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Actualmente, el mundo entero se encuentra en una época de contraste y 
cambio paradigmático inminente: por un lado, la humanidad ha alcanzado un 
grado de desarrollo tecnológico e informático nunca antes visto, pero por otro 
lado, también se encuentra en medio de un desequilibrio ecológico, económico y 
social.  

 
Es por lo anterior, que existe un concepto que cada vez está tomando más 

fuerza en el mundo actual: el concepto del desarrollo sostenible. 
 
La definición más aceptada de desarrollo sostenible es la propuesta por la 

Brundtland Commission que dice que éste es “el desarrollo que satisface las 
necesidades del presente sin comprometer la habilidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades” (Mebratu, D. 1998). 

 
Esta definición establece una relación entre el alivio de la pobreza, el 

mejoramiento del medio ambiente y la equidad social a través de un crecimiento 
económico sustentable (imagen 1), a través del establecimiento de dos puntos 
clave: El concepto de “necesidades” y la idea de “límites” impuestos por la 
tecnología y la organización social a la habilidad del medio ambiente para 
satisfacer las necesidades presentes y futuras. 

 
Para lograr un desarrollo sostenible en todos los aspectos de una sociedad, 

se debe buscar el equilibrio entre esos 3 elementos principales (ecológico, 
económico y social) buscando mejorar la tecnología y la organización social de 
forma que el medio ambiente pueda recuperarse al mismo ritmo que es afectado 
por la actividad humana. 

 
 

Imagen 1. Esquema de Desarrollo Sostenible 
 

 
 
Fuente: Mebratu y Autor.  
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Aunque los tres elementos son de igual importancia, tal vez, el más 

palpable o el que más debate ha generado en estos días a nivel mundial es el 
ecológico o ambiental, uno de cuyos problemas más difundidos es el del 
calentamiento global. 

 
A grandes rasgos, para que nuestro planeta sea habitable, el dióxido de 

carbono y otros gases calientan de forma natural la superficie de la tierra al 
capturar el calor de los rayos del sol en la atmósfera; pero desde hace algunas 
décadas a la fecha, las cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera se han 
incrementado dramáticamente debido a la utilización de combustibles fósiles 
como el carbón, gas, petróleo, etc., lo cual ha provocado que la temperatura se 
incremente cada vez más, dando origen al fenómeno del calentamiento global 
(climatecrisis, 2008). 

 
Desafortunadamente las consecuencias se están comenzando a presentar. 

Actualmente los medios de comunicación nos muestran la evidencia del cambio 
climático en la tierra: mayor cantidad de huracanes; aumento en los niveles del 
mar causando inundaciones y desastres en ciudades como Nuevo Orleáns, en 
EE.UU. o los estados de Tabasco y Chiapas en México, pues como indican 
algunos estudios realizados por el journal electrónico “Nature”, la intensidad de 
los huracanes y tormentas tropicales se ha incrementado en las últimas décadas 
y es un hecho relacionado con el aumento de la temperatura de la superficie del 
mar (nature, 2008). Otros fenómenos que se pueden observar también son olas de 
calor que nunca antes se habían sentido en distintas ciudades; sequías e 
incendios forestales, entre otros. 

 
Es por ello que a raíz de este tipo de evidencias ha surgido en los 

principales países del mundo, la preocupación sobre cómo generar alternativas 
para mitigar o revertir esta problemática de cambio climático e impacto al 
ambiente, mediante la aplicación de estrategias para buscar un desarrollo 
sostenible, o hablando a nivel más específico, un desarrollo urbano sostenible 
(UN-HABITAT, 2007). 

 
En las ciudades, los edificios causan una parte significativa del desequilibrio 

ecológico actual, debido al uso intensivo de energía, agua y cambio de uso de 
suelo. 

 
De acuerdo con datos del U.S. Green Building Council, a nivel mundial, los 

edificios son responsables del consumo del 17% del agua del planeta, del 25% 
de la tala forestal, del 33% de CO2 emitido a la atmósfera y del consumo del 
40% de energía y materiales (USGBC, 2007). 
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Por lo anterior, es necesario que todos los actores que contribuyen a la 
planeación, construcción, desarrollo y crecimiento de las ciudades, busquen 
alternativas para disminuir el impacto ambiental de las zonas urbanas, 
principalmente en lo relacionado con el consumo y disponibilidad de agua y el 
consumo de energía y sus consecuentes emisiones de CO2 a la atmósfera. 

 
Finalmente buscando generar a nivel local alternativas de solución al 

impacto negativo de las ciudades en el medio ambiente, se procede para la 
realización de esta tesis, a elegir una ciudad con problemas y necesidades 
específicos en la cual se puedan aplicar estrategias de desarrollo sustentable.  

 
Es así, como se propone un proyecto de regeneración urbano-arquitectónica 

en el centro de la Ciudad de Chihuahua, basado en los principios de diseño 
urbano sustentable, que sirva como un modelo de buenas prácticas que puedan 
ser adoptadas en el futuro desarrollo de la ciudad. 

 
Se elige la ciudad de Chihuahua, porque es una ciudad que debido a su 

localización geográfica y diversos factores históricos, urbanísticos, etc., tiene 
características muy específicas como un alto consumo de energía, una baja 
disponibilidad de agua, y una alta expansión territorial y baja densidad. Estas 
características serán descritas ampliamente más adelante. 

 
En el primer capítulo de este documento se habla acerca de las 

características históricas, geográficas y urbanas del estado y de la ciudad de 
Chihuahua con la finalidad de crear una imagen o contexto de la zona de 
estudio.  

 
Una vez establecido este panorama,  en el capítulo 2 se procede a hablar de 

manera general del consumo energético en México y en la ciudad de Chihuahua, 
así como de las emisiones de CO2 en los distintos sectores; y en el capítulo 3  se 
habla acerca de la importancia del agua como motor de desarrollo en las 
ciudades y de la problemática en calidad y disponibilidad de este recurso en el 
Estado  y en particular en la ciudad de Chihuahua. 

 
En el capítulo 4, específico de la ciudad de Chihuahua,  se analiza el 

proceso de crecimiento y desarrollo de la ciudad, sus condiciones climatológicas 
y geográficas, así como los problemas que se han podido detectar debido al 
proceso de urbanización, para generar un diagnóstico de la ciudad. 

 
En el capítulo 5 se confirma que los problemas urbanos detectados en la 

ciudad de Chihuahua, son problemas compartidos entre la gran mayoría de las 
ciudades, debido a los modelos de desarrollo urbano que se han seguido.  

 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 
 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
5

Se presentan así mismo las alternativas de desarrollo urbano y edificación 
sustentable que se han implementado en ciudades de otros países como el 
Nuevo Urbanismo o el Crecimiento Inteligente (Smart Growth), con la finalidad 
de conocer y comprender las bases de las buenas prácticas en cuanto a 
disminución de emisiones de CO2 y aprovechamiento de agua que se adoptarán 
en el proyecto de regeneración urbana que se propondrá en este documento. 

 
Finalmente en el capítulo 6 se presenta el proyecto propuesto como un 

modelo de buenas prácticas de desarrollo urbano sustentable en el centro de la 
ciudad de Chihuahua, que busca disminuir el impacto negativo en el ambiente 
mediante dos líneas de acción principales: Agua y Energía. 

 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Ciudad de Chihuahua, como muchas de las ciudades del país tuvo su 
mayor crecimiento a partir de la década de los setentas y su planeación se hizo 
siguiendo los patrones de la época, basados en la utilización del automóvil como 
medio principal de transporte, la segregación de usos de suelo de las diferentes 
actividades productivas, una superficie reducida de zonas verdes y el uso 
preferente de materiales de construcción como el concreto y el vidrio, 
considerados como modernos, pero cuyo desempeño térmico es inadecuado para 
el clima de la ciudad (ICA, 2002). 

 
El clima extremoso y el uso de los mencionados materiales obligaron al uso 

intenso de aire acondicionado y calefacción, lo que permitió “desconectar” las 
edificaciones de su medio ambiente, y elevar así el consumo de energía en las 
temporadas de frío y calor extremo.  

La dispersión urbana de la ciudad de Chihuahua genera diversos problemas 
pero principalmente un alto consumo de suelo y energía, y un desgaste 
considerable de recursos no renovables locales, principalmente de agua, pues 
como se verá más adelante, es una ciudad con una densidad de habitantes por 
hectárea muy baja comparada con otras ciudades de población similar. 

Los tres acuíferos que abastecen de agua a la ciudad de Chihuahua se 
encuentran actualmente sobreexplotados, así mismo, casi la totalidad de la lluvia 
no es retenida y absorbida por el subsuelo debido a la pavimentación de las 
calles, lo que junto con los escasos 400 mm de lluvia que caen en la ciudad al 
año (ver capítulos 3 y 4), ha generado un déficit en la disponibilidad de este 
recurso tan importante para el desarrollo urbano (CISS, 2007). 
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Por lo anterior, se vuelve importante generar una alternativa de desarrollo 
urbano sustentable para enfrentar el crecimiento de la Ciudad de Chihuahua. 
Hay que aclarar que no se va a resolver este problema de tajo, pues el 
crecimiento de una ciudad es un fenómeno muy complejo, pero sí se trata de 
prever a futuro y generar una solución alternativa, ofreciendo un modelo 
distinto, que sirva para mostrar que las cosas se pueden hacer de forma 
diferente. 

 
Luego de un análisis previo de distintas opciones de proyecto, se optó por 

una solución que se base en aplicar los conceptos del Nuevo Urbanismo, Smart 
Growth y la edificación sustentable (ver capítulo 5) en un proyecto de regeneración 
urbana en el centro de la ciudad de Chihuahua. 

 

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

 

La ciudad de Chihuahua, capital del Estado del mismo nombre, con una 
población al 2005 de 759,000 habitantes (INEGI 1) y con 297 años de antigüedad, 
ha experimentado en los últimos 20 años, un crecimiento urbano acelerado, 
pasando de tener una superficie de 5,040 hectáreas en 1975, a casi 19,000 
hectáreas en el 2005 (Municipio de Chihuahua 1). Lo anterior quiere decir que creció 
13, 960 ha en 30 años, en promedio 465.3 ha al año, o casi 1.3 ha por día. 

 
En comparación se pueden citar dos ciudades que tienen una población 

similar para apreciar las dimensiones de la expansión territorial de la ciudad de 
Chihuahua: La ciudad de Aguascalientes, con 723,000 habitantes (INEGI2) se 
asienta en una superficie de aproximadamente 9,261 ha (UAA, 2008); y la ciudad 
de Querétaro, de 734,000 habitantes (INEGI2) en una superficie alrededor de las 
10,000 ha (Concyteq, 2008). 

 
Si bien este crecimiento ha sido regulado y normado en casi su totalidad 

por el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, y sus 
diversas actualizaciones (1985, 1994 y 2001), este instrumento regulador está 
basado en los modelos de planeación urbana que tuvieron auge a mitad del siglo 
XX y que se implementaron sobre todo en Estados Unidos. 

 
Este modelo de desarrollo urbano copiado del modelo norteamericano 

fomentó la dispersión urbana, la creación de vialidades rápidas de gran tamaño, 
zonificación y aislamiento de los diversos usos de suelo en la ciudad.  

 
La dispersión urbana genera, entre otras cosas, una cantidad enorme de 

contaminación de agua y aire. Genera la pérdida de espacios abiertos, bosques, 
granjas suburbanas, vistas paisajísticas, y hábitat de diversas especies animales 
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y vegetales al fragmentar los ecosistemas y sobre todo privilegia el uso del 
automóvil como medio de transporte. 

 
Así mismo, diversos estudios en Canadá han demostrado la relación directa 

de la dispersión urbana con enfermedades respiratorias, obesidad, y hasta 
problemas de salud mental como la depresión (Nicholson, 2005). 

 
La ciudad de Chihuahua por sus dimensiones y población no ha alcanzado 

todavía niveles elevados de congestión de tráfico, tiempos prolongados de 
desplazamiento, contaminación urbana entre otros, que afectan a ciudades de 
mayor tamaño en México, lo cual es una oportunidad de evitar caer en la 
problemática urbana que las grandes ciudades actuales están tratando de evitar 
y/o revertir.  

 
Se hace necesario entonces, planear las estrategias necesarias para generar 

alternativas de desarrollo urbano a corto, mediano y largo plazo que 
desencadenen una mejor calidad de vida para los habitantes de esta ciudad y un 
modelo de crecimiento diferente y sustentable. 

