta a las 
necesidades de la mujer en su condición de 
ser humano diferenciado, una aproximación in-
teligente y acertada a la equidad. Solo de esta 
manera, se reconocerá la ciudad como un marco 
promotor de oportunidades de desarrollo social 
y humano para todas y todos. 
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Resumen

En el devenir histórico, la humanidad ha realizado 
un desgaste irracional del medio ambiente. Los 
procesos de modernización e industrialización 
-potenciados por la revolución industrial- fueron 
acontecimientos determinantes en el desarrollo 
del ser humano y su apropiación sobre la natura-
leza. Estos fenómenos son los que actualmente 
constituyen las principales causas de la degrada-
ción del medio natural, básicamente por los pro-
cesos que implican el funcionamiento del modelo 
económico actual, racional y economicista.

Hoy, ante un contexto caracterizado por simu-
laciones y sustentado en un discurso denso de 
opacidad, los agentes que concentran el poder 
económico-social y político del modelo imperan-
te, ignoran las contradicciones existentes entre la 
lógica del mercado que demanda un crecimiento 
sostenible y la degradación ambiental que impide 
asegurar la sustentabilidad de la vida. 

Diversos acontecimientos han contribuido en la 
estructuración de los términos de desarrollo sus-
tentable y desarrollo y/o crecimiento sostenible. 
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
alarmada por las problemáticas y las reacciones 
sociales de dichas fenomenologías, convoca en 
1972 a la conferencia de Estocolmo, de don-
de surge la idea central del desarrollo sosteni-
ble, que más tarde, en 1987, en el documento 
titulado “Nuestro futuro común” mundialmente 
conocido como informe Brundtland acuñaría la 
conceptuación de desarrollo sostenible tal como 
la conocemos hoy: “Satisfacer las necesidades 
de las generación presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para sa-
tisfacer sus propias necesidades” (ONU, 1987)

En este contexto surge la epistemología de la sus-
tentabilidad, que renueva la dialéctica de la re-
flexión teórica y la acción social en la construcción 
y transformación de la realidad. Un saber ambien-
tal que permite ver el conocimiento -proyecto 
epistemológico cuyo método pretende aprehen-
der racionalmente lo real-, que termina constru-
yendo, destruyendo y transformando la propia 
realidad. La complejidad integra a las diferentes 
epistemologías, racionalidades, imaginarios y len-
guajes que allí convergen, sino que se constituye 
por la reflexión del pensamiento sobre la realidad 
derivada de una ley natural, dialéctica. 

La retórica de la sostenibilidad busca armonizar 
el proceso económico con la conservación de la 
naturaleza, lo sostenible busca la reconciliación 
de los irreconciliables contrarios de la dialéctica 
del desarrollo sustentable: el crecimiento econó-
mico y el medio ambiente. Proclamando al pri-
mero como un proceso sostenible, sustentado 
en los mecanismos de libre mercado como me-
dio eficaz para asegurar el equilibrio ecológico y 
la igualdad social. Por el contrario, el desarrollo 
sustentable convoca a participar a todos los ac-
tores sociales: gobierno, empresarios, académi-
cos, ciudadanos, campesinos, indígenas, entre 
otros. 

El objetivo del presente trabajo, es contextuali-
zar, mostrar y sustentar algunos de los principales 
elementos teóricos y empíricos para identificar 
las diferencias sustanciales entre lo que se conci-
be como desarrollo sustentable y desarrollo y/o 
crecimiento sostenible. 

La epistemología de la sostenibilidad y la susten-
tabilidad nos lleva a considerar como una con-
clusión preliminar, que: la actividad económica 
no debe continuar dándose bajo un crecimien-
to ininterrumpido de producción de valores y/o 
plusvalores -crecimiento sostenible-; más bien 
tendría que ser orientada a la satisfacción de 
necesidades sociales, biológico-culturales del 
hombre en sociedad -desarrollo sustentable-. 

Palabras clave 

Desarrollo sustentable, desarrollo sostenible, 
epistemología, dialéctica.

Introducción

Históricamente, la humanidad ha ocasionado un 
desgaste irracional del medio ambiente, se han 
saqueado los recursos naturales con tal vehe-
mencia que sus efectos continúan hasta nuestros 
días. La Revolución Industrial, que potenció los 
procesos de modernización e industrialización, 
fue determinante en el desarrollo del ser huma-
no y su apropiación sobre la naturaleza. 

La crisis ambiental es una crisis de civilización, 
es la crisis de nuestro tiempo, es una crisis de 
valores, de instituciones políticas, de aparatos 
jurídicos de dominación de relaciones sociales 
injustas y de una racionalidad instrumental en 
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conflicto con la trama de la vida. Es la crisis de 
un modelo económico, tecnológico y cultural 
que ha depredado a la naturaleza y ha negado 
a las culturas alternativas. El modelo civilizatorio 
dominante degrada al ambiente, subvalora la di-
versidad cultural y desconoce al otro-al indíge-
na, al pobre, a la mujer, al negro, al sur-, mientras 
privilegia el modo de producción y un estilo de 
vida insustentable que se ha vuelto hegemónico 
en el proceso de globalización (Leff, 2002)

Actualmente, quienes concentran el poder eco-
nómico-social y político de un modelo capita-
lista-depredador, ignoran las contradicciones 
existentes entre la lógica del mercado, que de-
manda un crecimiento sostenible y la degrada-
ción ambiental, y la efectiva sustentabilidad de 
la vida humana.

Construyéndose una epistemología de la sus-
tentabilidad que comprende no sólo las inte-
racciones entre sociedad y naturaleza, sino que 
reenlaza los vínculos indisolubles entre los pro-
cesos ecológicos, económicos, culturales, tecno-
lógicos y sociales; además de que se plantea la 
utopía de un futuro sustentable en el que la na-
turaleza y la cultura evolucionen conjuntamente.

La sustentabilidad conlleva la necesidad de una 
construcción racional del futuro, que renueve las 
utopías, que incluya los aspectos no racionales 
(deseos, aspiraciones, valores) que no se redu-
cen a valores de mercado. (Leff, 2004).

Con base en lo descrito anteriormente, el objeti-
vo del presente trabajo es contextualizar, mostrar 
y sustentar algunos de los principales elementos 
teóricos, epistemológicos y empíricos para iden-
tificar las diferencias sustanciales entre lo que se 
concibe como desarrollo sostenible y desarrollo 
sustentable.

La estructura expositiva del trabajo está con-
formada de la siguiente manera: Antecedentes; 
Parte I. Epistemología de la sostenibilidad y la 
sustentabilidad, se presenta una breve explica-
ción del estudio de las dos categorías que son 
objeto de estudio; Parte II. Desarrollo (crecimien-
to) sostenible y desarrollo sustentable: un bre-
ve análisis diferenciado, se tratan las relaciones 
sociales del capitalismo, y algunos impactos del 
crecimiento sostenible; Parte III.  Hacia un desa-
rrollo sustentable, se plantean en este apartado 

cambios cualitativos para un desarrollo ambien-
tal, económico, social y cultural; finalmente, se 
muestran algunas Conclusiones.

Antecedentes

En el acontecer histórico, la humanidad se ha 
mostrado ajena e insensible ante las problemá-
ticas que sus actividades, primero de subsisten-
cia y después de desarrollo, han provocado en 
los entornos naturales donde se ha asentado; su 
codicia civilizatoria y renovadora ha destrozado 
sustancialmente de la racionalidad, conducién-
dola a la absurda irracionalidad. El ser humano 
en sus afanes de superior raciocinio, ha buscado 
siempre apropiarse de la naturaleza y someterla 
a sus designios y abusos tecnológicos.

Las épocas que registran la existencia del hom-
bre en el planeta marcan huella ecológica; los 
excesos antropogénicos han reconvertido la per-
cepción sublime del cosmos matizado original-
mente de potestades pautadas en los ámbitos 
de la riqueza y exuberancia por un conjunto de 
realidades, imágenes y sensaciones donde la tie-
rra se adhiere a un mundo vulnerable y, por tan-
to, a la aparición de la biosfera como un espacio 
finito y amenazado por la acción humana (Valen-
cia, 2014). Analizado de esta forma, con certeza 
se puede decir que las primeras civilizaciones 
fueron condicionadas por el medio ambiente 
que las rodeaba o al que llegaban atraídas por la 
abundancia de los recursos naturales; “el medio 
ambiente configura a la gente que vive en él”. 
(Hughes, 1981:148).

En los mismos contextos del desgaste irracional 
del medio ambiente, los egipcios, los griegos, 
los romanos y otras culturas antiguas, saquearon 
los recursos naturales con tal vehemencia que 
sus efectos perduran hasta nuestros días (Hu-
ghes, 1981). 

En épocas subsecuentes, la destrucción del me-
dio ambiente no fue diferente, el hombre tras-
gredió el orden de la naturaleza en aras de su 
codicia evolutiva; la construcción de ciudades 
y sus modelos de producción marcan la estela 
ecológica inherente.

En estos escenarios de entropía avanzada, la hu-
manidad arribó a una etapa decisiva en los con-
textos de la sostenibilidad y de la sustentabilidad: 
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La Revolución Industrial (segunda mitad del siglo 
XVIII y parte del siglo XIX); cuyo matiz de inno-
vaciones científicas y tecnológicas propició trans-
formaciones sociales, económicas, tecnológicas y 
culturales, marcando la evolución de la humani-
dad, iniciándose de este modo el deterioro de los 
entornos naturales.

La economía basada en el trabajo manual fue 
reemplazada por la industria automatizada; esta 
situación originó nuevas formas de producción 
basadas en innovaciones tecnológicas que se 
encaminaron a la reducción de costos, a la susti-
tución del hombre por la máquina y al incremen-
to de la capacidad productiva [productividad] 
(CEDES, 2010). 

La Revolución Industrial, fue uno de los acon-
tecimientos históricos que connaturalmente 
propiciaron el surgimiento de los términos sos-
tenibilidad y sustentabilidad; nociones cuya con-
ceptualización ha requerido de las aportaciones 
y experiencias de distintas épocas y civilizaciones 
presentes en el tiempo, que han coincidido de 
diferentes formas y modos en la preocupación 
y necesidad de preservar los recursos naturales. 

La mecanización y modernización de los pro-
cesos productivos ocasionaron cambios demo-
gráficos caracterizados entre otros aspectos por 
fenómenos como el crecimiento exponencial de 
la población y las migraciones campo-ciudad, las 
cuales se incrementaron como consecuencia de 
la disminución de las labores en actividades del 
sector primario y el aumento en la demanda de 
trabajo y mano de obra en las industrias esta-
blecidas en las ciudades. “Mientras los procesos 
de producción fueron primitivos y las aspiracio-
nes de consumo fueron modestas, la naturaleza 
pudo absorber las principales agresiones al me-
dio ambiente” (Urquidi, 2007: 377).

La búsqueda incesante de formas de crecimiento 
favoreció el inicio de la destrucción ambiental, ca-
racterizada entre otros aspectos por procesos de 
contaminación, degradación y escasez de los recur-
sos naturales. Es así como la Revolución Industrial 
fue el motor del desarrollo histórico del capitalismo. 