 
El consumo de energía y emisiones de CO2 de los edificios puede ser 

reducido mediante la construcción a base de sistemas pasivos como el uso 
adecuado de materiales, iluminación y ventilación natural, etc., y mediante la 
utilización de energías renovables como la solar por medio de celdas 
fotovoltaicas o calentadores de agua solares, etc. (ver capítulo 5). 

 
A nivel urbano, el consumo de energía y emisiones de CO2 pueden ser 

reducidos o controlados mediante la arborización o creación de áreas verdes, 
pues las plantas tienen la capacidad de capturar y secuestrar este gas.  

 
La creación de alternativas que permitan caminar o utilizar la bicicleta,  o el 

uso de un transporte público eficiente, es esencial para disminuir  la dependencia 
de la población en el uso del automóvil y por ende, la emisión de CO2 a la 
atmósfera (ver capítulo 5). 

 
En lo que se refiere a agua, la escasa precipitación pluvial no se puede 

cambiar, pero lo que sí se puede hacer es a nivel de edificaciones, tratar de 
captar y almacenar el agua de lluvia, para utilizarla en riego de áreas verdes o en 
los sanitarios, etc. Así mismo se puede promover el tratamiento y reutilización de 
las aguas grises generadas en un edificio (ver capítulo 5). 

 
Y a nivel urbano, se debe buscar que el agua de lluvia tenga maneras de 

infiltrarse al subsuelo mediante zonas de absorción, o el uso de pavimentos 
permeables, pues además de permitir la infiltración de ésta al subsuelo, se 
contribuye a disminuir inundaciones. Otras prácticas que se deben promover son 
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respetar los cauces de los ríos y arroyos que cruzan las ciudades, y el uso de 
vegetación nativa en las áreas verdes (ver capítulo 5). 

 
Con toda la información presentada en este marco teórico acerca de los 

procesos de urbanización; los problemas generados en las ciudades actuales 
como el calentamiento global, la dispersión urbana y los consumos de agua y 
energía; así como las alternativas de edificación y desarrollo urbano sustentables 
que pueden ser puestas en práctica en la ciudad de Chihuahua, se formula el 
siguiente objetivo: 

 

OBJETIVO 

 

Proponer un proyecto de diseño urbano-arquitectónico sustentable en la 
Ciudad de Chihuahua aplicando las mejores prácticas identificadas, teniendo 
como meta disminuir el impacto ambiental mediante el aprovechamiento y reuso 
del agua, evitando descargas y contaminación, así como la  posibilidad de llegar 
a cero emisiones de gases de invernadero al medio ambiente y reducir el 
consumo de energía en los edificios aplicando sistemas pasivos de construcción: 
“100% agua, 0% CO2”, que pueda servir como modelo para el futuro desarrollo 
de la ciudad. 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la realización de esta tesis se revisaron publicaciones periódicas en 
bases de datos digitales (ver bibliografía) y se obtuvo información acerca de la 
dispersión urbana y los impactos negativos de la urbanización por el cambio de 
uso de suelo. 

 

Respecto a las tendencias de urbanización mundial y nacional se hizo una 
revisión de distintos libros y páginas electrónicas acerca de la historia de las 
ciudades y su evolución. Así mismo, se consultó el Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-2006 publicado por la 
SEDESOL. 

 

Se analizó brevemente el sistema de ciudades regional y su funcionalidad, 
siguiendo las teorías del lugar central y otras aplicables con información obtenida 
electrónicamente y en publicaciones impresas. 
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Se identificaron los principales problemas urbanos que enfrenta la Ciudad 
de Chihuahua, en especial la escasez de agua, la dispersión urbana y la emisión 
de contaminantes relacionada con el cambio climático (uso de energía por 
edificios y transporte urbano); obteniendo información de distintas publicaciones 
hechas por la Junta Central de Agua y Saneamiento de Chihuahua y por la 
Comisión Nacional del Agua. 

 

Un documento importante en relación a la situación actual del agua en la 
zona de estudio fue el Programa Hidráulico Regional 2002-2006. Región VI Río 
Bravo de la CNA. 

 

En cuanto a lo relacionado con la energía se consultaron distintos portales 
electrónicos como el del U.S. Department of Energy, el de la CONAE o Enalmex, 
y sus distintas publicaciones, entre otros, además de la búsqueda y obtención de 
softwares que permitieran calcular indicadores como la captura de CO2 de las 
áreas verdes, o consumos de energía y cálculos de sistemas de energía 
renovable como paneles fotovoltaicos.  

Estos softwares son: HOMER Micropower Optimization Model, RETScreen 
International y The Urban Forestry Carbon Sequestration Handbook. 

 

Así mismo, se revisó la literatura actual relativa al nuevo urbanismo y al 
Smart Growth, así como la literatura de Lidership in Energy and Environment 
Design (LEED), relativa a desarrollo de sitios (site development). 

 

De igual manera, se analizaron algunos proyectos urbanos modelo de 
desarrollo sustentable y sus características y se identificaron las mejores 
prácticas actuales  en esta materia en especial las relativas a la conservación de 
energía y uso del agua (Dockside Green y BedZed). 

 

Entre otros portales electrónicos importantes consultados están los de 
instituciones como la WWF (World Wildlife Fund) México, el CISS (Centro de 
Investigación Sobre Sequía), SEMARNAT, UTEP (University of Texas at El Paso) y 
los de los gobiernos del Estado y del Municipio de Chihuahua, entre otros. 

 

Por otro lado, distintas estadísticas de población, territorio, economía, etc., 
fueron obtenidas de los centros de información del Consejo Nacional de 
Población CONAPO y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática INEGI tanto en su portal electrónico como en visitas a las 
instalaciones en la ciudad de Chihuahua y en la ciudad de Monterrey. 
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La mayoría de la información y estadísticas de desarrollo urbano y situación 
actual de la ciudad de Chihuahua fue recabada gracias a la gran disposición y 
cooperación por parte de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del 
Municipio de Chihuahua (Ing. Leonel Barrientos, Arq. Graciela Zamora y Lic. 
Liliana Lozoya), así como del Instituto Municipal de Planeación IMPLAN 
Chihuahua (Urb. Salvador Herrera, Arq. Juan Manuel Chávez, Top. Rogelio 
Aguirre, Arq. Horacio González, Ing. Carlos Martínez y el Arq. Claudio Fierro), 
con quienes se tuvo una estrecha relación en cuanto a entrevistas, consultas e 
intercambio de información fundamental para la realización de este documento. 

 

Finalmente, mediante un análisis preliminar, se eligió un predio urbano en 
la Ciudad de Chihuahua, para aplicar, en un diseño, las mejores prácticas 
identificadas en el curso de la investigación, en los aspectos de agua y energía.  

 

La información necesaria para la realización de la propuesta fue 
proporcionada por la DDUE y el IMPLAN, así como mediante la consulta del Plan 
de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Chihuahua y la Modificación al Plan Parcial 
del Centro Urbano de la Ciudad de Chihuahua; y también, mediante distintos 
levantamientos de campo de la zona propuesta, como fotografías, recorridos, 
observación y entrevistas con habitantes de la zona. 
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Capítulo 1 
 

 El Estado de 

Chihuahua 
 

Con este capítulo se pretende mostrar el 
entorno fisiográfico, histórico y urbano del 
estado de Chihuahua, para comprender el 
contexto regional en el que la zona de estudio 
(ciudad de Chihuahua) se encuentra ubicada. 
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El Estado de Chihuahua 
 

Imagen 2. Localización del Estado y la ciudad de Chihuahua 
 

 
 
Fuente: DFAIT y autor.  

 
 

Chihuahua es la entidad federativa más grande de la República Mexicana y 
se ubica en la parte septentrional del país. Es uno de los seis estados fronterizos 
con los Estados Unidos de América, abarcando el 24.3% (760 km) del total de 
3,125 kilómetros de la línea fronteriza divisoria. 

 
Su superficie total es de 247, 087 km2, lo que representa el 12.6% del 

territorio nacional (INEGI 2, 2007). 
 
Se localiza entre los 25º38’ y los 31º47’ de Latitud Norte y los 103º18’ y los 

109º07’ de Longitud Oeste; limita al Norte con los Estados Unidos de América 
(Nuevo México y Texas), al Oeste con Sonora, al Suroeste con Sinaloa, al Sur 
con Durango y al Este con Coahuila. 

 
El Estado se divide en 67 municipios, y la población en éstos no se 

distribuye de manera uniforme, sino que muestra cada vez una mayor tendencia 
a concentrarse en los municipios donde se localizan las principales ciudades. Los 
datos del INEGI arrojan que el estado de Chihuahua muestra un perfil 
predominantemente urbano, pues el 84.5% de su población reside en ciudades 
de más de 2,500 habitantes. 

 
De esta manera, encontramos que los municipios más poblados son Juárez 

y Chihuahua. Un dato característico del estado de Chihuahua es que  aunque la 
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capital es la ciudad de Chihuahua con 759,000 habitantes, la ciudad más poblada 
del Estado es Ciudad Juárez, con 1 millón 313 mil habitantes (INEGI 2). 

 
El terreno físico 

El estado de Chihuahua está conformado por tres grandes regiones 
denominadas Sierra, Llanura y Desierto, que se suceden como tres franjas 
diagonales de oeste a este. Esto le da al clima y la geografía condiciones 
inmensamente contrastantes y que le dan la estado dos de sus imágenes más 
representativas: sus grandes desiertos y sus montañas y barrancas cubiertas de 
bosques. 

Imagen 3. Regiones del Estado de Chihuahua 

 

 

Fuente: Rivera, 2007. En esta imagen se muestra la forma en que las tres regiones fisiográficas atraviesan 
el estado de Chihuahua diagonalmente. 

Hidrografía 

El Estado de Chihuahua se encuentra enclavado en el centro del continente, 
rodeado de grandes cadenas montañosas que lo alejan de las costas y las zonas 
húmedas, por lo cual el clima es mayormente seco y con lluvias escasas, lo cual 
influye notablemente en la hidrografía.  

Al estar situado en una situación mediterránea, cruza por su territorio la 
Divisoria Continental, lo cual permite que en su territorio se encuentren ríos 
tanto de la Vertiente del Golfo de México, como de la Vertiente del Pacífico, pero 
además existe una tercera vertiente, particular del norte de México, y que es 
constituida por las cuencas cerradas del desierto y se denomina Vertiente 
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Interior compuesta por ríos que mueren antes de alcanzar el mar o se conectan 
a otros de mayor magnitud. 

Vertiente del Golfo de México 

Es la principal del Estado, drena más de la mitad de la superficie y a ella 
pertenecen los dos principales ríos del estado, el río Bravo, que señala la frontera 
con Texas y el río Conchos, afluente del Bravo y el más caudaloso río del 
territorio de Chihuahua, es además el mayor afluente del río Bravo procedente 
del territorio mexicano, además de que abastece a poco más del 18% de los 
depósitos forestales y minerales, y a una gran porción de la riqueza agrícola del 
Estado. 

Imagen 4. Vertiente del Golfo de México 

 

 

Fuente: INEGI. Dibujo: Rivera, 2007. 

 

Vertiente del Océano Pacífico 

A esta vertiente corresponden las corrientes que nacen en lo alto de la 
Sierra Madre Occidental y se precipitan hacia el oeste de la divisora continental, 
lo que convierte al Estado de Chihuahua en origen de grandes ríos que 
atraviesan los estados vecinos. Hay que mencionar que la mayoría de esta agua 
no es aprovechada dentro del Estado, ya que las corrientes se desplazan 
impetuosas debido a la configuración del terreno, que es cauce muy accidentado. 
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Imagen 5. Vertiente del Océano Pacífico 

 

 

Fuente: INEGI. Dibujo: Rivera, 2007. 

 

Vertiente interior 

Es la menor de las tres y está formada por las características particulares de 
la geografía chihuahuense. Son tres ríos que desaguan en cuencas interiores, 
terminan en lagunas estacionales ubicadas en el desierto al norte del estado, son 
ríos mayoritariamente estacionales y durante las temporadas de mayor 
temperatura permanecen secos.  

Imagen 6. Vertiente Interior 

 

 

Fuente: INEGI. Dibujo: Rivera, 2007. 
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Historia del Estado 
 

En México existe una diferencia muy marcada entre los asentamientos 
ubicados en el sur y los que permanecieron en el norte. Para estudiar dichos 
grupos, los especialistas dividen el país en dos territorios: Mesoamérica y 
Aridoamérica (Sen, 1999). 

 
Mesoamérica se refiera a las culturas que conocemos en el centro y sur del 

país y Aridoamérica, en cambio, se refiere al norte del país, en donde el clima 
era árido y semiárido. Los grupos de esta zona eran nómadas, dedicados a la 
caza y la recolección y se desplazaban cíclicamente deteniéndose en donde 
encontraban recursos suficientes para vivir. Su organización social era a base de 
clanes o tribus, las cuales se enfrentaban entre sí constantemente buscando 
zonas exclusivas para la caza.  

 
Con el tiempo, las lluvias en la zona se redujeron de manera drástica y se 

inició un proceso de desertificación obligando a la concentración de los grupos 
humanos en torno a los principales cuerpos de agua existentes como ríos y 
manantiales. Este fenómeno natural llegó a constituir uno de los factores 
principales del sedentarismo entre los grupos de estos territorios, también 
conocidos como Cultura del Desierto. 

 
La ciudad más importante de esta cultura es Paquimé, la más significativa 

del norte del país. Se localiza en el noroeste del estado. Su período de 
florecimiento y auge se llevó a cabo entre los años 1060 y 1261.  

 
Una de las características principales de esta civilización, además de su 

arquitectura de tierra, fueron sus proyectos hidráulicos, pues desarrollaron un 
sistema de canales que llevaba agua a todas las casas. Éstos canales se iniciaban 
a unos 5 kilómetros de la ciudad, en un ojo de agua, de ahí pasaban a un pozo 
de sedimentación para retirar tierra e impurezas del agua.  

 
Los canales se forraban de piedra laja y llevaban el agua hasta cada 

conjunto habitacional y a los distintos patios, y el excedente era conducido a 
depósitos o norias para asegurar su abasto en tiempos de guerra. Así mismo, 
desarrollaron también un sistema de drenaje que hasta la fecha funciona (Sen, 
1999).  

 
Cuando los españoles llegaron al actual territorio de Chihuahua, 

encontraron alrededor de 11 distintos grupos indígenas entre los cuales destacan 
los tarahumaras, los conchos, los sumas, tepehuanes, tobosos, entre otros. 
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Una vez que se consumó el dominio español sobre los asentamientos del 
centro del país, se inició una etapa de reconocimiento de nuevos territorios hacia 
los demás puntos del país, sobre todo en busca de oro y riquezas. 

 
La primera población española en lo que hoy es el territorio del Estado de 

Chihuahua fue la fundada por Rodrigo del Río y Loza, en la zona de Santa 
Bárbara, al descubrir algunos minerales. La actividad económica se desarrolló en 
torno a esta población, atrayendo a miles de personas que buscaban trabajo,  y 
de ahí partieron también las expediciones hacia los territorios del Norte. 

 
Para 1590, la Corona Española y el Virreinato designaron a Juan de Oñate 

para emprender una expedición hacia el norte y abrir un camino desde la capital 
del Virreinato hasta Nuevo México. Su recorrido no fue siguiendo los cursos del 
Conchos y el Bravo como las expediciones anteriores, sino que siguió una línea 
casi recta cruzando centralmente lo que hoy es el Estado de Chihuahua 
utilizando caminos que habían sido usados anteriormente por los indios nativos y 
trazando otros nuevos. 

 
Esta expedición no sólo fue importante para la fundación de Nuevo México, 

sino que también sirvió para abrir un camino que sería utilizado en los siglos 

siguientes para comunicar la provincia más lejana del reino con la capital del 
Virreinato. Este camino llevó el nombre de Camino Real de Tierra Adentro, y con 
sus más de 2,500 kilómetros de extensión, sería en un futuro, una ruta 
fundamental para la formación de lo que hoy es el Estado de Chihuahua.  

Es una de las rutas más largas de América Latina en el que confluyeron 
poblaciones, villas, presidios, misiones, edificios públicos, archivos, obras de arte 
religioso y civil, haciendas mineras, agrícolas y ganaderas. 

El Camino Real de Tierra Adentro tuvo también su origen en las ciudades 
prehispánicas que conformaron natural y socialmente una ruta que permitió 
hacia los siglos XVI y XVII la fundación de ciudades como Zacatecas, Durango, 
Paso del Norte (hoy Ciudad Juárez), Parral, Chihuahua, Albuquerque y Santa Fé. 

Este pasado histórico generó una riqueza patrimonial y cultural a través de 
la arquitectura, además de que sirvió para explotar el desarrollo comercial de la 
región así como el de la evangelización. 

Actualmente, a lo largo de la ruta ya existen sitios declarados Patrimonio 
Cultural de la Humanidad como son la ciudad de Zacatecas; Paquimé en 
Chihuahua a la que ya se hizo referencia al inicio; y Chaco y Taos en Nuevo 
México. 
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Imagen 7. Camino Real de Tierra Adentro 

 

Fuente: UTEP, 2007, y autor.  

 
Municipios 
  
Como ya se mencionó anteriormente, la distribución de la población en el 

Estado se da de una manera dispar, pues de los 67 municipios en que se 
encuentra dividido, sólo cinco de ellos tienen ciudades de más de 100 mil 
habitantes, dos municipios tienen entre 50 y 100 mil habitantes, 19 tienen entre 
10 mil y 50 mil habitantes, 18 municipios cuentan con una población de entre 5 y 
10 mil, y 23 municipios tienen 5 mil habitantes o menos. 

 
 
 
Es así, como tenemos, que las principales ciudades del Estado, de acuerdo 

a su población son las siguientes:  
 
Ciudad Juárez               1’313, 338 habitantes. 
Ciudad de Chihuahua      758, 791 habitantes. 
Ciudad Cuauhtémoc        134, 785 habitantes. 
Ciudad Delicias                127, 211 habitantes. 
Hidalgo del Parral            103, 519 habitantes. 
 

 

Chihuahua 
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Imagen 8. Principales ciudades del estado de Chihuahua 

 

 

Fuente: INEGI, 2007, y autor. 

 

 

 

Cd. Juárez 

Chihuahua 

Delicias

Cuauhtémoc

Hgo. del Parral
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Capítulo 2 
 

 Estadísticas de  
Emisiones de CO2 en 

México y en Chihuahua 
 

En este capítulo se intenta establecer un 
panorama general en cuanto a consumo de 
energía eléctrica y emisiones de CO2 en México 
y en el municipio de Chihuahua para enfocar 
este concepto a nivel local. 
 
 

 

 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
24

Emisiones de CO2 y la importancia de reducirlas en edificios 
 
 
Para hablar acerca de las emisiones de CO2, uno de los gases principales 

responsables del efecto de invernadero, se tiene que hablar primero acerca de la 
energía: 

 
La energía es la capacidad que tiene la materia de producir trabajo en 

forma de movimiento, luz, calor, etc. (CONAFOVI, 2006). 
 
Esta energía puede producir electricidad o combustible y ser así utilizada en 

medios de transporte o en edificios como fábricas o viviendas. En éstas, 
proporciona diversos beneficios como calor para cocinar o calentar agua, 
iluminación, refrigeración, climatización artificial, entretenimiento, entre otros.  

 
Las fuentes de la energía se dividen básicamente en renovables (sol, aire, 

biomasa, agua etc.) y no renovables (gas natural, carbón, petróleo, etc.). 
 
De acuerdo con la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (CONAFOVI, 

2006), en México, se utilizan las energías no renovables en un 90% y las 
renovables en un 10% (Gráfica 1), lo cual es una situación preocupante debido a 
que la utilización de este tipo de energía, como se sabe, genera contaminación y 
emisiones de gases de efecto invernadero, contribuyendo al calentamiento 
global. 

 
 

Gráfica 1. Origen de los energéticos utilizados en México 

 

Origen de los Energéticos utilizados en México en el 2004

90%

10%

No renovables Renovables

 
 
Fuente: CONAFOVI y elaboración propia. 
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La concentración de CO2 es responsable del 60% del efecto invernadero, y 
cada día aumenta más, por la utilización de combustibles de origen fósil. Otras 
causas no menos importantes del incremento de los llamados Gases Efecto 
Invernadero (GEI) son el cambio de uso del suelo, los desechos, la agricultura y 
los procesos industriales. 

 
¿Qué significa en términos de emisiones el hecho de que México genere el 

90% de su energía usando combustibles fósiles?  Según la Organización de las 
Naciones Unidas, en base a su última actualización en 2004 (unstats, 2008), 
México emitió en ese año 438.02 millones de toneladas de CO2, correspondiente 
a una emisión per cápita de 4.24 toneladas por persona, lo cual está  27% por 
encima del promedio mundial que es de 3.1 toneladas per cápita (HCF, 2008).  

 
Por otra parte, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC 

por sus siglas en inglés) señala la necesidad de una reducción inmediata de 
entre el 50% y 70% de las emisiones globales de CO2 con la finalidad de 
estabilizarlas y obtener para el 2100 el nivel de concentraciones de este gas que 
se tenía en 1990 (unstats, 2008). 

 
La referencia principal del compromiso de diversos países para la reducción 

de sus emisiones de CO2 es el llamado Protocolo de Kyoto, que es un acuerdo 
ambiental suscrito en Japón en 1997. Los países suscriptores se comprometieron 
a la reducción de emisiones en un 5%, entre los años 2008 al 2012, en relación 
con las emisiones registradas en 1990. Este instrumento fue ratificado por 141 
países, incluyendo los 15 integrantes de la Comunidad Económica Europea y 
México (UNAM, 2008).  

 
Cabe mencionar también que a pesar de que Estados Unidos y Australia son 

los dos países que más emisiones generan (imagen 9), no lo han firmado, 
argumentando que dicho acto sería un perjuicio en sus economías debido a que 
éstas se sustentan en la utilización de energías no renovables. 

 
Aún así, hay evidencia de que en cerca de 20 estados de la Unión 

Americana existen diversos programas en materia de reducción de emisión de 
GEI, especialmente en las zonas urbanas, además de muchas empresas 
comprometidas con la misma causa, a pesar de la negativa de su gobierno 
federal. 

 
 
 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
26

Imagen 9. Emisiones de CO2 per cápita en el mundo 

 

 

Fuente: Unstats, 2008. 
 

 
Dos de las estrategias más importantes que surgen a raíz del Protocolo de 

Kyoto son el intercambio de bonos de carbono11 y el mecanismo de Desarrollo 
Limpio, el cual implica energía renovable, eficiencia energética, cambios en los 
combustibles, etc. 

 
En México, la cultura de ahorro de energía es apenas reciente y los 

beneficios aún no son palpables.  
 
Siendo los edificios y de manera importante las viviendas, el tercer 

consumido de energía del país, es necesario modificar su diseño, para reducir e 
incluso eliminar las emisiones de combustibles fósiles, que provienen de la 
generación de energía.  

 

                                                 
1 Es un sistema que ofrece incentivos económicos a empresas privadas considerando el derecho a emitir 

dióxido de carbono como un bien intercambiable y cotizable en el mercado. Un bono de carbono representa 

el derecho a emitir una tonelada de CO2. 
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La sociedad mexicana, requiere pues, de nuevos diseños de viviendas que 
se adapten a sus necesidades, lo que implica modificar las tecnologías actuales, 
altamente consumidoras de energía, sin afectar costo de éstas.  
 

Hoy día, el gobierno, consciente de la necesidad de transformar a México en 
una nación con desarrollo sustentable, ha incluido dentro del Programa Sectorial 
de Vivienda 2001-2006, la promoción de la racionalización del consumo de 
energía, mediante el uso de equipos energéticamente eficientes y/o que 
funcionen con fuentes alternas de energía, así como recomendaciones o criterios 
de diseño sustentable para la construcción de vivienda. 

 
Lo anterior debido a que el sector relacionado con los edificios consume 

gran parte del total de la energía del país, como se muestra a continuación: 
 
De acuerdo con los datos de la CONAFOVI, en el 2004 el sector transporte 

consumió 44% del consumo final energético, mientras que el sector industrial 
abarcó el 30%. Por su parte, los sectores residencial, comercial y público 
registraron una participación de 23% y el sector agropecuario contribuyó con 3% 
(Gráfica 2). 
 

 
Gráfica 2. Consumo Energético en México 

 

Consumo Energético en México por Sector

44%

30%

23%

3%

Transporte Industria Viviendas, Comercial y Público Agropecuario

 
 

Fuente: CONAFOVI y elaboración propia. 
 