Recientemente, ante el cuestionamiento de los 
modos de producción y de la inviabilidad del 
crecimiento económico continuo y el alarmante 
deterioro del medio ambiente y la naturaleza, 

la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
se ha hecho presente a través de conferencias y 
acuerdos internacionales que han tenido como 
objetivo establecer estrategias y coordinar ac-
ciones de planeación a futuro para reducir los 
impactos ambientales sustentadas en el concep-
to de sostenibilidad, el cual percibe al mundo 
como “una sola tierra” con un “futuro común” 
para las generaciones presentes y futuras; ade-
más de promover la responsabilidad colectiva, 
la justicia ambiental, la equidad social y la cali-
dad de vida de las generaciones. Sin embargo, 
estas aspiraciones del “desarrollo sostenible” 
no se han traducido en una ética como un cuer-
po de normas de conducta que reorienten los 
procesos de una nueva racionalidad económica 
y política que incluya como parte fundamental 
lo social; y el que tal reorientación se encamine 
hacia la creación de conductas sustentables de 
producción y de vida humana. La Cumbre de Río 
en 1992 y las Conferencias COP21 y COP25 rea-
lizadas en París y Madrid en los años 2015 y 2019, 
respectivamente, marcan las pautas de planea-
ción de alrededor de 200 países enfocadas en 
la mitigación del cambio climático y la reducción 
de emisiones de carbono a la atmósfera (ONU, 
2019)

Desarrollo

Parte I. Epistemología de la sostenibilidad y 
la sustentabilidad

Relacionadas con ámbitos socio ecosistémicos, a 
partir de la Cumbre de la Tierra celebrada en Río 
de Janeiro, Brasil en 1992, surgen preponderan-
tes dos expresiones epistemológicas: la sosteni-
bilidad y la sustentabilidad. En este sentido, de 
acuerdo con Valencia (2014), se inicia también la 
difusión masiva de dichas concepciones y las difi-
cultades semánticas y polisémicas de dichos con-
ceptos entre los países incorporados a la ONU. 
Para el mismo autor, la palabra anglosajona “sus-
tainable” se puede traducir en España mediante 
el adjetivo sostenible, en América Latina se trans-
cribe como sustentable. Es más, infiere el inves-
tigador en mérito, que ambos términos pueden 
usarse indistintamente debido a que significan 
lo mismo. Tal parece que “en cualquier caso la 
expresión se refiere a un proceso de desarrollo 
económico capaz de prolongarse en el tiempo sin 
minar catastróficamente la capacidad de la natu-
raleza para mantenerlo” (Valencia, 2014: 19). 
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Sin embargo, la construcción epistemológica de 

las nociones sostenibilidad y sustentabilidad son 
cualitativamente diferentes. La sostenibilidad 
parte de un principio normativo que compro-
mete conocer las posibilidades y límites de las 
reformas estructurales para mantener las formas 
de acumulación y funcionamiento del sistema 
capitalista; lo que implica sostener el crecimien-
to en los niveles de producción y productividad 
y del consumo al costo que sea; supeditado a 
la acumulación de bienes y a la aplicación de la 
tecnología, a través de la creación de más valo-
res y plus-valores, con la consiguiente reducción 
de costos y de precios, en omisión del combate 
y reducción de la desigualdad económico-social.

La sostenibilidad trata de conciliar las contra-
dicciones entre la producción que reclama el 
mercado, ávido de ganancia y la explotación y 
sobre-explotación sostenida de la naturaleza. Es 
decir, concertar de modo antagónico la degra-
dación de la naturaleza con el desenfrenado cre-
cimiento económico.

Ahora bien, la epistemología de la sustentabili-
dad, se da a través de “una política del saber 
que tiene por fin dar sustentabilidad a la vida” 
(Leff, 2006: 6). Donde, el nuevo saber ambiental 
para la sustentabilidad surge como un cambio 
de episteme en el dominio conceptual de las re-
laciones sociedad-naturaleza. El cambio de epis-
teme, introduce una discusión muy importante 
y rica acerca de la interdisciplinariedad como 
componente teórico metodológico de este sa-
ber ambiental: un saber de las formas de apro-
piación del mundo y de la naturaleza –a través 
de las relaciones de poder–. Un nuevo saber que 
tiene como finalidad la sustentabilidad, siendo 
elementos importantes de ésta: la resignificación 
del mundo, el abandono de dogmas, la búsque-
da de una racionalidad alternativa, la creatividad 
de la diversidad cultural y el enriquecimiento de 
objetos particulares de estudio; equidad, justicia 
económica, política y social, democracia. Una ra-
zón universal ordenadora del mundo. Una epis-
temología constructiva de saberes que orientan 
acciones hacia la sustentabilidad (Leff, 2006).

La sustentabilidad requiere de la inclusión par-
ticipativa y corresponsable de la sociedad en la 
gestión de sus ámbitos medio ambientales. En 
la construcción epistemológica de la noción sus-
tentabilidad deben destacar dos elementos que 

le resultan consustanciales: el respeto a los lími-
tes naturales de la biosfera y el control de los 
sistemas socio-económicos que con dinámicas 
antropogénicas destruyen la base biofísica del 
planeta y actúan como factores de insustenta-
bilidad. Por lo tanto, la sustentabilidad tiene un 
significado distinto, holístico, en el cual los eco-
sistemas han de ser reproducibles en el corto 
plazo sin deterioro de los entornos naturales 
en que se apoyan. Sustentabilidad es viabilidad 
ecológico-ambiental. (Riechmann, 2004).

De acuerdo a lo anterior, se puede inferir que 
no existe relación dialéctica entre sostenibilidad 
y sustentabilidad y entre desarrollo sostenible y 
desarrollo sustentable, no obstante que su ori-
gen epistemológico ha tratado de equiparase; 
sin embargo, existe una clara diferencia entre 
sostenibilidad y sustentabilidad, en este docu-
mento se exponen argumentos para sustentar 
que los términos son diferentes.   

Parte II. Desarrollo (crecimiento) sostenible 
y desarrollo sustentable: un breve análisis 
diferenciado

La retórica de la sostenibilidad busca armonizar 
el proceso económico con la conservación de la 
naturaleza; lo sostenible busca la reconciliación 
de los irreconciliables contrarios de la dialéctica 
del desarrollo sustentable: el crecimiento econó-
mico y el medio ambiente –naturaleza–. Procla-
mando al primero como un proceso sostenible 
sustentado en los mecanismos de libre mercado 
como medio eficaz para asegurar el equilibrio 
ecológico y la igualdad social (Leff, 1998). Por el 
contrario, el desarrollo sustentable se enfoca en 
la identificación y análisis de tres componentes 
sistémicos que le resultan esenciales; actores 
con agencia, niveles de análisis y factores, con 
la aptitud de generar dinámicas tridimensionales 
para modelar y por lo tanto predecir el compor-
tamiento futuro de los socio ecosistemas. 

En el crecimiento sostenido lo que impera es una 
visión económico-restrictiva de la naturaleza; eti-
quetada tan solo como cúmulo de recursos. Desde 
la perspectiva del desarrollo sostenible la noción 
“naturaleza” se plantea en sentido práctico como 
algo externo a la especie humana, se hace referen-
cia al “medio ambiente” como si el género huma-
no no fuese parte integral del mismo. 
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Capitalismo: sostenibilidad y sustentabilidad

Uno de los principios más importantes de la 
forma de organización histórico-social actual, 
al que podemos denominar sistema capitalista, 
consiste en que cualquier tipo de relación dentro 
del sistema sólo adquiere sentido e importancia 
si conlleva relaciones de apropiación de valor 
y/o  plusvalor. Para ello, a través de su desarro-
llo histórico, el sistema ha generado de manera 
creciente formas nuevas de apropiación y de ex-
tracción de plusvalor.

Las implicaciones de la pretensión autonómica 
del sistema capitalista con respecto de la natura-
leza y del propio sistema social crean de manera 
“natural” tensiones y conflictos aparentemente 
insalvables. Dichas nuevas formas de extracción 
de valor y plusvalor en la historia del presente 
empujan la afirmación de que avanza a una eta-
pa en la cual la entropía generada por su funcio-
namiento representa una amenaza real, no sólo 
para el propio sistema como modo de produc-
ción de mercancías, sino para el género humano 
en su conjunto y, por supuesto, para la vida en 
el planeta, representando una mega entropía. 
Lo que se observa del asunto es que las posi-
bilidades de ajuste para la corrección entrópica 
son atravesadas por criterios que forman parte 
de lo no negociable para el sistema capitalista. 
A este respecto, Covarrubias (2011: 96) señala 
que “…en esta dinámica, la sociedad [y el sistema 
capitalista] se convierten en un monstruo que va 
engullendo la naturaleza hasta poner en peligro 
las posibilidades de continuación del proceso de 
utilización de los recursos naturales y la perma-
nencia de las relaciones sociales de producción 
capitalistas”.

Así tenemos que desde la imposición del sistema 
capitalista, éste ha ido destruyendo sus propias 
fuentes de materias primas para su producción, 
el proceso de acumulación del capital ha induci-
do a un proceso de producción continua gene-
rando una cantidad cada vez mayor de desechos 
y residuos, lo que ha ocasionado en el planeta 
contaminación tóxica y térmica, ha generado una 
presión mayor sobre los equilibrios de los eco-
sistemas rebasando la capacidad de renovación 
de recursos de la naturaleza. Al existir una sobre-
explotación del llamado “capital natural”, se han 
trastocado y/o aniquilado prácticas productivas 
de civilizaciones, pueblos y comunidades que por 

mucho tiempo mantuvieron un ejercicio económi-
co sustentable al producir sus bienes para satisfa-
cer sus necesidades.

Impactos del crecimiento sostenible a nivel 
mundial

Hoy enfrentamos la amenaza ambiental más crí-
tica de la historia matizada por el deterioro de 
los recursos naturales y el trastocamiento am-
biental; suelo, agua y contaminación atmosféri-
ca. Ver tabla N° 1.

Tabla 1. Transformación mundial de la biodiversidad, 
2006-2015 

Tabla 2. Impacto ecológico-ambiental en México, 2015

Tabla 3. Activos físicos de los recursos naturales en México, 
1985-2013

México ha tenido impactos ecológico-ambienta-
les graves, tales como los observados en la Tabla 
N° 2 y 3.

Trátese a nivel mundial o nacional -en este caso, 
México-, como parte de los problemas ambien-
tales actuales podemos mencionar: los gases de 
efecto invernadero, la disminución de la capa de 
ozono, la lluvia ácida, el calentamiento global, el 
cambio climático, la extinción de especies terres-
tres y marinas, la desaparición de los bosques, el 
aumento del nivel del mar, la erosión del suelo, 
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la escasez de agua, además de la alteración en la 
composición del aire, la contaminación del agua 
y la de la tierra (Ramphal, 1992). Aunado a lo an-
terior, está el acelerado crecimiento de amplios 
territorios en estado de pobreza y marginación.

Dicha problemática y la necesidad sistémica 
de proyectar el futuro, considerando las impli-
caciones con respecto a las relaciones con la 
naturaleza, conduce al sistema capitalista y a 
sus intelectuales a que re-piensen la naturaleza 
como recurso y su conservación-reproducción 
bajo la condición de permanencia de los proce-
sos de generación de valor y plusvalor, así como 
las condiciones necesarias para el mantenimien-
to y sostenimiento de la acumulación, necesaria 
y connatural al sistema capitalista.

Esta lógica del sistema capitalista en la era de 
la globalización no acepta que la naturaleza no 
produzca mercancías, para lo cual, es necesario 
un individuo conveniente, conforme, adecuado, 
poseedor de un egoísmo ilimitado para conver-
tirlo en “motor del desarrollo” y dado que sólo 
así se puede conducir la inevitable y “natural” 
acumulación, de manera que sea normal o “na-
tural”, es decir, que la acumulación no tenga lími-
tes, pues estos no son aceptados dentro de  los 
códigos del sistema capitalista. Cualquier masa 
de capital acumulada individualmente o de ma-
nera colectiva es siempre insuficiente en tanto 
existan valores en manos de otros sujetos. Con-
secuentemente, la producción de satisfactores 
para cubrir la demanda ilimitada de los deseos 
de la sociedad no tiene límites en razón de que 
el consumo representa una apropiación de valor, 
cuyo atributo fundamental refleja una apariencia 
infinita e ilimitada de sobre-explotación de los 
recursos naturales.

Parte III. Hacia un desarrollo sustentable 

Ante un contexto caracterizado por simulacio-
nes en los procesos de toma de decisiones y 
sustentado en un discurso denso de opacidad, 
los agentes que concentran el poder económi-
co-social y político del modelo imperante igno-
ran las contradicciones existentes entre la lógica 
del mercado que demanda un crecimiento sos-
tenible y la degradación ambiental que impide 
asegurar la sustentabilidad de la vida.

La necesidad de plantear un camino inverso 
para re-conformar la estructura resultante de los 
procesos arriba señalados implica concebir una 
visión integral del desarrollo, el cual no incluye 
solamente crecimiento económico, sino cambios 
estructurales, económicos, tecnológicos, políti-
cos y ecológicos que deberían ubicar en su esen-
cia al hombre como sujeto y objeto histórico de 
transformación de su entorno en una dimensión 
espacial-territorial y temporal que incluya inte-
rrelaciones de carácter global, nacional, regio-
nal, municipal, local y/o comunidad.