 

El mismo estudio arroja que el promedio nacional del uso de la energía en 
la vivienda de México es en mayoría para la cocción de alimentos, seguido por el 
calentamiento de agua y el rubro de iluminación.  
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La climatización y los electrodomésticos en general ocupan en el promedio 
nacional el 3er lugar, pero se hace mención acerca de que en las viviendas del 
norte del país, cuyo clima es cálido-seco, y las de las costas, con clima cálido-
húmedo, demandan mayor energía para la climatización y por lo tanto, en estas 
zonas el uso de energía para climatización ocupa el segundo lugar de consumo. 

 
En lo que respecta al municipio de Chihuahua, se obtuvo información del 

Anuario Estadístico del Estado (INEGI 5), en la cual se aprecia que los tres 
principales usuarios de energía eléctrica en el municipio son el sector industrial, 
el sector residencial y el sector comercial (Gráfica 3): 

 
 

Gráfica 3. Consumo energía eléctrica municipio de Chihuahua 

 

Porcentaje del Consumo de Energía Eléctrica en el Mpio De 

Chihuahua por Tipo de Usuario

72%

20%

4% 2% 2%

Industrial Residencial Comercial Bombeo para riego agrícola Alumbrado público

 
 
Fuente: INEGI y elaboración propia. 

 
De acuerdo al mismo documento, la energía en el municipio de Chihuahua 

es generada de manera casi absoluta por medio de termoeléctricas. 
 
Según con la CFE, en el proceso termoeléctrico existen diversas tecnologías 

para activar los generadores eléctricos, como el vapor, el turbogas o el ciclo 
combinado, y todas estas tecnologías utilizan combustibles fósiles como el gas 
natural, combustóleo, diesel y carbón (CFE, 2008), lo cual nos indica una 
importante emisión de CO2 a la atmósfera al generar la energía en la ciudad de 
Chihuahua. 

 
La cantidad de CO2 emitida por los tres sectores que más consumen 

energía, que como ya se mencionó, son el industrial, el residencial y el comercial, 
puede calcularse en base a sus consumos, los cuales al 31 de Diciembre del 2006 
fueron los siguientes (INEGI 5): 
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Cuadro 1. Consumo energético por sector 

 
CONSUMO ENERGÉTICO

SECTOR CONSUMO
Industrial 1’ 646, 004 Megawatts/hora

Residencial 466, 580 Megawatts/hora

Comercial 100, 919 Megawatts/hora     

FUENTE: INEGI, 2006  
 
Convirtiendo esos Megawatts/hora a Kilowatts/hora y mediante el uso de un 

calculador de gases de efecto invernadero que la EPA (Evironmental Protection 
Agency) tiene en su portal electrónico (EPA, 2008), se obtuvieron los siguientes 
valores de CO2 en el 2006: 

 
 

Cuadro 2. Emisiones de CO2 por sector 

 
EMISIONES DE CO2 POR SECTOR

SECTOR EMISIONES
Industrial 1’ 279, 698 toneladas de CO2

Residencial 362, 746  toneladas de CO2

Comercial 78, 460  toneladas de CO2

FUENTE: INEGI, 2006
 

 

Finalmente, dividiendo las toneladas obtenidas entre el número de usuarios 
por sector, (obtenido del anuario estadístico del INEGI) se calculó una emisión 
promedio de toneladas de CO2 por usuario: 

 
 

Cuadro 3. Emisiones de CO2 por usuario 

 
EMISIONES DE CO2 POR USUARIO

SECTOR Ton CO2 / Número de usuarios Ton CO2 / usuario

Industrial 1’ 279, 698 ton CO2 / 3,383 usuarios 378.2 ton CO2/usuario

Residencial 362, 746  ton CO2 / 244,340 usuarios 1.48 ton CO2/usuario

Comercial 100, 919 ton CO2 /   21,263 usuarios 4.74 ton CO2/usuario

FUENTE: INEGI, 2006  
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Con lo anterior podemos concluir que los tres sectores que consumen más 
energía y emiten más CO2 a la atmósfera, son los 3 principales sectores 
relacionados con los edificios o con la urbanización de una ciudad: fábricas, 
viviendas y comercios. 

 
Al ser los sectores más contaminantes, están obligados a reducir sus 

emisiones, por lo que gran parte de una buena estrategia de desarrollo 
sustentable, es proponer técnicas para disminuir el consumo de energía en las 
edificaciones. 

 
Partiendo de todos los datos anteriores, la presente tesis desarrolla un 

proyecto urbano-arquitectónico cuya meta es que los edificios ahí situados no 
produzcan emisiones de CO2, por lo cual el objetivo en materia de energía se 
puede expresar en una sola frase como: “Cero carbono en sitio” (ver capítulos 5 y 

6). 
  
Además, por la baja disponibilidad de agua de la ciudad, como se explicará  

en el capítulo siguiente, se eligió para el proyecto de esta tesis, el objetivo de 
“100% agua, 0%  CO2 en sitio”. 

 
En el capítulo 5 se presentarán las técnicas usadas en este proyecto para 

reducir el consumo de energía y emisiones, como la generación de energía solar 
y eólica para reducir el uso de energías no renovables; el uso de sistemas 
pasivos, iluminación y ventilación natural para reducir el uso de aire 
acondicionado y calefacción, etc. 
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Capítulo 3 
 

 Situación del Agua en 
el Estado de Chihuahua 
y la Región Hidrológica 

VI Río Bravo 
 

En este capítulo se establece la situación del agua en 
la Región VI Río Bravo y en el Estado de Chihuahua y 
sus ciudades principales. Lo anterior para establecer 
la relación que existe entre la importancia de contar 
con agua en una ciudad y su desarrollo. Y como 
conclusión, definir la situación actual en la que se 
encuentra la región y subregión en las cuales se ubica 
la ciudad de Chihuahua. 
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EL AGUA 
 

Todos hemos escuchado alguna vez la conocida frase “El agua es vida”, 
pero lo más seguro es que no nos hayamos puesto a reflexionar acerca de lo 
que eso realmente significa, sobre todo en asentamientos ubicados en zonas 
desérticas, donde este recurso es un bien invaluable. 

 

La mayoría de la superficie de nuestro planeta está cubierta de agua; 
alrededor del 70% del cuerpo humano también está formado por agua, y 
aunque a nivel de escala o dimensiones, el planeta y el cuerpo humano no se 
comparan, en lo que sí se asemejan es en que necesitan del agua para realizar 
sus funciones apropiadamente. Lo mismo sucede en las ciudades, pues en ellas 
el agua es un factor decisivo para su crecimiento y desarrollo, para que sus 
sistemas productivos funcionen y para que los habitantes tengan una buena 
calidad de vida. 

 

Actualmente el norte de México vive una situación cada vez más alarmante 
y preocupante al respecto de la disponibilidad de agua en sus ciudades, pues 
aunado a que es la zona donde menos llueve y donde el clima es más 
extremoso, es una zona donde las poblaciones crecen año con año debido a su 
desarrollo económico, principalmente. 

Según datos de la Comisión Nacional del Agua, en la región hidrológica del 
Río Bravo, que incluye los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y 
Tamaulipas, la disponibilidad per cápita es alrededor de 1,300 m3/hab/año, 
agudizándose esta situación principalmente en las áreas que tienen mayor 
crecimiento poblacional como Monterrey, Chihuahua y Ciudad Juárez. 

Es difícil estimar la cantidad de agua que se necesita para mantener 
estándares de vida aceptables o mínimos; sin embargo, la Organización de las 
Naciones Unidas considera que cuando la disponibilidad per cápita alcanza 
valores inferiores a los 1,000 m3/hab/año, la situación de escasez es crítica, y 
una vez que un país sufre de escasez, ésta puede amenazar la producción de 
alimentos, obstaculizar el desarrollo económico y dañar los ecosistemas (CISS, 

2007). 

También la Organización de las Naciones Unidas hace un cálculo de agua 
disponible teórico, en caso de que el agua disponible del planeta fuera distribuida 
de manera uniforme en todos los habitantes. Dicho cálculo arroja que en la 
actualidad esa cantidad sería de 6,800 m3 de agua por habitante. 
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En el estado de Chihuahua, la falta de disponibilidad de agua se debe 
principalmente a que la precipitación pluvial es de las más bajas del país (419 
mm en promedio anual, de acuerdo con la CNA), y a que esa poca agua se 
distribuye de forma irregular, pues en las zonas del estado donde menos llueve, 
es donde se ubican las principales ciudades, y en la zona serrana que es donde 
más llueve, es donde hay menor población y menor posibilidad de almacenar 
agua. 

Imagen 10. Cabeceras municipales 

 

 

 

 

Fuente: JCAS, 2005. En este mapa se muestra cómo los municipios donde se encuentran las principales 
ciudades del estado (80% de la población), se ubican sobre la isoyeta de 400 mm (resaltada en color azul 
más oscuro) o sobre la de 300 mm, y el resto de la población (20%) se localiza del lado en el que las 
isoyetas son más constantes y crecientes (la zona montañosa del estado). 
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EL AGUA EN CHIHUAHUA DE ACUERDO CON LA COMISIÓN 
NACIONAL DEL AGUA Y EL PROGRAMA HIDRÁULICO 
REGIONAL 

 

La Comisión Nacional del Agua (CNA), ha dividido al país en una serie de 
vertientes y regiones hidrológicas, en base a las cuencas de los principales ríos 
del país.  La región Hidrológico-Administrativa VI Río Bravo, a la que pertenece la 
zona de estudio, abarca 141 municipios de los estados de Chihuahua, Coahuila, 
Durango, Nuevo León y Tamaulipas. Dicha región se ha dividido a su vez en seis 
subregiones de planeación, las cuales son: Alto Bravo, Medio Bravo, Bajo Bravo, 
Conchos-Mapimí, Cuencas Cerradas del Norte y San Juan; y así mismo, la 
Presidencia de la República estableció, otra división regional, de cinco 
mesorregiones para fines de planteamiento de estrategias.  

 
La Región VI Río Bravo se ubica en la Mesorregión 4 Noreste, y abarca casi 

la mitad de su extensión, pues se encuentran asignados a ella la totalidad de los 
cinco estados en los que fluyen las cuencas regionales y la zona de interés. 

 
 

Imagen 11. Mesorregiones 
 

 

Fuente: CNA1, y autor. En este mapa se pueden apreciar las regiones administrativas y las mesorregiones 
mencionadas anteriormente. En color beige se aprecia la región administrativa VI Río Bravo y con el número 
4 se identifica la mesorregión Noreste, así como la ubicación de la zona de estudio (ciudad de Chihuahua) 
dentro de éstas. 

 
 
 

Chihuahua
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Imagen 12. Región VI Río Bravo 

 

 Fuente: CNA1, y autor. Esta imagen muestra más a detalle la delimitación de la Región VI Río Bravo y las 
subregiones de planeación en las que se divide.  

 

Región Hidrológico-Administrativa VI Río Bravo 

A continuación se presentará una síntesis de los aspectos más importantes 
del Programa Hidráulico de la Región VI Río Bravo elaborado por la CNA: 

 
Panorama Regional 
 
La Región Hidrológico-Administrativa VI Río Bravo abarca casi la mitad de la 

superficie de la cuenca del río Bravo, misma que es compartida con los Estados 
Unidos de América por lo que ha sido motivo de acuerdos y convenios 
binacionales, como el Tratado de Guadalupe de 1848, el Tratado de Límites de 
1853 o el Tratado de Aguas de 1944, realizados con la finalidad de proteger y 
aprovechar los recursos naturales que comparten ambos países. 

 
Las condiciones que prevalecen en la Región VI Río Bravo son extremas, 

puesto que se presentan tanto inundaciones, ocasionadas por lluvias remanentes 
de ciclones tropicales que logran incidir en la zona, como periodos de sequías, 
los cuales han afectado simultáneamente a los estados con áreas mayoritarias 
dentro de la Región VI, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. La 
sequía más reciente es la que inició en el año 1993 y que se prolongó hasta el 
2002; este fenómeno hidrometeorológico ocasiona en la Región pérdidas 
económicas, emigración y en general grandes efectos negativos a la población. 

Chihuahua
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En cuanto a dinámica de población, los flujos migratorios de la Región se 
han dado principalmente hacia los centros urbanos y entre los principales centros 
de población y polos de desarrollo pueden mencionarse la zona metropolitana de 
Monterrey en Nuevo León y Ciudad Juárez en Chihuahua; seguidos de Saltillo, 
Monclova, Piedras Negras y Ciudad Acuña, en Coahuila; Chihuahua, Delicias e 
Hidalgo del Parral, en Chihuahua; y Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, en 
Tamaulipas. En el momento de la elaboración del PHN, se pronosticaba que para 
el año 2006 habría un incremento en la población total regional, hasta alcanzar 
los 10’451,979 habitantes. Esto significaría un incremento de aproximadamente 
9% con respecto a la población del año 2000. 

 
Cuadro 4. Población (en habitantes) y tendencias de crecimiento en la Región VI 

 
POBLACIÓN (EN HABITANTES) Y TENDENCIAS DE CRECIMIENTO EN LA REGIÓN VI

Subregión Grupo/ 
Ciudad

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2010 2015 2020 2025

Alto Bravo Ciudad 

Acuña

110 481 113 159 115 723 118 179 120 530 122 787 124 952 133 392 142 629 150 649 157 053

Ciudades 

medias

5 982 6 021 6 056 6 089 6 119 6 148 6 176 6 295 6 414 6 509 6 576

Localidades 

rurales

10 378 10 606 10 823 11 032 11 231 11 423 11 607 11 849 12 106 12 321 12 487

Matamoros 390 436 398 196 405 777 413 163 420 354 427 405 434 254 462 083 493 835 522 115 546 361

Bajo Bravo Reynosa 412 773 422 832 432 698 442 389 451 901 461 196 470 337 507 363 550 296 589 330 623 265

Río Bravo 89 202 89 781 90 334 90 859 91 361 91 844 92 306 94 335 96 439 98 158 99 529

Ciudades 

medias

61 413 61 584 61 743 61 891 62 031 62 159 62 276 62 935 63 554 64 026 64 366

Localidades 

rurales

82 586 84 532 86 442 88 315 90 151 91 955 93 718 98 481 103 877 108 670 112 771

Chihuahua 671 038 685 479 699 673 713 585 727 182 740 541 753 661 811 236 878 850 941 373 996 859

Conchos - 
Mapimí

Delicias 104 823 105 376 105 909 106 420 106 909 107 370 107 815 110 437 113 282 115 704 117 696

Hgo. del 

Parral

99 703 100 506 101 285 102 037 102 760 103 448 104 125 107 582 111 400 114 726 117 518

Juárez 1   233 554 1   259 485 1   284 812 1   309 589 1   333 892 1    357 730 1   381 107 1   483 991 1   604 513 1   715 780 1   814 398

Ciudades 

medias

200 986 200 938 200 893 200 849 200 814 200 774 200 736 202 438 204 249 205 773 206 998

Localidades 

rurales

224 222 227 849 231 397 334 863 238 255 241 583 244 854 247 261 250 011 252 493 254 652

Cuauhtémo

c

95 816 96 341 96 838 97 315 97 772 98 213 98 630 101 078 103 734 105 994 107 863

Población (en habitantes)

Grandes ciudades

Grandes ciudades

Grandes ciudades

Grandes ciudadesCuencas 

Cerradas del 

Norte

FUENTE: CNA, 2003  
 
Condiciones climáticas 
 
La Región VI Río Bravo una de las regiones del país en que la variación de 

la temperatura es más extremosa, se registran máximas superiores a los 45º C y 
mínimas, inferiores a -10º C, o sea que la oscilación anual extrema o absoluta de 
la temperatura, excede los 55º centígrados. 

 
Las condiciones climáticas descritas, influyen directamente en el régimen 

hidrológico, por lo que se presentan escurrimientos de carácter intermitente con 
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volúmenes irregularmente distribuidos a lo largo del año, que en ocasiones 
provocan avenidas catastróficas seguidas de largos periodos de estiaje, situación 
que se repite sucesivamente en el tiempo. 

 
La lámina media anual de lluvia en el estado de Tamaulipas es de 766 mm, 

en el estado de Coahuila de 316 mm, en Chihuahua de 419 mm y en Nuevo León 
de 589 mm, debe notarse que esos valores son menores que la media nacional 
que es de 772 mm anuales. 

 
Imagen 13. Climas de la Región VI Río Bravo 

 

 

Fuente: CNA1. Esta imagen ilustra el tipo de clima en las ciudades principales de la Región VI Río Bravo, el 
cual básicamente varía entre muy árido seco y semiárido semiseco. 

Demanda de agua 
 
En la Región existe escasez de agua en las zonas de mayor desarrollo 

económico y dinámica demográfica. Por tanto, en la medida en que el consumo 
aumenta, la disponibilidad de agua per cápita tiende a disminuir para la siguiente 
generación. La demanda de agua para usos industriales y domésticos ha crecido 
considerablemente en las últimas décadas. 

 
Gran parte del territorio de la Región es árido y parte del agua que escurre 

no es aprovechable internamente, pues tiende a fluir hacia otras regiones y el 
agua que proviene de las lluvias se aprovecha en forma irregular y no se 
distribuye uniformemente. 
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La subregión que demanda la mayor cantidad de agua es la Conchos-
Mapimí, con 3, 018.60 hm3/año, lo que representa el 29.44 % del total regional. 

 
El sector agrícola demanda grandes y excesivos volúmenes de agua, de hecho es 
el mayor demandante del recurso hídrico en la Región, ya que los distritos de 
riego demandan 3, 524.36 hm3/año y las Urderales1 5, 446.91 hm3/año, lo que 
en suma da 8, 971.27 hm3/año, en comparación con el uso público-urbano, el 
cual demanda 1, 097.06 hm3/año. 

 
En cuestión de usos industriales, las subregiones que demandan la mayor 

cantidad de agua son San Juan y Conchos – Mapimí, puesto que en ellas se 
encuentran la zona industrial de Monterrey y los polos de desarrollo industrial de 
Chihuahua. Estas dos subregiones representan el 91% de la extracción industrial 
en la Región. 

 
El número de acuíferos sobreexplotados es significativo y por lo general 

estos se encuentran en los grandes centros urbanos. 
 
Lo anterior conduce a declarar a la Región como una zona con 

extremadamente baja disponibilidad del recurso hídrico, especialmente en 
las subregiones Conchos-Mapimí, Alto Bravo, Medio Bravo y San Juan, donde se 
tiene una condición de déficit de agua en todas las subcuencas, por lo que se 
recomienda fomentar la cultura del reuso del agua residual tratada, adoptar 
o en su caso desarrollar, nuevas tecnologías para aprovechar el agua 
con más eficiencia, y lo más importante, educar a la población en la cultura 
del buen uso del agua. 

 
Como una síntesis de este panorama o diagnóstico regional, el Programa 

Hidráulico de la Región VI Río Bravo identifica seis causas generales que 
producen problemas en el aprovechamiento hidráulico de la región, los cuales se 
enlistan a continuación: 

 
1. Condiciones naturales desfavorables 
2. Condiciones socioeconómicas que no van de acuerdo a la disponibilidad 

del recurso hidráulico 
3. Disponibilidad del recurso: la demanda rebasa a la oferta 
4. Usos del agua. Inadecuado uso del recurso, baja eficiencia 
5. Administración del agua: insuficiente desarrollo 
6. Administración del sector: no corresponde a los retos planteados 

 
 
 

                                                 
2 Unidades de riego para el desarrollo rural 
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Problemas de la subregión Conchos – Mapimí 
 
El PHN hace una mención de los problemas detectados en cada subregión, 

pero como el proyecto de esta tesis se realizará en la ciudad de Chihuahua, sólo 
se enlistarán a continuación los problemas detectados en la subregión Conchos – 
Mapimí y los relacionados con la ciudad de Chihuahua: 
 

•О Acuíferos sobreexplotados: Chihuahua-Sacramento, Jiménez- Camargo, 
Valle de Juárez, Parral-Valle del Verano y Hércules. 

 
•О Uso ineficiente del agua en las grandes ciudades, principalmente en las 

ciudades de Juárez, Chihuahua y Delicias. Se tienen deficiencias en los sistemas 
urbanos de agua potable, las pérdidas físicas son del orden del 37%. 

 
• ОInsuficiente cobertura de saneamiento. La capacidad de tratamiento de 

aguas residuales es insuficiente en comparación con los volúmenes generados.  
 
•О Ineficacia de programas para afrontar sequías. Dificultades para abastecer 

a las ciudades de Chihuahua, Hidalgo del Parral y Camargo ante la ocurrencia de 
sequías. Las sequías provocan pérdidas en la agricultura y ganadería, dan origen 
a la migración hacia las ciudades grandes (como Ciudad Juárez y Chihuahua) así 
como al bracerismo. 

 
• ОIncipiente cultura del agua. Desconocimiento de la problemática tan 

grande que existe con respecto al agua, así como del proceso participativo. 
 
 
Para orientar hacia un uso sustentable del agua en la Región, el 

PHN concluyó que es necesario cambiar la estrategia de aumento de la 
oferta por la de manejo de la demanda, basada en el uso eficiente del 
agua. 

 
El objetivo central en la Región es lograr el manejo racional de sus 

recursos hidráulicos, especialmente en periodos de sequía prolongada, a efecto 
de mantener su desarrollo socioeconómico. 

  
Por lo anterior, la CNA orientó el Programa Nacional Hidráulico (PNH) hacia 

cinco premisas básicas y seis objetivos principales, que a su vez forman parte del 
Plan Nacional de Desarrollo, en los cuales se proponen acciones a realizar en los 
diversos ámbitos dentro del período 2001-2006 con la finalidad de atacar los 
problemas detectados en la región, los cuales se describen a continuación: 
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PREMISAS BÁSICAS 
 
1. El desarrollo del país debe darse en un marco de sustentabilidad 
2. El agua es un recurso estratégico de seguridad nacional 
3. La unidad básica para la administración del agua es la cuenca hidrológica 
4. El manejo de los recursos debe ser integrado 
5. Las decisiones deben tomarse con la participación de los usuarios 
 
OBJETIVOS PRINCIPALES 
 
1. Fomentar el uso eficiente del agua en la producción agrícola 
 
2. Fomentar la ampliación de la cobertura y calidad de los servicios 
de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 
 
Se propone la rehabilitación, ampliación y construcción de plantas de 

tratamiento ubicadas en Matamoros, Cuauhtémoc, Reynosa, Ciudad Río Bravo, 
Hidalgo del Parral, Laguna de Patos, Delicias, Ciudad Juárez, Chihuahua y Nuevo 
Casas Grandes. 

 
Además, es importante considerar la captación del agua de lluvia y el reuso 

del agua residual tratada en zonas de baja disponibilidad localizadas en las 
subregiones Conchos-Mapimí, Alto Bravo, Medio Bravo y San Juan. 

 
3. Lograr el manejo integral y sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos 
 
Con el fin de proteger y conservar los acuíferos se deberá instrumentar una 

estrategia específica para recuperar los acuíferos fuertemente sobreexplotados 
como los de Jiménez-Camargo, Cuauhtémoc y Chihuahua-Sacramento, en el 
estado de Chihuahua. Así mismo, el enfoque de satisfacción de las necesidades 
de agua debe cambiar radicalmente, pasando de un enfoque basado en el 
incremento de la oferta a través de obras hidráulicas de gran envergadura 
localizadas en las zonas de mayor desarrollo, a uno que reduzca la demanda 
para hacer un uso más eficiente del agua, recuperar pérdidas físicas y reusar 
volúmenes en las zonas en donde se pueda emplear agua residual tratada. 

 
4. Promover el desarrollo técnico, administrativo y financiero del 
sector hidráulico 
 
5. Consolidar la participación de los usuarios y la sociedad 
organizada en el manejo del agua y promover la cultura de su buen 
uso 
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Se propone proceder a la publicación oficial para la aplicación del 
Reglamento para el Uso y Distribución de las Aguas Superficiales de la Cuenca 
del Río Bravo y sentar las bases para la reglamentación del manejo de las aguas 
subterráneas a través de la elaboración de los planes de manejo de los acuíferos 
sobreexplotados. 

 
6. Disminuir los riesgos y atender los efectos de inundaciones y 
sequías 
 
Para el manejo de sequías recientemente se firmó un acta en el seno de la 

CILA (Comisión Internacional de Límites y Aguas) en donde se establece la 
intención de los gobiernos de México y los Estado Unidos para la realización de 
estudios estratégicos de planeación para el manejo de las sequías. Con ellos se 
pretende identificar acciones y plantear medidas de cooperación y de manejo 
sustentable en la cuenca.  

 
Es muy importante mencionar que esta serie de objetivos, premisas y 

proyectos para un mejor aprovechamiento, manejo y cuidado del agua en la 
subregión Conchos – Mapimí, que es donde se encuentra la ciudad de 
Chihuahua, fueron propuestos en el Programa Hidráulico Regional 2001-2006.  