Hemos visto que el capitalismo busca alternativas 
y/o nuevas formas de acumulación de capital para 
perpetuar la valorización de la naturaleza, para lo 
cual, busca equilibrios ecológico-ambientales a 
través de una “explotación racional”; es decir, nin-
gún recurso renovable deberá ser utilizado más 
allá del ritmo de crecimiento para su generación 
o regeneración, ningún contaminante deberá ver-
terse en la naturaleza un ritmo mayor al que pue-
da reciclarse, neutralizarse o absorberse por el 
medio ambiente y, ningún recurso no renovable 
deberá aprovecharse a mayor velocidad de la re-
querida para sustituirlo por un recurso renovable 
utilizado de manera sustentable.

En México, vale la pena detenerse y mirar dos 
claves sistémicas del capitalismo, contenidas en 
los Planes Nacionales de Desarrollo 2007-2012 y 
2013-2018: productividad y competitividad como 
conceptos económicos de primera instancia que 
forman parte de las claves de lo irrenunciable, es 
decir, de lo económico. La tecnología se diseña 
como un mecanismo que diluirá la escasez de re-
cursos, haciendo uso de manera indiferenciada la 
materia y la energía. La ecología funcionaría como 
tecnología del reciclaje, la biotecnología inscribi-
ría a los procesos de la vida en el campo de la 
producción, el ordenamiento ecológico permitiría 
reorganizar las actividades económicas para am-
pliar los espacios de consumo haciéndolas más 
productivas y eficientes. Lo cual, está fuertemen-
te impregnado de una gran dosis de racionalismo 
economicista, al margen de lo social.

Quedan las interrogantes: ¿Es posible una polí-
tica de sustentabilidad ambiental que reconozca 
los límites de la naturaleza? ¿La sustentabilidad 
y sus conceptos deben referirse únicamente al 
“ambiente” y no recuperar a la especie humana 
como seres vivos?
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Más allá de la simulación ofrecida por el sistema 
capitalista y su imposibilidad inocultable de su 
afán magnimizado, a través del crecimiento sos-
tenible; y el surgimiento de la categoría desarro-
llo sustentable, éstos no han logrado un sentido 
conceptual y praxeológico capaz de unificar las 
vías de transición hacia la sustentabilidad social 
y ecológica. Es así como surgen los disensos y 
contradicciones del discurso y los diferentes 
sentidos que adopta el concepto con relación 
a intereses contrapuestos por las estrategias de 
apropiación y desapropiación de la naturaleza. 

Conclusiones

La epistemología del análisis de la sostenibilidad 
y la sustentabilidad nos lleva a conclusiones tales 
como: la producción no debe continuar dándo-
se bajo un crecimiento ininterrumpido de pro-
ducción de valores -crecimiento sostenible-; más 
bien, tendría que ser orientada a la satisfacción 
de necesidades sociales, biológico-culturales del 
hombre en sociedad -desarrollo sustentable-.

Es indiscutible que en los últimos años, el de-
terioro sostenido de la biosfera, ha propiciado 
su inclusión en el discurso político de los países. 
Los dos conceptos contrapuestos: desarrollo 
(crecimiento) sostenible y desarrollo sustentable 
y sus correspondientes antecesores: sostenibi-
lidad y sustentabilidad, abarcan espacios en la 
forma de hacer política de las naciones; a propó-
sito de esto, también es cierto que su uso se ha 
hecho de forma ambigua, confusa, polisémica. 

En el ámbito académico, se observa una contri-
bución activa a la complejidad semántica de los 
términos; en algunos casos la literatura consulta-
da afirma que: desarrollo sostenible y desarrollo 
sustentable son conceptos hermanos, que repre-
sentan y significan lo mismo; que la sostenibilidad 
y sustentabilidad son homónimas y que su laten-
cia operativa es similar. Sin embargo, a través del 
presente trabajo, se ha clarificado tal confusión.

En ámbitos direccionados por el modelo eco-
nómico globalizador imperante, la dualidad 
conceptual, desarrollo sostenible-desarrollo sus-
tentable, ha penetrado en los países para sem-
brar una aparente confusión y propiciar la toma 
equivocada de decisiones políticas centralizadas 
en la desregulación económica, otorgando pri-
macía al mercado como mágica solución a los 

problemas de la humanidad. En resumen, la dia-
léctica dúo-conceptual aplicada, desmitifica la 
presunta igualdad y esclarece nítidamente las di-
ferencias entre sostenibilidad y sustentabilidad.

En el desarrollo sostenible habita la producción 
irracional de bienes cuyo destino es el bote de la 
basura, en sumisión de la innovación tecnológica 
urgida de consumidores cautivos. En contrapar-
te, el desarrollo sustentable exige la participa-
ción ciudadana como un mecanismo ineludible 
y reclama la responsabilidad gubernamental. 
Como puede verse, ambos conceptos se con-
ducen en direcciones opuestas; uno pregona la 
depredación en pro de economías hegemónicas 
supranacionales; el otro es natural, ecosistémico, 
holístico, social, participativo.

La epistemología de la sustentabilidad compren-
de las complejas interacciones entre sociedad y 
naturaleza, reenlaza los vínculos indisolubles de 
un mundo interconectado por procesos ecológi-
cos, económicos, culturales, tecnológicos y so-
ciales, e indaga sobre la historia de lo que fue y 
de lo que aún no es, pero que, trazado desde la 
potencia de una racionalidad alternativa, de las 
fuerzas productivas actuantes de la realidad y de 
la creatividad de la diversidad cultural, es posi-
ble que sea: la utopía de un futuro sustentable.
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Resumen

En este artículo expongo los resultados de un 
estudio de maestría acerca de la incorporación 
de la educación ambiental, en el currículum de 
la carrera de Ingeniería Civil en la Escuela Su-
perior de Ingeniería y Arquitectura Unidad Za-
catenco, del Instituto Politécnico Nacional. La 
investigación es de tipo cualitativa, el marco 
metodológico se articula en torno a la teoría de 
las Representaciones sociales abordado desde 
el enfoque procesual. El propósito fue analizar 
la representación social de la problemática am-
biental en los profesores de ésta escuela, con la 
finalidad de identificar elementos que permitan 
generar una propuesta de educación ambiental. 
Los resultados revelan que existe una represen-
tación social sobre la problemática ambiental en 
los profesores y que media su activad académica 
de manera periférica en los procesos de forma-
ción de Ingenieros Civiles. Sin embargo, es nece-
sario que la problemática ambiental esté en un 
lugar central que aglutine las diversas caracterís-
ticas que configuran su perfil de egreso.

Palabras clave

Representaciones sociales, educación ambien-
tal, universidad, problemática ambiental.

Abstract

This paper presents the results of a Master’s re-
search on the incorporation of environmental 
education in the curriculum of the Civil Enginee-
ring degree at the Zacatenco University School 
of Engineering and Architecture, of the National 
Polytechnic Institute. The research is qualitative, 
and the methodological framework is articula-
ted around the theory of social representations 
approached from the processual approach. The 
purpose was to analyze the social representa-
tion of environmental problems in the teachers 
of this school, in order to identify elements that 
allow generating a proposal for environmental 
education. The results reveal there is a social 
representation on environmental issues in tea-
chers and that it mediates their academic activity 
peripherally in the processes of training of Civil 
Engineers. However, it is necessary that the en-
vironmental problem be in a central place which 
can bring together the numerous characteristics 
that shape the student’s profile as a graduate.

Keywords

Social representations, environmental education, 
university, environmental problems.

Introducción

En el Instituto Politécnico Nacional (IPN), desde 
el año 2006, se institucionalizó el “Plan de Ac-
ción Ambiental para el Desarrollo Sustentable 
en las Instituciones de Educación Superior”, di-
señado por la ANUIES en el año 2000. Este plan 
fue propuesto como una estrategia para forta-
lecer el trabajo ambiental en las instituciones 
de educación superior (IES), sobre educación, 
política ambiental y desarrollo sustentable, que 
además pudiera vincular a tales instituciones con 
los organismos de gobierno, responsables de la 
política ambiental. A pesar de que el IPN se dio 
a la tarea de promover dicho plan en todas sus 
Unidades Académicas, en la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco 
(ESIA-Zac), del IPN, no se ha podido concretar 
la inclusión de los temas ambientales, que con-
duzcan a la formación de profesionales dedi-
cados a la Ingeniería Civil, con una visión para 
el desarrollo sustentable. Si bien, se han hecho 
esfuerzos por atender las demandas de la Coor-
dinación para la Sustentabilidad del IPN. La edu-
cación ambiental, entonces, se vuelve urgente 
en los programas y planes de estudios, como 
un eje trasversal de la carrera de ingeniería civil. 
Por ello es necesario buscar espacios de opor-
tunidad para incidir de manera más amplia en el 
currículo de dicha carrera. Frente a este pano-
rama, más que buscar indagar sobre la manera 
de incluir la dimensión ambiental en la carrera 
de ingeniería civil, consideré importante enfocar 
la presente investigación a encontrar los obstá-
culos que están interfiriendo para que el cuerpo 
docente en este plantel, se pueda adherir, como 
en el caso de las otras unidades académicas, a 
un proyecto que ya está avanzando y para el cual 
se cuenta con el apoyo a los diferentes planteles, 
por parte de la mencionada coordinación. Por 
consiguiente, antes de implementar estrategias, 
tendientes a la inclusión de los temas de educa-
ción ambiental para la sustentabilidad en la ca-
rrera ya mencionada, es necesario indagar sobre 
las representaciones sociales que los miembros 
del cuerpo docente, encargado de la formación 
de los futuros ingenieros civiles, tienen sobre la 
problemática ambiental; en este sentido, el tipo 
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de interacción social que los profesores tienen 
con respecto al tema de la educación ambiental 
y su importancia, se encontrará participando en 
la configuración de dicha representación social 
y ésta representación, a su vez, se encontrará 
matizando el tipo de interacción social con sus 
estudiantes y, por consiguiente, con la represen-
tación social también.

Objetivo General 

Analizar la representación social de la problemá-
tica ambiental, en los profesores de la Escuela 
Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad 
Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional, 
con la finalidad de identificar los elementos que 
permitan generar una propuesta de educación 
ambiental.

Objetivos específicos 

• Conocer las opiniones de los docentes, res-
pecto a la importancia de la implementación 
de un programa de Educación ambiental, en 
la ESIA-Zacatenco, del IPN. 

• Describir las acciones que algunos profeso-
res llevan a cabo en favor de la EA en sus 
aulas. 

• Identificar las acciones a favor de la Edu-
cación ambiental, en las que participaría la 
planta docente de la ESIA Zacatenco. 

• Identificar los obstáculos que han limitado 
la participación de la ESIA-Zacatenco, en el 
programa ambiental del IPN.

Desarrollo

Los actuales modelos de producción y consumo 
suponen una demanda cada vez más grande de 
recursos naturales y energéticos y, a su vez, ge-
neran una enorme cantidad de residuos y conta-
minantes que están destruyendo cada vez más, 
ecosistemas y, con ello, generando la pérdida 
de especies y recursos no renovables. Resultan-
te de estas formas de consumir, se ha dado la 
desigualdad social y moral entre los grupos so-
ciales. Por un lado, quienes tienen no sólo para 
consumir todo aquello que desean, sino para de-
rrochar y desperdiciar. Por otro, los que carecen 
hasta de lo más indispensable para vivir. Aquí, 

observamos la crisis ética y moral que se ha ge-
nerado por la voracidad de unos contra los otros. 
Entonces, podemos entender, la expresión: “no 
puede haber un desarrollo infinito, con recursos 
naturales finitos”. 

Como es comprensible, la relación existente 
entre una de las profesiones más antiguas en el 
mundo y el cuidado del ambiente, aparece de 
inicio como una contradicción, pues general-
mente se escucha la expresión: “para construir, 
hay que destruir”. Esta frase encierra una justi-
ficación para los profesionales de la ingeniería 
civil, quienes habitualmente al llevar a cabo di-
versas obras de infraestructura, conciben al me-
dio ambiente (de manera errónea), como una 
fuente de recursos renovables y, por lo tanto, de 
recursos inagotables. 

Si partimos del principio de que toda obra de in-
fraestructura generará un impacto ambiental, es 
de entenderse el compromiso que actualmen-
te enfrenta la ingeniería civil, para dar cumpli-
miento a las normas y leyes sobre el tema. Estas 
normas demandan la realización de proyectos, 
a partir de la gestión adecuada de los recursos 
naturales para no dañar al medio ambiente; por 
consiguiente, todos los proyectos se determinan 
a partir de llevar a cabo primeramente los estu-
dios de impacto ambiental. 

A pesar de la reglamentación vigente en nuestro 
país, sobre este tema, lo que se ha podido iden-
tificar, a partir de las propias declaraciones de 
los docentes participantes en esta investigación, 
refleja que, en innumerables ocasiones, se han 
priorizado los intereses económicos de quienes 
demandan las obras de infraestructura, por so-
bre las disposiciones y reglamentaciones para la 
conservación del medio ambiente. Como es fácil 
de comprender, al considerar estas prácticas re-
currentes, largo es aún el camino que la ingenie-
ría civil tiene que recorrer, para desarrollar una 
ingeniería para la sustentabilidad.

Es importante ahora destacar que, en la actuali-
dad, se han llevado a cabo importantes acciones 
para tratar de encontrar opciones para enfrentar 
la problemática ambiental. Una de las acciones 
más sobresalientes fue el fortalecimiento de los 
grupos de trabajo que intervienen en el Panel 
Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 
2014). Entonces, hablar de problemática ambien-
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tal, nos sumerge en un mar de complejos temas 
que, necesariamente, tienen que ser revisados 
como un gran conglomerado: problemas como 
la pobreza; la injusticia social; ingobernabilidad; 
la industrialización; el proceso de globalización; 
la inseguridad; violencia; desinformación; la co-
rrupción; la participación ciudadana, entre mu-
chos otros tópicos, nos permiten tener una idea 
de los retos que se tienen que asumir, para la 
puesta en práctica de políticas tendientes a so-
lucionar los problemas ambientales, que enfren-
tamos actualmente los ciudadanos de todo el 
mundo. Aunado a este, tenemos otra serie de 
problemas sociales, que también demanda ur-
gente atención. Entonces, para llevar a cabo el 
proyecto que se presenta, fue necesario recurrir 
a una teoría de más reciente creación, a través 
de la cual fue posible lograr el objetivo plantea-
do, y se describe a continuación.   

Perspectiva teórica 

El abordaje de las Representaciones Sociales 
sobre la problemática ambiental, implica el re-
conocimiento de las aportaciones del construc-
tivismo y la sociología; desde éstas, se concibe 
que el proceso de construcción de la realidad 
se deriva de la interacción social, y de los proce-
sos internos a nivel cognitivo que experimenta 
el sujeto. El referente teórico que se asume en 
este trabajo, corresponde al enfoque procesual 
de las Representaciones Sociales. Con este re-
ferente, se analiza la dimensión social de la pro-
blemática ambiental, así como las dimensiones 
de las Representaciones Sociales implicadas 
en el proceso de construcción de significados, 
conceptos y visiones en torno a la problemática 
mencionada. Con este propósito y, sustentado 
en la teoría de las Representaciones Sociales (RS) 
de Serge Moscovici, además de apoyarse por la 
teoría del Constructivismo Socio-cultural de Lev 
S. Vigotsky, y la propuesta Sociológica de Ber-
cher y Luckman, así como del paradigma cons-
tructivista -enfoque ecológico- de Bachelard y 
Porlán, se revisaron los supuestos teóricos que 
nos permitieron identificar; en la primera etapa 
de esta investigación, las representaciones so-
ciales que tienen los profesores que laboran en 
el espacio educativo mencionado, respecto a la 
importancia de la problemática ambiental, para 
posteriormente, en la segunda etapa, poder for-
mular algunas recomendaciones para contribuir 
a la configuración de la dimensión ambiental, en 

la escuela superior de Ingeniería y Arquitectura, 
Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Na-
cional. Así, el referente teórico de este trabajo 
parte de una visión desde la crítica social de la 
problemática ambiental y de su abordaje en la 
educación universitaria.

Desde esta concepción, se revisa el aprendizaje 
como un proceso de construcción de significa-
dos y de atribución de sentido a los contenidos, 
tareas y, en general, a la enseñanza para la for-
mación de ciudadanos más conscientes de su 
entorno y comprometidos con el desarrollo sus-
tentable de su hábitat. Para entender el punto 
de partida de la presente investigación, fue ne-
cesario comprender el contexto actual en que se 
desarrolla dicha  problemática, partiendo de la 
revisión de diversas posturas teóricas y autores 
que abordan los temas ambientales.

Las representaciones sociales constituyen moda-
lidades de pensamiento práctico orientado a la 
comunicación, la comprensión y el dominio del 
entorno social, material e ideal. Como expresa Jo-
delet (1993, p.473) “las representaciones corres-
ponden a una manera de interpretar y de pensar 
la realidad cotidiana, una forma de conocimiento 
social basada en el conocimiento espontáneo e 
ingenuo […] Las representaciones sociales cons-
tituyen modalidades de pensamiento práctico 
orientado a la comunicación, la comprensión y el 
dominio del entorno social, material e ideal”. El 
producto de la relación entre el objeto represen-
tado y el sujeto que lo representa “es una forma 
de conocimiento, elaborada socialmente y com-
partida con un objetivo práctico que concurre a 
la construcción de una realidad común para un 
conjunto social” (Jodelet, 1989, p.36). 

De esta manera, los diferentes campos específi-
cos de acción, de la dinámica social, se convierte 
en espacios compartidos, donde la interacción 
social puede potenciar el diálogo y la construc-
ción de visiones del mundo. Las RS, por lo tanto, 
se enmarcan en un plano sociocultural, como su-
cede en la visión teórica de Vigotsky, en el cual 
el conocimiento colectivo, se puede establecer 
por aspectos afectivo-emocionales, cognitivos y 
sociales (Piña y Cuevas, 2004).

La noción de RS, nos dice Moscovici (1979) en-
cuentra pertinencia en la necesidad de pro-
fundización de los vínculos existentes entre un 
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sistema de conocimiento práctico (opiniones, 
imágenes, actitudes, estereotipos, creencias, 
valores) y los espacios de interacción interin-
dividuales o intergrupales. Entonces, el cómo 
construimos nuestras representaciones sociales, 
estará estrechamente vinculado a: quienes so-
mos; a qué grupos pertenecemos; como hemos 
sido formados, en suma, a nuestras historias. De 
esta manera, se establece a las RS como guías 
de comportamiento, de acuerdo a lo que se en-
tienda del objeto.

El enfoque Procesual se interpreta, entonces, 
como la “representación” de las representacio-
nes sociales. Moscovici explica cómo lo social 
transforma un conocimiento en representación y 
cómo esta representación transforma lo social, 
a través de dos procesos: objetivación y anclaje. 
En la objetivación se dota a las palabras de imá-
genes, se les da una existencia tangible” (Jodelet 
en Calixto, 2009, p.119). “A través del proceso de 
anclaje, la sociedad cambia el objeto social por 
un instrumento del cual puede disponer, y este 
objeto se coloca en una escala de preferencia 
en las relaciones sociales existentes” (Moscovici, 
1979, p.121). Se genera así, una funcionalidad de 
las representaciones reguladas por la interacción 
grupal.

El proceso del anclaje corona el mecanismo de 
objetivación. La integración de la novedad es 
completada cuando la interpretación de lo real, 
y la orientación de las conductas y de las relacio-
nes sociales son cubiertas; la meta esencial de 
una representación social es así alcanzada (Va-
lencia, 2007, p.63). Si objetivar es “reabsorber 
un exceso de significaciones materializándoles” 
(Moscovici, 1979), “anclar una representación 
consiste en su enraizamiento en el espacio social 
para utilizarlo cotidianamente. En el proceso de 
anclaje, la estructura imaginativa de la objetiva-
ción es entonces completada por lo que Jodelet 
define como una “generalización funcional”, es 
decir, la adaptación o instrumentalización del co-
nocimiento.

Diseño metodológico de la investigación

Se asume desde la teoría de las Representacio-
nes Sociales (RS) cuyo enfoque metodológico 
se ubica en el paradigma interpretativo, pues el 
proceso de creación del conocimiento consiste 
en la comprensión del sentido que los actores 

dan a la realidad. En una primera etapa se cons-
truyó y valido un cuestionario con los elementos 
de la representación social de la problemática 
ambiental que son conocimientos, actitudes y 
emociones, datos generales de la muestra e in-
formación sobre la presencia de los temas aso-
ciados a la problemática ambiental en la práctica 
docente. El cuestionario incluye las siguientes 
dimensiones: conocimientos, actitudes y senti-
mientos; causas de la problemática ambiental y 
posibles acciones para enfrentar dicha proble-
mática, y qué está haciendo cada profesor para 
contribuir a la educación ambiental.

La población de este estudio estuvo constituida 
por 480 profesores que en el semestre de 2015/1 
atendían a 6054 alumnos inscritos en la carrera 
de Ingeniería Civil, en la modalidad escolarizada, 
en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectu-
ra, del Instituto Politécnico Nacional. La muestra 
fue de 100 docentes, distribuidos por Academia: 
Ingeniería en Sistemas 11; Ingeniería Sanitaria 10; 
Ingeniería Hidráulica 12; Ingeniería en Geotecnia 
9; Ingeniería en Vías terrestres 13; Ciencias Socia-
les 12; Ingeniería en Construcción 10; Matemáti-
cas 10; e Ingeniería en Estructuras 13. La muestra 
quedo constituida por 27% de mujeres y 73%, 
hombres, lo cual es representativo porque la ma-
yoría de los docentes en este plantel son varones, 
profesionales de la ingeniería civil. En una segun-
da etapa y ya con los datos generados a partir 
de la aplicación del cuestionario, se llevaron a 
cabo entrevistas semiestructuradas, una por cada 
academia. Así, se empleó una metodología mixta 
bajo el paradigma interpretativo. 

Análisis Estadístico

Para alcanzar los objetivos mencionados ante-
riormente se recurrió a la transversalidad de la 
estadística, para procesar la información obteni-
da del instrumento de indagación. Se procedió 
a realizar estadísticas descriptivas como gráfico 
de sectores para identificar el género de los do-
centes, gráficos de líneas para conocer el nivel 
de importancia de los factores que contribuyen 
al deterioro ambiental. Los gráficos de barras 
se utilizaron para mostrar la edad, antigüedad, 
la academia a la que pertenecen los docentes y 
las actitudes pro-sociales y axiológicas. Por otro 
lado, las tablas porcentuales y de frecuencias 
fueron elaboradas para detectar de manera nu-
mérica la jerarquización del principal riesgo para 
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la existencia del ser humano en la tierra, mientras 
que la representación de líneas comparativas fue 
creada para representarlo de manera gráfica. A 
su vez, fue empleado el programa SPSS, para 
las preguntas con escala likert. De igual manera, 
para las preguntas abiertas fue necesario crear 
un Wordcloud que es una representación visual 
de los conceptos que sobresalen en un texto. 
Los pasos para el análisis de las entrevistas fue-
ron los siguientes: 1) Transcripción fiel. 2) Asig-
nación de códigos. 3) Categorización. 4) Análisis 
de contenido. 