 
A raíz de este diagnóstico hecho por el PHN, las autoridades 

correspondientes han llevado a cabo en los últimos años, algunos programas o 
proyectos encaminados a cumplir con estos objetivos y esta necesidad inminente 
del uso sustentable del agua en la región. Como son obras muy recientes, es 
difícil todavía obtener datos acerca de estadísticas o resultados para poder 
comparar si han funcionado, pero por lo pronto se mencionan a continuación lo 
que se conoce que se ha llevado a cabo: 

 
CISS. La creación del Centro de Investigación Sobre Sequía, gracias a un 

esfuerzo compartido entre el gobierno del estado de Chihuahua, el CONACYT y el 
Instituto de Ecología, A.C., con el objeto de procesar y analizar datos que 
ayuden en el manejo del agua, así como la generación de estrategias de 
planeación para enfrentar la sequía. 

 
Distrito 005. El programa de modernización y tecnificación del distrito de 

riego 005 en Delicias, Chihuahua. La propuesta de este programa estuvo a cargo 
de la CNA en coordinación con la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza 
(COCEF) y se ejecutó con recursos federales por parte del gobierno de México y 
del Banco de Desarrollo de América del Norte (BANDAN). Este último fue 
financiado para  poder asegurar el vertido del Conchos al Bravo y su derivación 
al riego en el Estado de Texas. 
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Consistió en la realización de diversas obras y la adquisición de maquinaria 
para mejorar las condiciones y la infraestructura de este distrito de riego, con la 
finalidad de lograr un ahorro considerable en los volúmenes de agua utilizados 
en este distrito de riego de la cuenca del río Conchos. Este distrito de riego 
cuenta con una superficie de 80,103 has y agrupa a 9,657 usuarios de agua con 
fines agrícolas. 

 
Al respecto, por parte de la CNA se expresó que el volumen de agua 

ahorrada estaría disponible en presas para solventar las necesidades del distrito 
y que cuando hubiera excedentes se aportaría agua para los ríos Conchos y 
Bravo, y lograr con esto, ayudar significativamente a sustentar los ecosistemas 
asociados a estos ríos debido a que se mantendrán flujos más estables en sus 
caudales. 
 

Este programa fue planteado para un horizonte de tiempo de cuatro años. 
Dicho período de tiempo serviría de base para evaluar el impacto que tendría el 
programa sobre el ahorro real de agua y en los demás beneficios esperados ya 
mencionados con anterioridad (Luján, 2003). 

 
Planta de Tratamiento Sur. También es importante mencionar la 

construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales sur, en la ciudad de 
Chihuahua, la cual fue inaugurada recientemente por el gobierno del Estado, y 
que, junto con la planta de tratamiento norte, se espera que sea tratado el 
100% de las aguas residuales de la ciudad.  

 
Para la construcción de esta planta, se aplicó una inversión de más de 300 

millones de pesos. En los primeros meses después de su inauguración, esta 
planta de tratamiento procesaba 1,800 litros por segundo, pero su capacidad 
total de tratamiento es de 2,500 litros por segundo (CNA2). Así como la 
construcción de esta planta de tratamiento se llevó a cabo, se han construido 
plantas similares en otras ciudades del estado, de tal modo que actualmente, el 
estado de Chihuahua es la entidad federativa con más plantas de tratamiento de 
aguas residuales municipales en operación del país, con 116 plantas (CNA3). 
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Imagen 14. Planta de Tratamiento Sur de la ciudad de Chihuahua 
 

 
 

Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua 

 
 
IMPLAN. Así mismo, actualmente el Instituto Municipal de Planeación del 

Municipio de Chihuahua IMPLAN está llevando a cabo la realización del Plan 
Sectorial de Manejo de Agua Pluvial, el cual en su primera parte contiene 
acciones concretas para solucionar los problemas de inundación de la ciudad, 
mediante obras hidráulicas que son necesarias. Además, da prioridad a los 
beneficios que se pueden obtener por concepto de aprovechamiento de agua 
pluvial, promoviendo una concientización sobre el uso del agua. Entre los 
diversos objetivos de este plan, figura el de la formulación de criterios para la 
optimización del aprovechamiento del agua, así como el análisis de alternativas 
sobre el manejo, captación y uso directo, almacenamiento subterráneo, rescate 
de los volúmenes posteriormente, o recarga de los mantos acuíferos como 
medida para mitigar la sobreexplotación. 

 
Ley del Agua. Finalmente, es de suma importancia mencionar también, 

que desde 1997 el Programa Desierto Chihuahuense del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés) opera en el estado de Chihuahua, 
debido a la importancia de los ecosistemas forestales y desérticos de la región, 
que tienen una influencia directa en el sistema hidrológico del estado. Es por 
esta razón, que WWF y el Gobierno del Estado de Chihuahua firmaron en Julio 
de 2005 un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la recuperación y 
conservación de la cuenca del Río Conchos, así como estrategias de conservación 
para otras zonas del Estado, presentando la iniciativa de Ley del Agua del Estado 
de Chihuahua, la cual se propone para restaurar los mantos acuíferos, ríos y 
humedales, reducir la contaminación y avanzar en el manejo sostenible de la 
agricultura (wwf, 2006). 
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A manera de conclusión, podemos resumir este capítulo mencionando que 
el Programa Hidráulico Nacional 2001-2006 nos da un diagnóstico de la situación 
de la Región VI Río Bravo y específicamente de la subregión Conchos-Mapimí 
como una zona en que la variación de la temperatura es de las más extremas del 
país; una lámina media anual de lluvia en Chihuahua de 419 mm anuales; una 
zona con dinámica de población alta hacia los centros urbanos de ésta, lo que 
contrasta con la escasez de agua en estas zonas de mayor desarrollo; así como 
una zona con gran número de acuíferos sobreexplotados. 

 
Todo ello conduce a declarar la región como una zona con 

extremadamente baja disponibilidad de agua, por lo que se proponen una 
serie de premisas y objetivos en busca de un manejo sustentable del agua en la 
zona. 

 
Basándose en esos objetivos y premisas, y en el reconocimiento por parte 

de las autoridades de que la falta de agua es un problema crítico en el estado de 
Chihuahua, en los últimos años se han llevado a cabo una serie de proyectos y 
obras en la zona, en alianza o coordinación con distintos organismos estatales, 
federales e internacionales, que buscan alcanzar ese manejo sustentable del 
agua en el área urbana y agrícola principalmente.  

 
Los anteriores son proyectos de reciente aplicación, por lo que es difícil 

evaluar todavía el grado de éxito que han tenido, pero eso no impide reconocer 
el esfuerzo que se está llevando a cabo, así como también se debe reconocer 
que los proyectos mencionados no son los únicos pero tampoco son suficientes y 
que todavía hay mucho que hacer en esta materia…  
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Capítulo 4 
 

 La Ciudad de 
Chihuahua 

 
A nivel local, en este capítulo se establecerá el 
análisis climatológico de la ciudad de Chihuahua, 
así como su proceso de desarrollo urbano y 
condición actual, con la finalidad de contar con 
las herramientas necesarias para iniciar la 
elaboración del proyecto que será el producto 
final de esta tesis. 

 
 
 

 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
50

ANÁLISIS CLIMATOLÓGICO DEL MUNICIPIO DE CHIHUAHUA 
 

De acuerdo con el INEGI, el municipio de Chihuahua representa el 3.4% de 
la superficie del Estado. Sus coordenadas geográficas son al  norte  29º 47'; al 
sur   28º 06'  de latitud  norte; al este  105º 42';  al oeste 106º 37'  de longitud 
oeste.  

 
En el municipio de Chihuahua se encuentran ubicadas dos estaciones 

climatológicas de las cuales el INEGI ha obtenido la información que se presenta 
a continuación. Estas estaciones son la estación Presa Chihuahua y la estación 
Presa El Rejón ubicadas en las coordenadas siguientes: 

 
Cuadro 5. Estaciones metereológicas 
 

ESTACIONES METEOROLÓGICAS

CLAVE ESTACIÓN      LATITUD NORTE        LONGITUD OESTE ALTITUD

Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos metros

08-181 P. CHIHUAHUA 28 34 10 106 09 59 1 530

08-019 P. EL REJÓN 28 36 38 106 06 35 1 510

FUENTE: CNA. Registro de Temperatura y Precipitación. Inédito.
 

 
Los siguientes datos climatológicos son datos obtenidos del Cuaderno 

Estadístico Municipal de Chihuahua en su edición 2004 publicado por el INEGI. 
Este documento muestra información recopilada en distintos períodos de tiempo 
de más de 30 años, lo cual nos permite comparar ampliamente los rangos de 
temperaturas o de precipitación pluvial. 
 
Cuadro 6. Climas del Municipio de Chihuahua 
 

C LIM A S

TIPO  O  SU B TIPO SÍM B O LO %  D E LA  

SU PER FIC IE
M U N IC IPA L

TEM PLAD O  SUBH ÚM ED O  C O N  LLUV IAS  EN  V ERAN O ,

D E H UM ED AD  M ED IA C (w 1) 3 .21

SEM IFR ÍO  SUBH ÚM ED O  C O N  LLUV IAS EN  V ER AN O ,

D E H UM ED AD  M ED IA C (E)(W 1) 2 .87

SEM ISEC O  TEM PLAD O BS1k 37 .45

SEM ISEC O  SEM IFR ÍO BS1k" 0 .87

SEC O  SEM IC ÁLID O BSh 4.10

SEC O  TEM PLAD O BSk 35.08

M UY SEC O  TEM PLAD O BW k 16.42

FUEN TE : IN EG I. C o n jun to s d e  D a to s G e o g rá fic o s d e  la  C a rta  d e  C lim a s, 1 :1  000  000 .  
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Precipitación Pluvial 
 
En cuanto a precipitación pluvial observamos que en el período 

comprendido entre 1965 y 2003, el promedio se encuentra entre 408.1 mm y 
434.4 mm. 

 
La estación Presa Chihuahua registra como el año más seco a 1994, 

teniéndose en este año una precipitación de 165.5 mm, y el año más lluvioso a 
1990 con una precipitación de 887.7 mm. 

 
La estación Presa El Rejón, a su vez, registra como año más seco a 1980  

con una precipitación de 151.5 mm, y el año más lluvioso el de 1986 con 834.1 
mm de precipitación: 

 
Cuadro 7. Precipitación Total Anual 
 
PRECIPITACIÓN TOTAL ANUAL
(Milímetros)

ESTACIÓN PERIODO PRECIPITACIÓN PRECIPITACIÓN DEL PRECIPITACIÓN DEL

PROMEDIO AÑO MÁS SECO AÑO MÁS LLUVIOSO

P. CHIHUAHUA De 1965 a 2001 434.4 165.5 887.7

P. EL REJÓN De 1968 a 2003 408.1 151.5 834.1

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.  
 
Cuadro 8. Precipitación Total Mensual 
 
PRECIPITACIÓN TOTAL MENSUAL
(Milímetros)

ESTACIÓN PERIODO            MES

      CONCEPTO E F M A M J J A S O N D 

P. CHIHUAHUA 2001 0.0 0.0 0.0 0.5 14.5 103.3 55.9 71.2 5.3 75.1 25.7 0.7

         PROMEDIO De 1965 a 2001 7.9 5.3 3.8 8.1 17.3 46.4 103.4 115.7 82.3 25.3 8.4 10.5

         AÑO MÁS SECO 1994 3.5 1.0 0.0 6.0 6.2 9.5 27.4 35.5 25.1 17.7 0.4 33.2

         AÑO MÁS LLUVIOSO 1990 1.7 8.5 8.0 4.1 2.7 25.2 281.5 215.2 288.1 44.9 1.7 6.1

P. EL REJÓN 2003 5.2 0.0 0.0 0.0 9.7 44.5 56.4 60.2 78.5 0 0 0.0

         PROMEDIO De 1968 a 2003 8.4 5.9 4.2 11.3 19.9 38.4 106.1 94.9 79.1 25.7 6.8 9.8

         AÑO MÁS SECO 1980 3.0 1.5 0.3 6.2 7.0 5.0 38.7 24.3 20.0 12.2 0.5 32.8

         AÑO MÁS LLUVIOSO 1986 1.2 7.6 8.5 6.0 2.7 23.7 263.8 197.4 272.6 42.5 2.2 5.9

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Precipitación Pluvial en mm. Inédito.  
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Gráfica 4. Precipitación Total Promedio Mensual 
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Una referencia gráfica que nos permite reafirmar la información anterior, es 

la Carta Hidrológica de Aguas Superficiales Chihuahua H13-10 elaborada por el 
INEGI, en la cual se puede apreciar que en las inmediaciones de la ciudad de 
Chihuahua, se desarrolla la isoyeta correspondiente a 400 mm:  
 

Imagen 15. Carta Hidrológica de Aguas Superficiales 
 

 
 

Fuente: INEGI, 2007 
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Temperatura 
 
Respecto a la temperatura promedio, se observa que de 1959 a 2003, ésta 

se encuentra entre los 17.3 y los 17.6 grados centígrados.  
 