Resultados y Discusión

La Representación Social de la problemática am-
biental, que tienen los profesores del grupo in-
vestigado, se encuentra atravesado por dos ejes 
principales. El primero de ellos tiene que ver con 
los procesos socio-culturales, precisamente este 
aspecto se relaciona con el pensamiento de sen-
tido común. Desde este primer eje, se percibe la 
falta de conciencia sobre las acciones humanas 
en el medio ambiente, de manera que la cultura 
y el medio educativo han beneficiado la implan-
tación de un modelo capitalista de desarrollo, 
el cual ha incentivado estilos de vida insusten-
tables. El segundo eje, tiene como referencia 
las formas en que se ha organizado la sociedad; 
aunque esta línea no es desarrollada ampliamen-
te por los participantes, a lo largo de las entrevis-
tas se identifican nociones que se relacionan con 
esta perspectiva. Algunas ideas que se inscriben 
en las formas de organización de la sociedad, 
son las actividades económico-industriales, la 
planificación urbana, la concentración de los ser-
vicios en la ciudad de México, además de la falta 
de planeación en los proyectos y obras de inge-
niería civil; los procesos de corrupción, la falta de 
evaluación y legalidad, así como de la cultura de 
la prevención y riesgo. Por lo tanto, fue posible 
distinguir que el principal obstáculo para com-
prender la problemática ambiental, está asocia-
do a la interpretación de que el problema es de 
carácter estructural y, por lo tanto, la solución 
está en la organización y estructura social, pero 
no se perciben insertos en la propia estructura 
que se menciona; se entiende que el problema 
está fuera de su ámbito de influencia y no se 
asocia con su cotidianidad. Con esta visión, su 
participación limita encaminar las acciones para 
llevar a cabo prácticas de vida sustentables, per-
diendo de vista también la importancia de su 

papel como actores educativos. Estas orienta-
ciones permiten comprender las imágenes que 
los profesores de la ESIA Zacatenco del IPN, aso-
cian a la problemática ambiental, entre ellas, la 
contaminación del agua, el aire y suelo, la degra-
dación y alteración del medio ambiente, la ba-
sura, el calentamiento global, y la deforestación, 
como principales manifestaciones de dicha pro-
blemática. De esta manera se identificó como 
elementos constitutivos de la representación, la 
imagen, las causas y la visión de futuro. Dichos 
elementos forman parte del núcleo figurativo. En 
este sentido, la problemática ambiental es en-
tendida desde una perspectiva antropocéntrica, 
donde las causas principales tienen que ver con 
la falta de cultura y de educación ambiental, con 
la falta de participación de las autoridades y la 
ciudadanía. Se relaciona también con la falta de 
planificación urbana y con el establecimiento de 
un sistema de desarrollo basado en la industria 
y la tecnología. Todos estos factores, contribu-
yen a la destrucción de los ecosistemas, y a la 
sobre explotación de los recursos naturales. Por 
tanto, los participantes visualizan un futuro ca-
tastrófico, en donde la escasez de agua figura 
como una de las mayores consecuencias de las 
actividades humanas y del sector económico. El 
desarrollo de enfermedades se percibe como 
un problema causado por la contaminación y los 
desechos tóxicos. 

No obstante, en medio de este panorama ne-
gativo, los profesores manifestaron mayor con-
ciencia sobre la problemática ambiental y mayor 
comunicación sobre ella. En los hallazgos de esta 
investigación se identificó que no existe una con-
cepción estructurada y compleja sobre la pro-
blemática ambiental, sin embargo, se reconocen 
elementos importantes sobre ésta. Existe por 
tanto un reconocimiento de factores sociales, 
culturales-educativos, políticos y económicos 
que nutren la noción de la problemática ambien-
tal. Además, reconocen la importancia de incor-
porar la sustentabilidad en los programas de 
estudio y la inserción de la educación ambien-
tal, como medio para promover un cambio en 
nuestra situación actual. Si bien se encontraron 
acciones a favor del medio ambiente y actitudes 
pro-sociales de responsabilidad, se evidencia-
ron prácticas aisladas con su labor docente. Esto 
puede explicarse, debido a la desvinculación 
que los mismos profesores mencionan entre las 
academias y las áreas de Dirección, encargadas 



127

de la toma de decisiones, y a las cuales están 
supeditados, como docentes.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, se pudo constatar que 
la problemática ambiental es un tema complejo, 
que requiere la participación de todos los sec-
tores de la sociedad para buscar solucionarla. 
El ser humano, es el principal actor, responsa-
ble de dicha problemática; así lo consideran los 
profesores del Instituto Nacional Politécnico. La 
mayoría de los profesores (82%) desconocen el 
programa de educación ambiental del IPN, so-
bre todo, debido al proceso de difusión; algunos 
de los profesores argumentan que este progra-
ma no ha permeado hacia los docentes y, menos 
aún, a los estudiantes. Por otro lado, los medios 
por los que se difunde el programa no son los 
más adecuados, ya que se presenta como un 
plan desvinculado de su realidad contextual, al 
menos en el caso de la ESIA-Zacatenco. A su vez, 
estos profesores proponen el trabajo colaborati-
vo, la transversalidad de los programas educati-
vos desde la perspectiva de la sustentabilidad 
y la puesta en marcha de talleres, cursos de ca-
pacitación y el desarrollo de investigaciones. En 
tal sentido, se visualiza una disposición favorable 
para la incorporación de los temas ambientales. 
Sin embargo, los procesos de corrupción y los 
intereses económicos parecen mellar las buenas 
intenciones sobre proyectos sustentables. 

Uno de los obstáculos más importantes, mani-
fiestan los profesores, reside en el ejercicio pro-
fesional de los ahora estudiantes, en situaciones 
reales de trabajo, en dónde los actuales nive-
les de corrupción en nuestro país, y un sistema 
político antidemocrático y autoritario, impiden 
considerar las opiniones, de quienes pueden 
contribuir a enfrentar los retos que la crisis am-
biental nos plantea. Otro aspecto importante, 
tiene que ver con la dimensión de la informa-
ción, en donde la concepción y la imagen que se 
tiene de la problemática ambiental, es influen-
ciada por los agentes mediáticos. Como princi-
pales fuentes de información se mencionaron los 
textos académicos, no obstante, se identifica de 
manera preocupante que los congresos hayan 
sido los espacios menos frecuentados por la ma-
yoría de los docentes, para discutir estos temas 
y, por el contrario, los resultados que emanaron 
de las encuestas, nos dejan ver que han sido los 

medios de comunicación, los que están norman-
do los criterios de la mayoría en este grupo de 
estudio. Esta cuestión invita a reflexionar sobre 
los temas que se están debatiendo en el área 
técnica, en tanto que la actividad profesional de 
los ingenieros tiene repercusiones directas en el 
medio ambiente. Este aspecto resulta sobrema-
nera significativo, pues pudo identificarse que, 
en su mayoría, los ingenieros civiles no son del 
todo conscientes del impacto que el ejercicio de 
su profesión tiene sobre el medio ambiente y, 
consecuencia de ello, no están asumiendo nue-
vas formas, nuevas tecnologías y nuevos conoci-
mientos para ejercer una ingeniería civil para la 
sustentabilidad. 

Finalmente, estos hallazgos reclaman especial 
atención para el desarrollo de procesos educa-
tivos, que vinculen las necesidades del contex-
to con los proyectos sustentables. La educación 
ambiental se presenta como una vía para la 
construcción de ciudadanía sustentable. Las uni-
versidades deben asumir su compromiso con la 
sociedad, la cual atraviesa por múltiples proble-
mas, en donde el medio ambiente reclama un 
abordaje inmediato. Los hallazgos sobre las Re-
presentaciones Sociales de la problemática am-
biental en este grupo de profesores, permiten 
entender la lógica de pensamiento de los docen-
tes del plantel, y abren un camino viable para 
establecer propuestas para la incorporación de 
la educación ambiental en sus planes y progra-
mas de estudio. Si bien, la profesión del inge-
niero civil tiene como meta el poder aprovechar 
tanto los recursos como sus fuerzas naturales, en 
beneficio de los seres humanos, a través de crear 
la infraestructura necesaria para su comodidad; 
deben los ingenieros civiles tener muy presente 
su responsabilidad con el medio y, por lo tanto, 
buscar siempre mitigar el impacto ambiental que 
tales obras implican. En este sentido, la ingenie-
ría civil, a través de una gestión adecuada de los 
recursos naturales puede llevar a cabo obras y, 
a su vez, evitar ser tan abrasivos con el ambien-
te, como lo ha sido hasta hoy. La forma en que 
se lleven a cabo las obras de infraestructura, así 
como las tecnologías que se empleen en ellas, 
serán determinantes en la búsqueda de la sus-
tentabilidad. 

Por todo lo anteriormente expuesto, puedo con-
cluir que el debate dominante sobre el desarrollo 
sustentable, no es que el desarrollo se detenga, 
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sino que realmente sea sustentable. Que consi-
deremos que nuestro desarrollo tecnológico no 
ha sabido enfrentar la degradación del ambiente 
y que, por esto, habrá que encontrar la forma 
para hacer confluir estos dos conceptos: desa-
rrollo y sustentabilidad, en una filosofía que con-
lleve a la humanidad a aceptar su finitud como 
especie -al igual que la finitud de los recursos 
naturales- y, por lo tanto, dejar en segundo pla-
no la acumulación de riqueza, la que se obtiene 
a costa de la vida de muchos otros seres huma-
nos, y también incluso, de nuestro propio pla-
neta. Como es posible apreciar, en este trabajo 
de investigación, el objetivo general: “Analizar 
la Representación Social de la problemática am-
biental en los profesores de la Escuela Superior 
de Ingeniería y Arquitectura del IPN, con la fina-
lidad de identificar los elementos que permitan 
generar una propuesta de educación ambiental 
para ellos y sus estudiantes”, se logró de manera 
muy clara, pues fue posible, a través del trabajo 
de campo, poder analizar el campo de represen-
tación, que los profesores han estructurado, so-
bre la problemática ambiental; también pudimos 
saber cuáles son sus conocimientos y fuentes 
de información, además de poder identificar las 
emociones que les detona la problemática am-
biental; y lo más importante, revisar cuales es-
tán siendo sus actitudes respecto a este tema 
y, como consecuencia, que acciones están lle-
vando a cabo para contribuir a la visión de sus-
tentabilidad, que ellos mismos plantean para las 
futuras generaciones de egresados de la carrera 
de Ingeniería Civil.

Los objetivos particulares, a su vez, fueron pre-
viamente logrados al permitirnos, este grupo de 
profesores, conocer sus opiniones respecto a la 
importancia de la implementación de un pro-
grama de educación ambiental, en la ESIA-Za-
catenco, del IPN, pues el 92% de la muestra, 
manifestaron la necesidad de incluir lo antes po-
sible, la educación ambiental en el plantel. Así 
mismo, describieron las acciones que cada uno 
de estos profesores llevan a cabo en favor de 
la educación ambiental en sus aulas, pese a los 
obstáculos que el propio plan de estudio repre-
senta actualmente. 

Por otro lado, supimos lo que están dispuestos 
a hacer en favor de la educación ambiental, aun-
que son conscientes de todos los obstáculos 
que existen para avanzar en este sentido, pues 

quedaron muy bien identificados tanto los obs-
táculos internos, que limitan su participación en 
los programas en pro del ambientalismo, como 
los obstáculos externos que tienen que ver con 
factores fuera de su alcance, pero que interfie-
ren de manera determinante para avanzar en el 
propósito establecido por el Programa ambien-
tal del IPN. Esta circunstancia hace pensar a los 
profesores participantes en el estudio, que esos 
objetivos no podrán ser alcanzados, al menos en 
un breve tiempo. 

La idea de no poder alcanzar las metas plantea-
das desde la Coordinación para la sustentabilidad 
del IPN, tiene su justificación en los siguientes ha-
llazgos: a) la información que la mencionada coor-
dinación ha generado, por diversas razones no es 
conocida por la gran mayoría de los profesores 
del plantel. b) la información científica respecto a 
la problemática ambiental que, tanto organismos 
internacionales como nacionales han dado a co-
nocer por diferentes medios, tampoco es conoci-
da por un gran porcentaje de los profesores. 

En este sentido, las nuevas tecnologías para una 
ingeniería sustentable, también son ajenas en 
gran medida en este plantel y, por consiguien-
te, no se han incluido en el plan de estudio de 
la carrera. De esta manera, el alcance de esta 
investigación, nos permitió comprender el por 
qué hasta este momento, los profesores de la 
ESIA-Zacatenco, no se han mostrado interesa-
dos en proponer o, por lo menos participar en 
acciones que ya se encuentran en marcha en 
otras de las unidades académicas del IPN, pues-
to que los componentes que por ahora configu-
ran su Representación Social de la problemática 
ambiental, no son suficientes para conducirlos 
hacia la acción. No obstante, el conocer todos 
estos obstáculos, ha dado como resultado que, 
a esta fecha, se incluya en la revisión del plan 
de estudios de la carrera de ingeniería civil en 
el plantel, objeto de estudio, la posibilidad de 
insertar la dimensión ambiental en dicha carrera.
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Temática: Área 2. Conservación y patrimonio

Sub tema: Conservación, restauración, puesta en 
valor de nuestro patrimonio

Resumen

Las demandas de vivienda y servicios e infraes-
tructura de la ciudad han llevado al crecimiento 
de la mancha urbana, asimismo los espacios na-
turales, han sido substituidos por nuevas cons-
trucciones para la reproducción de la sociedad. 
La importancia de contar con espacios verdes de 
uso público es ampliamente reconocida, pero no 
valorada.

Este trabajo realiza una revisión bibliográfica del 
estado del arte normativo vigente aplicable par-
ques urbanos de la Ciudad de México (CDMX), 
además de consultar publicaciones oficiales 
publicados por el gobierno de la CDMX. Se se-
leccionaron los instrumentos a revisar, bajo dos 
criterios: el primero mediante consulta pública 
por medio de la Plataforma Nacional de Transpa-
rencia (INAI), y el segundo mediante la revisión 
de la normatividad vigente de la CDMX.

Se utilizó el software MAXQDA versión 20.3.0 
para realizar una codificación manual y encontrar 
los diferentes tipos de parques considerados en 
la normatividad local de la CDMX. Se encontra-
ron 10 diferentes acepciones para parques y se 
codificaron 37 segmentos.

Se concluye que es indispensable otorgar el va-
lor a los parques urbanos desde la conceptualiza-
ción normativa para poder implementar criterios 
y acciones que impulsen el desarrollo equitativo 
del paisaje urbano con el propósito de mejorar la 
calidad de vida dentro de la CDMX

Palabras clave

Parques, paisaje urbano, áreas verdes.

Introducción

El tema de las áreas verdes ha tomado mayor rele-
vancia en los últimos años gracias al onceavo obje-
tivo de desarrollo sostenible y a diversos estudios 
que resaltan la importancia de las áreas verdes 
dentro del paisaje urbano (Naciones Unidas, 2018).

El proceso de urbanización es el factor más im-
portante que modifica el paisaje urbano, por 
ello es necesario que se lleve a cabo bajo una 
planificación, cuyo enfoque principal sea el de 
reducir la desigualdad territorial, mediante la 
ordenación integral del territorio que garantice 
además la accesibilidad a la vivienda digna, crear 
el empleo y servicios urbanos elementales a la 
población. 

La continua expansión de la marcha urbana 
transforma el paisaje en tres instancias: a) metro-
politana; b) socionatural y c) socioterritorial, mo-
dificando sus estructuras y composición. Lo que 
deriva en una distribución territorial desigual de 
los elementos que lo conforman. El diagnóstico 
de la CDMX publicado en el año 2020, descri-
be la problemática principal que afecta a los 
residentes de la CDMX; aunque el documento 
evalúa la ordenación del territorio y condiciones 
urbanas de habitabilidad entre otras dimensio-
nes del bienestar, es interesante resaltar que las 
áreas verdes sólo llegan a tener una mención su-
perficial en el capítulo de población y territorio 
misma que minimiza el problema del déficit de 
las áreas verdes como espacios públicos multi-
funcionales al resaltar que “el 59% del territorio 
capitalino corresponde a  diversos tipos de bos-
ques, pastizales de alta montaña, pedregales, 
humedales y otras zonas agrícolas que forman 
parte del suelo de conservación “ (Consejo de 
Evaluación del Desarrolo Social de la Ciudad de 
México, 2020).

El hecho de que más del 50% de la superficie del 
territorio corresponda a suelo de conservación, 
no garantiza el derecho constitucional “a un me-
dio ambiente sano para su desarrollo y bienes-
tar” (Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 2020). Las áreas verdes catalogadas 
como parques son elementos insustituibles del 
espacio público y del paisaje urbano, que ayu-
dan a garantizar los derechos fundamentales es-
tablecidos en la Carta Magna mexicana, ya que 
aportan servicios ecosistémicos y sociales que 
impactan directamente en la calidad de vida de 
los habitantes de la CDMX.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de 
Geografía y Estadística (INEGI), para el año 2010, 
a nivel nacional el 78% de la población vive en 
localidades urbanas y el 22% en rurales. En el 
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caso de la Ciudad de México, (CDMX) 99.5% de 
la población es urbana; por lo que sólo el 0.5% 
de la población es rural (INEGI, s.f.). Resulta im-
perante garantizar el acceso a las áreas verdes 
dentro del suelo urbano, que es el territorio en 
donde se distribuye la mayoría de la población.

Por otra parte, el actual plan de gobierno “esta-
blece como políticas prioritarias, la regeneración 
de las áreas rurales y protegidas, el incremen-
to de las áreas verdes y la reforestación de las 
existentes” (Gobierno de la Ciudad de México, 
2019); por lo que es necesario conocer la norma-
tividad vigente de la CDMX. Al ser los parques el 
objeto de estudio en la CDMX, se buscaron las 
referencias específicas a estos espacios públicos 
en la normatividad, para conocer si los instru-
mentos jurídicos vigentes, son suficientes para 
impulsar el plan de gobierno actual.

Objetivo general

Plantear una revisión bibliográfica del estado del 
arte normativo vigente, aplicable a parques ur-
banos de la CDMX, además de consultar publi-
caciones oficiales de la CDMX.

Metodología

Para este trabajo se realizó una revisión bibliográ-
fica de los documentos oficiales publicados por 
el Gobierno de la CDMX, así como de la norma-
tividad vigente de la CDMX aplicable a parques 
urbanos. Se buscó la definición o bien elemen-
tos que apoyaran a la conceptualización de par-
que y/o tipos de parques. Para la selección de la 
normativa, se realizó una consulta ingresada de 
manera digital a la Secretaria de Desarrollo Ur-
bano y Vivienda, misma que fue atendida por la 
Dirección de Patrimonio Cultural, sobre el marco 
normativo para la gestión y el diseño de las áreas 
verdes en la CDMX. Adicionalmente se revisó la 
normatividad estatal en materia ambiental para 
seleccionar los instrumentos normativos aplica-
bles. Finalmente, se utilizó el programa MAXQ-
DA versión 20.3.0 para realizar una codificación 
manual de los tipos de parques en los instrumen-
tos jurídicos considerados.

Marco Teórico

El suelo urbano, el suelo de conservación y la 
población de la CDMX

La Constitución Política de la Ciudad de Méxi-
co (CPCDMX) tiene su origen en el artículo 122 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (2020), que otorga  a la CDMX  au-
tonomía en lo que refiere a su régimen interior, 
organización política y administrativa.

La CPCDMX, clasifica su territorio en suelo ur-
bano, rural y de conservación (Gobierno de la 
Ciudad de México, 2020 art 16), mientras que la 
Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Dis-
trito Federal, 2020 (LAPTDF) en el artículo 3ro 
considera de utilidad pública “ establecer, prote-
ger, restaurar y vigilar las áreas verdes, en suelo 
de conservación y suelo urbano. Es interesante 
mencionar que el Programa General de Desarro-
llo Urbano del Distrito Federeal publicado el 31 
de diciembre del 2003, en el inciso 2.2.5  clasifi-
ca al territorio del Distrito Federal, ahora CDMX, 
en suelo urbano con una extensión de 61,082 ha 
y suelo de conservación con 88,442 ha que re-
presentan el 41% y el 59% del total; establecien-
do la “zonificación primaria del territorio”.  

De acuerdo el Portal de datos abiertos de la 
CDMX, la superficie del suelo de conservación al 
2019 tiene una superficie de 88,288.7112 ha. (Go-
bierno de la Ciudad de México, 2021). Aunque el 
porcentaje territorial no varía, es notable que exis-
te una reducción del suelo de conservación. La 
Figura 1, ilustra como la expansión de la mancha 
urbana de la CDMX ha comenzado a transformar 
aquellos paisajes naturales del suelo de conserva-
ción en paisajes urbanos. Por esto es importante 
garantizar el derecho al acceso a parques, me-
diante la creación de nuevos espacios bajo una 
planificación estratégica (Walter y Pando; 2014)1 
que no sólo contemple la accesibilidad a estos es-
pacios, sino también considere la distribución de 
la población dentro del territorio; ya que a mayor 
densidad poblaciónal, habrá mayor demanda de 
servicios urbanos, lo que se traduce en más par-
ques y/o de mayores dimensiones.

 1 https://repositorio.udesa.edu.ar/jspui/bits-
tream/10908/2751/1/%5BP%5D%20Libro%20Comple-
to%20-J.%20Walter%20y%20D.%20Pando.pdf
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Los parques urbanos en el contexto oficial y 
normativo de la CDMX

Figura 1. Suelo urbano y suelo de conservación de la CDMX

Tabla 1. Clasificación de áreas verdes de la CDMX

En el año de 2017 se utilizaron imágenes satelita-
les de alta resolución y sistemas de información 
geográfica (SIG) para actualizar el Inventario de 
Áreas Verdes de la CDMX (IAVCDMX), y gene-
rar una herramienta útil para la planeación y la 
creación de nuevos espacios. Para clasificar las 
áreas verdes, se consideró la LAPTDF; no obs-
tante, para establecer las subcategorías se tomó 
en cuenta la configuración del espacio público. 
Lo que ocasionó que algunas subcategorías se 
repitieran. La Tabla 1 corresponde a la clasifica-
ción de las áreas verdes de la CDMX (Secretaría 
del Medio Ambiente, 2017).

Adicionalmente, hasta hoy, ya sea para su es-
tudio o para su gestión, se ha otorgado el mis-
mo valor a los parques, jardines, vegetación en 
camellones y banquetas, arbolado alineado en 
calles y avenidas, azoteas y muros verdes. Igno-
rando la diferencia de servicios ecosistémicos 
que cada uno de estos elementos brindan a la 
ciudad y por lo tanto no ha sido posible identifi-
car ni valorar las potencialidades individuales de 
cada elemento que conforma la infraestructura 
verde de la CDMX.

El actual plan de gobierno reconoce la necesidad 
imperante de una planeación y ordenamiento te-
rritorial que impulse el desarrollo urbano en pro 
de proporcionar mayor calidad de vida al modi-
ficar las condiciones de habitabilidad actual. Por 
esto, en el segundo eje, denominado como Ciu-
dad Sustentable, puntualiza en la ampliación de 
parques y espacios públicos, dado que se recono-
ce la distribución inequitativa de las áreas verdes 
en la CDMX. La Figura 2 ilustra una categoriza-
ción de los parques en la CDMX. que además de 
no coincidir con la clasificación del IAVCDMX, la 
categorización presentada en el plan de gobier-
no, no está normada, ni sus categorías definidas. 

Independientemente del análisis territorial, es 
indispensable tener los conceptos claros en los 
instrumentos jurídicos aplicables, para generar 
políticas sólidas que sean claras y funcionales 
que realmente impulsen a la planeación y al or-
denamiento territorial y conservación de la biodi-
versidad en espacios protegidos, tales como los 
de los parques2. El presente trabajo no pretende 

2 Juan Pablo Morea. en página web: https://www.
redalyc.org/pdf/176/17653923007.pdf
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hacer generalizaciones conceptuales, se limita a 
explorar la normatividad vigente para encontrar 
los tipos de parques contemplados por la misma, 
dado que el actual plan de gobierno tiene como 
objetivo impulsar el derecho a la ciudad, median-
te políticas de atención prioritaria. Con el fin de 
incrementar las áreas verdes y la reforestación, se 
considera indispensable conocer las definiciones 
establecidas en los instrumentos jurídicos, ya que 
estos son la base para la generación de las políti-
cas y programas correspondientes.

Figura 2. Parques de la Ciudad de México

Resultados

Los instrumentos normativos seleccionados fueron:

1. Ley de Accesibilidad para la Ciudad de Méxi-
co, 2017 (LACDMX)

2. Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el 
Distrito Federal, 2019 (LAPTDF)

3. Ley de Patrimonio Cultural, Natural y Bio-
cultural de la Ciudad de México, 2020 (LPC-
NBCDMX, 2020)

4. Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Fede-
ral, 2018 (LDUDF)

5. Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio 
Público, 2019 (LRPSP)

6. Ley de Movilidad de la Ciudad de México, 
2020 (LMCDMX)

7. Ley de Salvaguarda del Patrimonio Urbanís-
tico Arquitectónico del Distrito Federal, 2017 
(LSPUADF)

8. Ley del Territorio de La Ciudad de México, 
2020) (LTCDMX)

9. Reglamento de La Ley de Desarrollo Urbano 
del Distrito Federal, 2018 (RLDUDF)

10. Reglamento de La Ley de Movilidad del Dis-
trito Federal, 2019 (RLMDF)

11. Reglamento para el Ordenamiento del Pai-
saje Urbano del Distrito Federal, 2005 (RO-
PUDF)

De la codificación manual realizada se generó la 
siguiente matriz (Tabla 2),  en donde se relaciona 
el instrumento evaluado para su codificación y 
los códigos encontrados que hacen referencia a 
un tipo o clase de parque.