La estación Presa Chihuahua tiene registrado a 1982 como el año más 

caluroso, con una temperatura promedio de 19º, y a 1987 como el año más frío 
con una temperatura promedio de 15.6º. 

 
La estación Presa El Rejón registra como el año más caluroso al 2003 con 

19.6º de temperatura promedio, y también a 1987 como el año más frío con 
15.2º de temperatura promedio: 

 
Cuadro 9. Temperatura Media Anual 
 

TEMPERATURA MEDIA ANUAL
(Grados centígrados)

ESTACIÓN PERIODO TEMPERATURA TEMPERATURA DEL TEMPERATURA DEL

PROMEDIO AÑO MÁS FRÍO AÑO MÁS CALUROSO

P. CHIHUAHUA De 1959 a 2001 17.6 15.6 19.0

P. EL REJÓN De 1967 a 2003 17.3 15.2 19.6

FUENTE: CNA. Registro Mensual de Temperatura Media en °C. Inédito.  
 

 
Gráfica 5. Temperatura Media Mensual 
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Después de analizar la información anterior, se ha encontrado que ésta no 
es representativa del clima real de la ciudad de Chihuahua, ya que éste se 
caracteriza por sus altas temperaturas en verano y muy bajas en invierno, y las 
temperaturas medias arrojadas por las estaciones metereológicas  (entre 17.3º y 
17.6º) no nos muestran a detalle esta situación. 

 
Es de suma importancia conocer este tipo de información a detalle para el 

diseño de edificaciones, ya que se debe construir para enfrentar estas 
condiciones extremas. Por lo anterior se tratará recopilar información más 
precisa:  

 
En el portal electrónico www.tutiempo.net se encontró información 

climatológica de la ciudad de Chihuahua arrojada por la estación metereológica 
762250 Chihuahua Universit, México. 

 
 
Se recopilaron los datos referentes a temperatura mínima, temperatura 

máxima y velocidad máxima del viento del año 2000 al año 2006 y el mes en que 
éstas fueron registradas. Con esos datos se elaboraron las siguientes tablas: 

 
Cuadro 10. Temperatura Mínima 
 

AÑO Temperatura 
mínima           

(ºC)

MES

2000 -5.6 Diciembre
2001 -5.2 Enero
2002 -7 Diciembre
2003 -4 Diciembre
2004 -3.8 Diciembre
2005 -1.2 Febrero
2006 -6 Diciembre

FUENTE: http://www.tutiempo.net/clima/CHIHUAHUA_UNIVERSIT/762250.htm
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Cuadro 11. Temperatura Máxima 

 
AÑO Temperatura 

máxima          
(ºC)

MES

2000 38.9 Mayo
2001 38.2 Mayo
2002 39 Junio
2003 38.4 Junio
2004 39.2 Junio
2005 40.5 Julio
2006 39.9 Julio

FUENTE: http://www.tutiempo.net/clima/CHIHUAHUA_UNIVERSIT/762250.htm  
 
Cuadro 12. Moda de la Velocidad Máxima del Viento 

 
MES Moda de la Velocidad 

media máxima viento 

(m/s)
Enero NR
Febrero 3.6
Marzo 2.9
Abril NR
Mayo 2.9
Junio NR
Julio NR
Agosto 2
Septiembre 2
Octubre 2.5
Noviembre 2.2
Diciembre 2

FUENTE: http://www.tutiempo.net/clima/CHIHUAHUA_UNIVERSIT/762250.htm  
 

Con la información de las tablas anteriores, obtenemos que: 
 
La temperatura mínima en la ciudad, del año 2000 al 2006, fluctúo  entre     

-1.2º C y -7º C, en los meses de Diciembre a Febrero. 
 
La temperatura máxima en la ciudad, del año 2000 al 2006, fluctúo entre 

38.2º C y 40.5º C, en los meses de Mayo a Julio. 
 
La velocidad media máxima que los vientos llegaron a alcanzar en la ciudad 

del año 2000 al 2006, fue desde 2 m/s a 3 m/s. 
 
Estos datos nos servirán más adelante para el diseño de manzanas y 

edificaciones del proyecto a realizarse en este documento. 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
56

DESARROLLO URBANO EN LA CIUDAD DE CHIHUAHUA 
 
El sistema urbano de México obedece a que las distintas ciudades a lo largo 

del territorio nacional, han sido fundadas o han alcanzado altos grados de 
desarrollo dependiendo de distintos hechos históricos o actividades económicas. 

 
En el caso de las ciudades del norte del país encontramos que se han 

desarrollado principalmente por sus actividades locales como la agricultura o 
ganadería, o por la facilidad de intercambio comercial e industrial que logran 
tener entre México y Estados Unidos. 

 
En el caso de la ciudad de Chihuahua, su fundación y principal desarrollo 

inició gracias a la minería, pasando después a ser parte de una región agrícola y 
ganadera considerable, y actualmente su desarrollo se debe también a las 
actividades comerciales e industriales nacionales e internacionales como el sector 
maquilador. 

 
La ciudad de Chihuahua, cuenta con una población actual de casi 759,000 

habitantes (INEGI 2) y con 297 años de antigüedad, lo que la hace ser una ciudad 
relativamente joven comparada con otras ciudades del país. 

 
 En los últimos 30 años, ha sufrido un crecimiento urbano acelerado, 

pasando de tener una superficie de 5,040 hectáreas en 1975, a casi 19,000 
hectáreas en el 2005, pero dicha superficie territorial no ha sido coherente con el 
índice de crecimiento de la población de la ciudad, por lo que Chihuahua se ha 
convertido en una ciudad de muy baja densidad, pasando de 67 habitantes por 
hectárea en 1975 a 40 habitantes por hectárea en el 2000 (Ayuntamiento de 
Chihuahua, 2006). 
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Imagen 16. Crecimiento territorial de la ciudad de Chihuahua 
 

            

         
 

Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua, 2006 
 

Si bien este crecimiento ha sido regulado y normado en casi su totalidad 
por el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, y sus 
diversas actualizaciones (1985, 1994 y 2001), este instrumento regulador está 
basado en los modelos de planeación urbana que tuvieron auge a mitad del siglo 
XX3 y que se implementaron sobre todo en países como Estados Unidos y los 
principales países latinoamericanos como México, Brasil, Argentina, entre otros.   
                                                 
3 Estos modelos se refieren al urbanismo moderno, el cual se regía por un concepto fundamental que era la 

zonificación. Plantea también, que se debe construir ciudades en las cuales, aparte de fomentar el privilegio 

de la circulación vehicular, los usos y funciones urbanas estén separadas en espacios distintos. 

1975 

5,040 Has.

Densidad: 67 hab./ha.

1982 

11,703 Has. 

Densidad: 36.5 hab./ha. 

16,908 Has.

Densidad: 44 hab./ha.

1996 
2005 

 
18,850 Has. 

Densidad: 40 hab./ha. 
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Estos modelos de planeación fomentaron la dispersión urbana, la cual 
genera, entre otras cosas, una cantidad enorme de contaminación de agua y aire 
así como la pérdida de espacios abiertos, vistas paisajísticas, y hábitat de 
diversas especies animales y vegetales al fragmentar los ecosistemas... 

 
 
Planes de Desarrollo Urbano de la ciudad de Chihuahua 
 
Es importante mencionar que no fue sino hasta 1976 que se creó la Ley 

General de Asentamientos Humanos en México, la cual fue el primer intento del 
gobierno para lograr hablar un lenguaje común en todas las ciudades del país, al 
buscar crear un sistema nacional de planeación urbana.  

 
Así mismo, fue hasta 1982 que el presidente De la Madrid promovió la 

reforma al artículo 115 constitucional, el cual básicamente le da a los municipios 
la facultad para aprobar y administrar sus planes de desarrollo urbano, crear y 
administrar sus reservas territoriales, otorgar licencias y permisos de 
construcción, etc. (Azuela, 1989).  

 
Es por ello, que es hasta esas fechas, que empiezan a surgir en las distintas 

ciudades del país, los planes de desarrollo urbano. 
 
Por lo anterior, encontramos que el primer documento existente que busca 

regular el desarrollo urbano de la ciudad de Chihuahua, es el Plan Municipal de 
Desarrollo Urbano de 1980, el cual fue hecho en base a un formato dictado por 
el gobierno federal, y que cada estado y/o municipio debía llenar con la 
información respectiva de cada lugar. 

 
Después, tenemos en 1982 la publicación del Plan Director Urbano de 1982 

(imagen 17); un documento que en el apartado de diagnóstico de la ciudad, ya 
comenzaba a vislumbrar problemas como la deshumanización de la ciudad a 
causa del privilegio al automóvil. Y en la sección de estrategias, solamente 
cuenta con una serie de propuestas básicas y generales de zonificación y 
políticas de crecimiento. 
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Imagen 17. Plan Director Urbano 1982 
 

 
 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua, 2006. Imágenes del Plan Director Urbano 1982. 
 
No fue sino hasta 12 años después, que se actualizó este documento, 

publicándose así, el Plan Director de Desarrollo Urbano de la ciudad de 
Chihuahua en 1994 (imagen 18). 
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Imagen 18. Plan Director de Desarrollo Urbano 1994. 
 

       
 

Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua, 2006. Imágenes del Plan Director de Desarrollo 
Urbano 1994. 

 
 
 

Finalmente, la última actualización que se ha hecho de este documento, es 
el Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua, publicado en el 
2000. Este documento es el que rige el desarrollo urbano actual de la ciudad 
(imagen 19).  

 
Aunque a pesar de que del 2000 a la fecha, muchas de sus estrategias de 

zonificación y vialidad se han modificado mediante diversos Planes Parciales de 
Desarrollo Urbano, el documento principal en sí, no ha sido actualizado, por lo 
que todavía se rige por conceptos como la zonificación de usos de suelo, 
creación de vialidades de gran tamaño, lineamientos rígidos que favorecen el 
crecimiento horizontal y de baja densidad de la ciudad, entre otros.  

 
Desde finales del 2006, el Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua 

se encuentra actualizando este Plan Director, pero ese tema se tratará más 
adelante. 
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Imagen 19. Plan de Desarrollo Urbano 2000. 
 

 
 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua, 2006. Plano de estrategias de zonificación y plano de 

estrategias de vialidad del Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población Chihuahua 2000. 
 

Acciones de planeación recientes en Chihuahua 
 
En 1998, el Consejo de Planeación Urbana, encargado de proponer al 

ayuntamiento acciones relacionadas con el crecimiento de la ciudad, reconoció 
que las tareas de planeación urbana requerían de un equipo técnico permanente, 
por lo que impulsaron la creación del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), 
como un organismo público descentralizado, a finales de la administración 2001-
2004. 
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Así, el IMPLAN inició sus operaciones en el 2004. Desde este inicio de 
operaciones, el IMPLAN ha estado consciente de que las ciudades del mundo 
compiten actualmente en generar desarrollos urbanos que conjuguen la armonía 
social, económica y ambiental para alcanzar un desarrollo sostenible.  

 
Por lo anterior, los objetivos, proyectos y planes de trabajo del IMPLAN han 

estado enfocados a enfrentar los retos hacia la sustentabilidad. Dentro de las 
acciones principales que el IMPLAN ha llevado a cabo se pueden mencionar las 
siguientes (IMPLAN, 2007): 

 
 

• En Diciembre del 2005, el IMPLAN logró que la ciudad de Chihuahua 
firmara un Memorándum de Entendimiento para unirse a la Red Mundial 
de Ciudades Sustentables PLUS Network con sede en Vancouver Canadá. 
La Red PLUS (PLUS Network) apoya a los socios hacia la sustentabilidad 
urbana a largo plazo. Esta Red es una respuesta positiva hacia la 
necesidad de una planeación estratégica e integral frente a los desafíos de 
crecimiento que enfrentan nuestras ciudades. Es una Red de ciudades 
alrededor del mundo compartiendo sus experiencias y a sus expertos en la 
planeación a largo plazo de la Sustentabilidad Urbana. 