Tabla 2. Matriz de Códigos encontrados por instrumento jurídico

Se encontraron 10 diferentes referencias a tipos 
de parques, el instrumento que más acepciones 
contiene es la Ley de Salvaguarda del Patrimo-
nio Urbanístico Arquitectónico del Distrito Fede-
ral (LSPUADF), seguido de LPCNBCDMX con 8 
referencias.

Los instrumentos que no consideran el concepto 
de parque en el cuerpo del documento son LMCD-
MX (2020), LTCDMX (2020) y el (ROPUDF, 2005).

En cuanto a los códigos encontrados, jardín fue 
el que tiene más menciones es este conjunto de 
instrumentos legales, seguido de plazas, paseos.

La LACDMX (2017) en el artículo 16 establece la 
accesibilidad como característica de los parques 
públicos, jardines, paseos y demás análogos.
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El código de parque es definido puntualmente 
en el 5°artículo LAPTDF (2019), como un área 
verde de uso público ubicado en el suelo urbano 
cuya finalidad es principalmente recreativa. Se 
aclara que sólo el término de parque está defi-
nido, sin embargo, aún conserva la referencia a 
los conceptos de parque local y parque público 
que fueron derogados en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal el 31 de enero del 2002.

En cuanto a la LDUDF, el artículo 85 referente al 
ordenamiento territorial, es coincidente con la 
LPCNBCDMX (2020), ambas contemplan a los 
parques urbanos, plazas y jardines como parte 
del patrimonio cultural de la CDMX. Pero sólo la 
LPCNBCDMX (2020) en el artículo décimo tran-
sitorio establece a los jardines, parques urbanos, 
paseos y viveros, que esta ley considera para su 
salvaguardia. y hace mención específica de aque-
llos parques considerados para efectos de esta 
norma de acuerdo con los tipos referidos. Por 
ejemplo, como parque urbano cataloga a Chapul-
tepec, la Alameda Central, Parque Nacional Cerro 
de la Estrella, Bosque de Tlalpan entre otros.

LRPSP, en el artículo 20 considera como bienes 
de uso común a las plazas, paseos, jardines y 
parques públicos, lo que aporta de acuerdo con 
el artículo anterior, las cualidades de los bienes 
de uso común siendo estas inalienables, impres-
criptibles e inembargables.

La LSPUADF (2017) es consistente con la LPC-
NBCDMX (2020); ya que el artículo 12, presenta 
los mismos espacios catalogados como parques 
urbanos, jardines y viveros que el décimo transi-
torio de la LPCNBCDMX (2020). Adicionalmente 
el texto de este instrumento presenta dos defini-
ciones relevantes, en la primera define al parque 
urbano como un espacio abierto, de uso públi-
co, aunque reconoce que se realizan actividades 
recreativas, considera que el objetivo de estos 
espacios3, es el de elevar la calidad de vida de 
los habitantes; en contraste de la definición de 
parque de la LAPTDF (2019), que solo le da el 
valor de la recreación. La segunda definición co-
rresponde a la de parque zoológico, que sólo es 
mencionado en esta ley.

 3 Es importante delimitar a qué espacio nos re-
ferimos, para ello, retomamos de Octavio Espíndo-
la Zago: file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/
Rar$DIa4992.6385/Espacio--territorio-y-territoriali-
dad--una-_2016_Revista-Mexicana-de-Ciencia.pdf.

Algo interesante que presenta el RLMDF (2019) 
es que a pesar de que la LMCDMX (2020) no 
considera a los parques, el reglamento dentro 
del artículo 75 correspondiente al capítulo de 
los estudios técnicos, si considera a los espacios 
disponibles para la implementación de parques 
de bolsillo. Lo que le da un valor agregado a la 
infraestructura vial debido a que es presenta-
da como un área de oportunidad para la crea-
ción de parques en la CDMX. En armonía con 
la normatividad anterior, considera a los paseos, 
parques públicos, jardines y demás espacios 
análogos dentro del espacio público.

Conclusiones

Los parques urbanos, elementos nodales del 
paisaje urbano y del patrimonio cultural de la 
CDMX, han sido y son subvalorados ya que los 
esfuerzos del gobierno de la CDMX realizados 
por diferentes administraciones a través del 
tiempo, hasta el día de hoy, no han sido sufi-
cientes para establecer instrumentos claros que 
promuevan la creación de programas que sean 
congruentes con los objetivos establecidos en 
los programas de gobierno.

A pesar de ser tema prioritario, no existe una ti-
pología definida oficial que involucre la definición 
precisa de cada tipo de parque para poder tener 
criterios suficientes y poder catalogar los parques 
existentes de forma fehaciente. El proyecto de 
la Norma Oficial Mexicana: PROY-NOM-001-SE-
DATU.2020 Espacios públicos en los asentamien-
tos, publicada para su consulta pública el 21 de 
diciembre del 2020, pretende regular el espacio 
público con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los residentes de la CDMX. 

Entre sus principales aportes se encuentra una 
primera clasificación de espacios públicos por 
su escala de servicio, que de ser publicada ofi-
cialmente será el primer paso hacia un espacio 
público sostenible. No obstante, aún falta darle 
el valor correspondiente a los parques como es-
pacio público y otorgar una tipificación de es-
tos elementos para hacer eficiente y funcional su 
planificación, ordenamiento territorial y gestión.

Los parques urbanos son elementos articuladores 
del espacio público que deben de ser planeados 
para beneficio de los habitantes de la ciudad, 
debido a las funciones que desempeñan por sus 
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características y equipamiento; otras áreas verdes 
urbanas como camellones y plazas ajardinadas, 
franjas de pasto, arboles alineados en las ban-
quetas y avenidas, muros y azoteas verdes, en-
tre otros, a pesar de que no brindan los mismos 
servicios que un parque urbano, son elementos 
que los pueden interconectar, de forma que  la in-
fraestructura verde se conformaría por un sistema 
en red de parques urbanos o nodos verdes inter-
conectados por corredores verdes (camellones, 
calles arboladas, etc.), mismos que permitirían 
la integración del medio natural al entorno urba-
no consolidando el concepto de paisaje urbano 
como herramienta para la ordenación y gestión 
del territorio. 

La importancia y por consiguiente el valor de los 
parques urbanos dentro del paisaje urbano es 
claro; ya que estos espacios multifuncionales son 
la única oportunidad de interactuar con la natu-
raleza dentro de un paisaje antropogénico como 
lo es la CDMX. 
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Resumen

La gestión del mantenimiento industrial y el uso 
de herramientas tecnológicas como software, 
mediciones electrónicas, monitoreo en tiempo 
real mediante el internet de las cosas han ido 
acercándose entre sí cada vez más, debido a 
la disponibilidad de información y cambios en 
la gestión del mantenimiento tradicional, que 
era preventivo o correctivo principalmente. La 
cuarta revolución industrial nos trae nuevos re-
tos incorporando a la infraestructura incluida la 
hospitalaria, las redes de telecomunicaciones y 
equipo informático, fundamentales para la con-
tinuidad del servicio. La competitividad y la con-
fiabilidad de las empresas de servicios de salud 
se ven comprometidas a que la infraestructura 
en que opera sea cada vez más inteligente, es 
decir, digital, resiliente, eficiente y sustentable, 
es aquí donde la gestión de la información para 
mantenimiento ha tomado un rol primordial para 
toma de decisiones y prevención de fallas en 
tiempo real.

En Costa Rica, la Caja Costarricense de Segu-
ro Social (CCSS) destina aproximadamente el 
2.5% del presupuesto total de los hospitales 
para mantenimiento, el cual incluye además re-
modelaciones y renovación y mantenimiento de 
equipo, porcentaje muy por debajo del mínimo 
recomendado por la OPS del 7%.

El presente trabajo se desarrolló con la finali-
dad de dar a conocer los beneficios de utilizar 
la metodología de modelado de información de 
edificios (BIM) en la gestión de mantenimiento 
tanto para proyectos nuevos como para edifica-
ciones existentes, particularmente orientado a 
la gestión de mantenimiento de infraestructura 
hospitalaria en Costa Rica, buscando ofrecer una 
herramienta para optimizar el presupuesto des-
tinado para mantenimiento. Además, se ofrece 
una guía para dar los primeros pasos en esta 
metodología de trabajo para gestión de infor-
mación de obras en todas las etapas del ciclo de 
vida de éstas. 

Palabras clave 
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Desarrollo

La Caja Costarricense de Seguro Social, es una 
institución gubernamental de Costa Rica cuya vi-
sión declara: Seremos una Institución articulada, 
líder en la prestación de los servicios integrales 
de salud, de pensiones y prestaciones sociales 
en respuesta a los problemas y necesidades de 
la población, con servicios oportunos, de calidad 
y en armonía con el ambiente humano. Y recono-
ce que su misión es proporcionar los servicios de 
salud en forma integral al individuo, la familia y 
la comunidad, y otorgar la protección económi-
ca, social y de pensiones, conforme la legislación 
vigente, a la población costarricense, mediante:

• El respeto a las personas y a los principios 
filosóficos de la CCSS: Universalidad, Soli-
daridad, Unidad, Igualdad, Obligatoriedad, 
Equidad y Subsidiaridad.El fomento de los 
principios éticos, la mística, el compromiso y 
la excelencia en el trabajo en los funcionarios 
de la Institución.

• La orientación de los servicios a la satisfac-
ción de los clientes.

• La capacitación continua y la motivación de 
los funcionarios.

• La gestión innovadora, con apertura al cam-
bio, para lograr mayor eficiencia y calidad en 
la prestación de servicios.

• El aseguramiento de la sostenibilidad finan-
ciera, mediante un sistema efectivo de re-
caudación.

• La promoción de la investigación y el desa-
rrollo de las ciencias de la salud y de la ges-
tión administrativa.

La CCSS posee más de un millón de metros 
cuadrados en edificaciones hospitalarias, indus-
triales y almacenes, además de un componente 
en equipamiento compuesto por equipos mé-
dicos, industriales, sistemas de cómputo, ad-
ministrativos tales como mobiliario y vehículos 
automotores, entre otros, que suman alrededor 
de quinientos mil activos (CCSS, 2012).

Por el tipo de uso intensivo que se le da a la in-
fraestructura, se produce un deterioro acelera-
do de edificios, instalaciones y equipos (CCSS, 
2012), este deterioro se ha acentuado también 
debido a que esta expansión de los recursos fí-
sicos no ha sido acompañada de un incremento 
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proporcional en los recursos destinados a la con-
servación y particularmente, al mantenimiento 
de estos bienes institucionales (CCSS, 2012). 

Si bien es cierto, en los últimos 10 años se han 
realizado esfuerzos continuos, para fortalecer la 
gestión del mantenimiento institucional, local y 
central de la CCSS, la realidad es que hace falta 
una reestructuración integral del modelo de re-
cursos humanos de las áreas según sus caracte-
rísticas, así como el incremento del presupuesto 
destinado para renovación y mantenimiento de 
infraestructura y equipamiento.

Sobre este último punto, Barboza (2013) resalta 
que la Organización Panamericana de la Salud 
(OPS), en el “Manual de Mantenimiento de los 
Servicios de Salud; Instalaciones y Bienes de 
Equipo” recomienda un 2.5% del presupuesto 
total de la organización para mantenimiento de 
edificios e instalaciones, un 3% para el mante-
nimiento y reparación equipamiento y un 1,5 % 
para la remodelación y adquisición de nuevos 
equipos, lo cual suma un 7% del presupuesto 
total. Este dato, dista mucho del presupuesto 
que destina en promedio la CCSS para atención 
de los tres rubros mencionados que ronda el 3% 
del presupuesto anual de la institución (Solís, M. 
2016). 

Por tanto, las limitaciones que enfrentan los en-
cargados del mantenimiento de infraestructura 
de atención médica de la Caja Costarricense del 
Seguro Social, es una situación en conocimiento 
de las autoridades responsables de proveer el 
financiamiento y recursos necesarios para dicha 
actividad, quienes además de los esfuerzos ya 
mencionados, han incluido en la Política de Man-
tenimiento Institucional (Política Institucional de 
Mantenimiento, 2012) el siguiente lineamiento:

“LINEAMIENTO 4: Fomentar la investigación y la 
innovación tecnológica y la cooperación técnica 
dirigidas a la mejora continua en las actividades 
de mantenimiento.” 

Es aquí como el uso de metodologías y proce-
dimientos para optimizar el tiempo y recursos 
económicos que se invierten en la operación y 
mantenimiento de los centros de atención de la 
CCSS ofrecen la oportunidad para las unidades 
locales de cumplir sus objetivos de sostenibili-
dad del equipamiento e infraestructura que, a su 

vez, se relacionan directamente con la continui-
dad del servicio, la seguridad de la vida y las edi-
ficaciones y la conservación del patrimonio físico 
de la institución.  

El modelado de información de edificios (BIM), 
es un proceso que comienza con la creación de 
un modelo 3D inteligente y permite la adminis-
tración de documentos, coordinación y simula-
ción durante todo el ciclo de vida del proyecto 
(diseño conceptual, ingeniería básica, diseño, 
análisis, construcción, modelos finales o as built, 
operación y mantenimiento).

Materiales y Métodos

Se realizó una investigación bibliográfica de pu-
blicaciones y estadísticas sobre el uso de la me-
todología BIM para la gestión de mantenimiento, 
así como del compendio de la normativa nacio-
nal e internacional en materia de mantenimiento 
de establecimientos de salud. 

Resultados y Discusión

BIM utiliza un modelo 3D inteligente que per-
mite relacionar la información (documentos, di-
seños, información) de cada elemento o entidad 
que forma parte de dicho modelo, así por ejem-
plo una puerta además de su representación 
virtual en tres dimensiones tiene asociada la in-
formación sobre material, medidas, ubicación en 
el plano de coordenadas, fabricante, precio, vida 
útil y cualquier otra que se desee incluir, todo en 
el mismo modelo tridimensional.

De acuerdo con Lancharro (2015), el trabajo con 
modelos tridimensionales ya se ha venido desa-
rrollando desde hace años, los primeros softwa-
res utilizados para BIM aparecen hace 30 años 
aproximadamente, cuando aparecen también 
los primeros softwares CAD, y en ese momen-
to aún faltaba mucho tiempo para denominar 
a esta forma de trabajar con ese nombre (BIM). 
Eran softwares que trabajaban directamente en 
3D y en los que cada elemento tenía información 
registrada.  

Un error común es creer que BIM es el uso de un 
software de modelado, cuando en realidad es toda 
una metodología de trabajo que utiliza varias herra-
mientas tecnológicas para realizar los modelos tri-
dimensionales, registrar la información asociada a 
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cada entidad, facilitar el trabajo colaborativo entre 
profesionales y proveedores, y hacer el seguimien-
to del proceso constructivo entre otras actividades 
propias del ciclo de vida de las construcciones.

Cuando se utiliza BIM en construcción, al introducir 
una entidad al modelo virtual, como por ejemplo 
una tubería mecánica, además de la representa-
ción gráfica en tres dimensiones de dicha tubería, 
también se agrega la información de ubicación 
geográfica, es decir las coordenadas donde se 
encuentra la entidad, el material de fabricación, 
tipo de fluido que transporta (agua, gas, vapor), 
material de aislamiento, accesorios, etc.

Adicionalmente, contar con toda esta informa-
ción asociada al modelo tridimensional de la 
edificación a construir, permite mediante el uso 
de software especializado, el uso de esa infor-
mación para planificación y seguimiento de la 
construcción. Se puede, por ejemplo, extraer 
presupuestos detallados de materiales, crono-
grama constructivo, realizar el análisis de colisio-
nes entre elementos del diseño para corregirlos 
antes de iniciar la construcción y planificar las ad-
quisiciones que deben realizarse según el avance 
planeado de la obra en determinado momento. 

Es decir, BIM es todo un nuevo mundo que se 
muestra delante de nuestros ojos acostumbra-
dos a conocer un solo software de dibujo y algún 
software de cálculo (Lancharro, 2015), pues invo-
lucra varias herramientas y plataformas de dibu-
jo, colaboración, análisis y seguimiento para que 
el trabajo entre profesionales o contratistas sea 
simultáneo y la actualización del diseño se de en 
tiempo real para todos los involucrados. 

Esta forma de trabajo se mantiene a lo largo de 
todo el ciclo de vida de un proyecto construc-
tivo, como se muestra en la figura 1, las herra-
mientas a utilizar dependen de las necesidades 
específicas de cada etapa.

BIM es utilizado en todas las etapas del ciclo de 
vida del proyecto, y se han documentado benefi-
cios en cada una de ellas, pero su mayor impacto 
se da en las etapas de construcción y operación 
y mantenimiento, lo anterior debido a que la for-
ma de trabajo con modelos tridimensionales y 
colaboración entre especialidades (arquitectu-
ra, civil, mecánico, eléctrico), permite identificar 
posibles complicaciones desde las etapas de 
planificación y diseño y atenderlas antes de que 
lleguen a la construcción, gestionar cambios en 
las etapas tempranas del ciclo de vida es mucho 
más económico que durante la construcción, 
operación y mantenimiento, este comporta-
miento ha sido ampliamente difundido por Pa-
trick MacLeamy (Gilkinson, Norman & Kiviniemi, 
Arto & Raju, Pathmeswaran & Chapman, Craig. 
2015) y su “Curva de Esfuerzo Constructivo” co-
nocida como Curva MacLeamy y que se observa 
en la figura 2.

Figura 1. Ciclo de vida de un proyecto constructivo

Figura 2. Curva MacLeamy

Al analizar la figura 2, es posible observar como 
a medida que avanza el ciclo de vida de un pro-
yecto constructivo, la habilidad para impactar 
costos y desempeño disminuye (línea 1), mientras 
que el costo de realizar cambios al diseño original 
aumenta (línea 2). Tener que modificar el proyecto 
conlleva grandes pérdidas de tiempo y de dinero 
conforme se avanza en el ciclo de vida de este. Es 
aquí donde se tiene la gran oportunidad de impac-
tar el comportamiento de la edificación en la etapa 
de operación y mantenimiento, si desde su etapa 
de conceptualización se utiliza la metodología BIM. 
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La línea negra (3) indica cómo en la metodolo-
gía tradicional, centrada en el dibujo, el esfuerzo 
comienza en la etapa de diseño, gastando todas 
las energías en la fase de construcción mientras 
que la línea verde (4) representa cómo se distri-
buye el esfuerzo, como resultado de la imple-
mentación y manejo de BIM en un proyecto de 
construcción

El American Institute of Architects (AIA) ha clasi-
ficado el desarrollo de los elementos en la me-
todología BIM en los siguientes niveles (Ibañez, 
2015): 

“LOD 100 - Es un diseño conceptual, el modelo 
aportará una visión general, básicamente apor-
tará el volumen, la orientación y área.

LOD 200 - Aporta una visión general con infor-
mación de magnitudes aproximadas, tamaño, 
forma, localización y orientación. El uso que se 
da es simplemente incrementar la capacidad de 
análisis. Pero las mediciones son aproximadas, 
nunca definitivas.

LOD 300 - Aporta información y geometría pre-
cisa, pendiente de algún detalle constructivo y 
aporta medidas más precisas que en caso de 
LOD300, con un nivel de detalle externo impor-
tante pero no completo.

LOD 400 - Contiene el detalle necesario para la 
fabricación o construcción y el nivel de medicio-
nes es exacto. 

LOD 500 - El último nivel de desarrollo repre-
senta el proyecto, ya que se ha construido, son 
las condiciones conforme a obra. El modelo es 
adecuado para el mantenimiento y el funciona-
miento de la instalación.” 

Si se considera el uso de la metodología BIM 
como herramienta para optimizar el uso de los 
recursos disponibles para mantenimiento de ins-
talaciones hospitalarias de la CCSS, es posible 
asociar los beneficios en la gestión de manteni-
miento analizando las distintas etapas del ciclo 
de vida de una edificación, pero además como 
se muestra en la figura 3, tomando en cuenta 
que por cada dólar que se invierte en diseño, se 
obtienen beneficios calculados de $20 en cons-
trucción y $60 en operación y mantenimiento (50 
años o más de uso), el verdadero ahorro está en 

la optimización de la operación y mantenimiento 
de la infraestructura:

Figura 3. Costo por etapa de proyecto de construcción

BIM es utilizado en el desarrollo y prueba de las 
ideas de diseño, así como las quejas sobre pre-
supuesto y programa, además el propio autor 
(MacLeamy, P. 2010)  llama BAM a la etapa cons-
tructiva o de ensamblaje de distintos elementos 
constructivos, donde la el uso de BIM permite 
mejorar la programación (cronograma), facilita la 
coordinación con subcontratistas y el control de 
costos, determina los beneficios en la adminis-
tración del valor de la construcción veinte veces 
más que el costo de diseño y estima ahorros de 
hasta 30% del costo de construcción.

El insumo generado por el uso de BIM y BAM 
ofrece al administrador de la edificación cons-
truida la aplicación digital para la operación 
y optimización del edificio, lo que MacLeamy 
denomina BOOM, debido a que los beneficios 
estimados para la etapa de operación y manteni-
miento representan 60 veces el costo de diseño. 
Por mencionar algunas aplicaciones, en esta eta-
pa el uso de BIM contribuye en la administración 
de consumo de energía, la programación del 
mantenimiento y la atención de reparaciones de 
emergencia, los ahorros estimados en la fase de 
operación de un edificio (BOOM) son suficientes 
para pagar por la mayor parte de diseño y cons-
trucción de este. 
En resumen, la metodología BIM permite mejor 
diseño, mejor construcción, mejor operación.

La implementación del BIM para infraestructu-
ra hospitalaria de Costa Rica, debe abordarse 
desde dos escenarios, el de las obras nuevas en 
las cuales se debe incorporar en todas las eta-
pas del ciclo de vida del proyecto; con especial 
atención en los modelos constructivos finales 
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(As built) cuyo nivel de desarrollo preferiblemen-
te será el LOD 500 y el segundo escenario sería 
el de las edificaciones existentes.

Implementar la metodología en un estableci-
miento existente, el cual no fue construido con 
la metodología BIM, requiere en primer lugar el 
levantamiento digital del modelo tridimensio-
nal tanto arquitectónico y estructural, como de 
sistemas (eléctrico, agua, gas, etc), para contar 
con los planos detallados, para esto hay dos po-
sibilidades, contratar el servicio a una empresa 
especializada o realizar un levantamiento interno 
con un equipo de trabajo con conocimientos de 
modelación en tres dimensiones y de la metodo-
logía BIM. Además, es necesario recopilar toda 
la información disponible sobre materiales y ac-
tivos para incorporarla al modelo.

Previo a la adopción (casi obligatoria) de la me-
todología BIM para diseño, construcción y ope-
ración de infraestructura, es necesario que la 
CCSS cuente con el personal preparado para ha-
cer frente a este reto y sacar el mayor provecho 
de los resultados de la metodología, para ello, 
se han propuesto las etapas generales que se 
muestran en la figura 4, para iniciar la implemen-
tación en todos los niveles de atención.

Figura 4. Etapas propuestas para iniciar la adopción de la 
Metodología BIM

Conclusiones

La CCSS cuenta con la oportunidad de mejorar 
su gestión de mantenimiento mediante la imple-
mentación de la metodología BIM.

Si se gestionan los nuevos proyectos de infraes-
tructura de la CCSS con la metodología BIM, 
puede obtener beneficios durante las fases de 
diseño y construcción, pero principalmente du-
rante la operación y mantenimiento.

Es posible implementar la metodología BIM en 
edificaciones existentes y aun así obtener gran-
des ahorros.

Trabajos Futuros

Establecer las etapas propuestas para la ela-
boración del diagnóstico y análisis de brechas 
necesarios para iniciar la implementación de 
cualquier iniciativa relacionada con BIM.

Seleccionar los sitios donde se iniciará la adop-
ción de BIM para mantenimiento, sean obras 
nuevas o existentes y para cada caso realizar un 
plan de implementación detallado.

Promover desde las jefaturas superiores y geren-
cias la cultura de innovación y respeto hacia el 
proceso, entendiendo que un cambio de este 
calibre va a requerir tiempo y dinero en sus pri-
meras etapas, pero generará ahorros sustancia-
les una vez se cuente con las competencias en el 
personal y el procedimiento ampliamente divul-
gado y en aplicación para todos los proyectos.
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