 
• La formulación del Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable 

(PSMUS), el cual busca el ordenamiento eficiente, ecológico, productivo y 
evolutivo de los aspectos relacionados con los sistemas de transporte de 
la ciudad. Entre los impactos que hasta ahora ha generado se observan 
una propuesta de dotación de servicios de transporte adecuados, 
planeación de corredores y estaciones de transferencia, mejoramiento de 
cruceros, accesibilidad a las nuevas zonas de desarrollo, plan de 
estacionamientos, proyectos detonadores del espacio público y de 
fomento a la peatonalización y disminución del uso del automóvil. 

 
• Realización de estudios ambientales que ofrecen información privilegiada, 

mediante indicadores de calidad ambiental, que permiten definir y 
establecer las prioridades y opciones para satisfacer adecuadamente el 
crecimiento urbano de la ciudad de Chihuahua. Esos estudios son: El 
Diagnóstico Ambiental Urbano, el Atlas de Riesgos de la ciudad de 
Chihuahua, y el Plan Sectorial de Manejo de Agua Pluvial. 

 
• Diversos proyectos de regeneración urbana en el Centro Histórico de la 

Ciudad de Chihuahua, así como la creación del Reglamento de Imagen 
Urbana y Paisaje para el municipio de Chihuahua. 

 
• Por último, el IMPLAN se encuentra trabajando en el proceso de 

actualización  del Plan de Desarrollo Urbano vigente. Con la asesoría del 
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PLUS Network se encuentra desarrollando una metodología para generar 
el nuevo Plan Director Urbano, el cual ofrecerá las directrices hacia un 
desarrollo sustentable en la ciudad de Chihuahua con una proyección al 
2040 y bajo un estricto esquema de sustentabilidad. 

 
Lo anterior se menciona con la finalidad de establecer que actualmente la 

ciudad de Chihuahua se encuentra inmersa en un proceso de voluntad política y 
de cambio, con la realización de acciones y planes a corto, mediano y largo plazo 
enfocados al desarrollo urbano sustentable, lo cual nos sirve como justificación 
para el tipo de proyecto que se realizará en esta tesis. 

 
Consecuencias de la urbanización en Chihuahua 

 
Como una manera de conclusión o de resumen, a continuación se 

mencionarán los efectos negativos de la dispersión urbana en las ciudades y en 
particular en la ciudad de Chihuahua: 

 
La dispersión urbana se define como “el crecimiento espacial de la ciudad y 

sus suburbios sobre una mayor cantidad de áreas naturales. Con lo cual las áreas 
verdes de la periferia urbana  se transforman en áreas construidas. Debido a ello 
se pierden los servicios de los ecosistemas” (sprawl, 2007). 

 
Algunas de las características principales del fenómeno de dispersión 

urbana son los siguientes: asentamientos habitacionales y comerciales de baja 
densidad, terrenos baldíos en la ciudad (especulación de suelo), el medio 
principal de transporte es el automóvil, segregación de usos de suelo en 
diferentes zonas, mayores tiempos de traslado, incremento en la contaminación 
atmosférica por emisiones vehiculares, pérdida de áreas agrícolas, pastizales, y 
bosques, incremento de inundaciones, entre otros (Noriega1, 2006). 

 
Todas estas, son características que actualmente se viven en la ciudad de 

Chihuahua: 
 
Como se mencionó anteriormente, la ciudad de Chihuahua, pasó de tener 

una superficie de 5,040 hectáreas en 1975, a casi 19,000 hectáreas en el 2005; y 
de esta superficie, el 42% es superficie destinada a vialidades. Los datos del 
IMPLAN muestran que en la ciudad existen 300 km de vialidades primarias y un 
parque vehicular de más de 400 mil vehículos, lo que indica que hay un 
automóvil por cada 2 habitantes. 

 
Dentro de los resultados arrojados por el Plan Sectorial de Movilidad Urbana 

Sustentable realizado por el IMPLAN encontramos que en la ciudad de Chihuahua 
se realizan cerca de 2 millones de viajes al día, de los cuales el 61.3% son 
realizados en automóvil, 21.3% a pie, 14.4% en autobús urbano y 3% de otros 
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modos. Se debe destacar que de los viajes realizados en automóvil, el 73% son 
sólo el conductor en el automóvil, sin pasajeros (Municipio de Chihuahua2).  

 
De igual manera, se tiene registrado que debido al aumento del parque 

vehicular y al aumento de vialidades rápidas, los accidentes automovilísticos han 
aumentado de 9,271 accidentes en el 2003, a 10,188 en el 2005. 

 
En cuestiones de contaminación del aire, hace apenas poco menos de un 

año que se instaló un sistema de monitoreo permanente de la calidad del aire en 
la ciudad de Chihuahua, por lo que sólo se cuenta con un registro de Enero a 
Septiembre del 2007, y por ello, no se puede comparar el incremento de la 
contaminación en relación con el crecimiento de la ciudad y el incremento del 
parque vehicular. 

 
La única información que se puede obtener después de analizar los datos 

de calidad del aire del presente año es que con respecto a los IMECAS (Índice 
Metropolitano de la Calidad del Aire) registrados, la calidad ha sido de Buena a 
Moderada y los contaminantes con mayor presencia o concentración en el aire 
son PM10

4  y Ozono (CIMAV, 2007). 
 
Por otro lado, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes 

(RETC), es una base de datos de la SEMARNAT, con información de sustancias 
contaminantes emitidas al aire, agua, suelo y subsuelo de las ciudades. 

 
Los datos que tiene el RETC de la ciudad de Chihuahua son sólo del año 

2004. Y las emisiones totales al agua, aire y suelo registradas ese año son del 
orden de 569 663.5379 toneladas métricas, de las cuales sólo 35.38425 fueron 
reutilizadas, recicladas, tratadas, confinadas, etc. 

 
En relación a las sustancias emitidas al aire, las más importantes son 

bióxido de carbono con 569 476.7649 toneladas métricas y metano con 186.6500 
toneladas métricas (RETC, 2007). 

 
En cuestión de áreas verdes, Chihuahua actualmente cuenta con 4 m2 de los 

10m2 por habitante  requeridos por estándares internacionales (Municipio de 
Chihuahua2).  

 
En relación a la escasez del agua, el Plan Sectorial de Drenaje Pluvial de la 

Ciudad de Chihuahua, presenta datos que muestran que debido al crecimiento 
de la ciudad, casi la totalidad del agua de lluvia es expulsada por la 
impermeabilización generada por la pavimentación, lo cual no permite retenerla y 
aprovecharla para abastecer el subsuelo. 

                                                 
4 Partículas de humo, tierra o polvo que flotan en el aire. 
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Así mismo, este plan refiere que los tres acuíferos que abastecen 
actualmente a la ciudad (Chihuahua-Sacramento, Tabalaopa-Aldama y El Sauz-
Encinillas), están sobreexplotados. 

La Junta Central de Agua y Saneamiento (JCAS) suministra más de 300 
millones de litros diarios para satisfacer las necesidades básicas de la población, 
pero aún así, a raíz de la falta de agua en la zona, la JCAS aplica los llamados 
“tandeos”. Para esto, tiene dividida la ciudad en cuatro zonas, mismas a las que 
se les distribuye agua durante un periodo de ocho horas en el día.  

Los horarios en que se distribuye el agua son de 5 a 9 de la mañana y de 4 
a 8 de la noche. Lo anterior ha hecho que en la ciudad exista una gran cultura 
de tener tinacos o aljibes para almacenar el agua durante el día. 

Además del daño al subsuelo con la sobreexplotación de los acuíferos y la 
construcción de pozos de extracción, también existe un daño a las aguas 
superficiales como ríos y arroyos y sus ecosistemas, primero por la 
contaminación de éstos, y después, por la construcción de presas para 
almacenar agua y control de inundaciones, cuyo impacto al medio ambiente es 
enorme, pues alteran los ecosistemas acuáticos llegando a generar la extinción 
de diversas especies, entre otras cosas.  

Cabe mencionar que en la ciudad de Chihuahua existen actualmente 3 
presas: La Presa Chihuahua con una capacidad total de almacenamiento de 23.8 
millones de m3, la Presa Chuvíscar con capacidad de 2.1 millones de m3 y la 
Presa El Rejón con una capacidad de 6.6 millones de m3 (Municipio de Chihuahua).   

 

La información anterior nos demuestra que la dispersión urbana de la 
ciudad de Chihuahua genera diversos problemas, pero principalmente un alto 
consumo de suelo y energía, y un desgaste considerable de recursos no 
renovables locales, lo cual hace inminente que se busquen modos de desarrollo 
sustentable, pues todo eso ocasiona una disminución en la calidad de vida en los 
habitantes.  
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Capítulo 5 
 

 Prácticas Actuales de 

Desarrollo Urbano 

Sustentable 
 

En este capítulo se hablará de los modelos 
actuales de desarrollo sustentable que han 
surgido sobre todo en Estados Unidos y Canadá, 
que buscan revertir las tendencias de dispersión 
urbana y sus consecuencias mencionadas y 
lograr así, un equilibrio social, económico y 
ambiental. 
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Debido a diversos factores históricos, económicos y políticos, el desarrollo y 
la planeación urbana en México está atrasada varios años comparada con países 
como Estados Unidos y Canadá, pues como se mencionó anteriormente, en 
México los planes de desarrollo empezaron a surgir alrededor de 1980, cuando 
en Estados Unidos, por ejemplo, las principales ciudades contaban con sus 
planes de desarrollo desde principios de 1900. 

 
Aunque actualmente, ese rezago es cada vez menor, es importante 

investigar acerca de modelos exitosos de desarrollo urbano en otros lugares del 
mundo para buscar soluciones a los problemas que se manifiestan actualmente 
en nuestras ciudades, como todos los expuestos en la sección anterior. 

 
Fue alrededor de 1980 que en Europa y en Estados Unidos, las autoridades 

gubernamentales, así como diversas organizaciones, y la sociedad en general se 
comenzaron a preocupar por sus ciudades y su manera de desarrollarlas.  

 
Comenzó a surgir una preocupación de muchas comunidades por el impacto 

del patrón de crecimiento que las ciudades estaban siguiendo en los últimos 50 
años y se comenzaron a cuestionar acerca del costo económico de abandonar la 
infraestructura y servicios en los centros de las ciudades para llevarlas cada vez 
más lejos hacia los nuevos desarrollos.  

 
Así mismo, se comenzaron a cuestionar acerca de los problemas 

ocasionados por la necesidad de recorrer cada vez más kilómetros en automóvil 
para llegar a la tienda más cercana; o la práctica de dejar brownfields (terrenos 
industriales o comerciales abandonados o desocupados porque presentan riesgos 
de contaminación ambiental) en medio de las ciudades, mientras se continuaba 
construyendo en espacios abiertos y en terrenos agrícolas fértiles destruyendo 
así, el medio ambiente y los ecosistemas de la periferia; entre otros (Smart Growth, 
2007). 

 
En pocas palabras, se comenzaron a preocupar por los problemas 

relacionados con la calidad de vida que las comunidades estaban enfrentando. 
 
Como modelos de solución o mitigación de estos problemas, surgen dos 

movimientos principales que actualmente están sirviendo de guía de diseño de 
comunidades alrededor del mundo: el Nuevo Urbanismo y el Smart Growth o 
Desarrollo Inteligente. 
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El Nuevo Urbanismo 
 
Este movimiento busca frenar la expansión urbana y los problemas 

ocasionados por la especulación de suelo y la zonificación, ente otros. 
 
El líder de este movimiento es el arquitecto Andrés Duany, quien comenzó 

su reconocimiento nacional e internacional luego de diseñar el proyecto 
urbanístico de Seaside, Florida, el cual buscaba construir una ciudad a escala 
vecinal que recreara la vida tradicional de los pueblos norteamericanos y al 
mismo tiempo estableciera un ambiente urbano de calidad (Walljasper, J, 2001). 

 
Los principios fundamentales del Nuevo Urbanismo son los siguientes: 
 
1. Caminabilidad.- Que la mayoría de las edificaciones se encuentre en 

un radio de camino de 10 minutos entre la vivienda y el trabajo, así 
como condiciones que promuevan la peatonabilidad en calles y 
banquetas. 

2. Conectividad.- Que el trazo de las calles sea en forma de retícula 
para dispersar el tránsito vehicular y facilitar el tránsito peatonal. 

3. Diversidad.- Variedad de tiendas, oficinas y hogares integrados en 
la misma vecindad, así como diversidad de gente en cuanto a 
niveles de edad, ingresos, cultura y raza. 

4. Arquitectura de calidad. 
5. Densificación.- Promover el crecimiento vertical y aprovechamiento 

de lotes baldíos en el centro de las ciudades. 
6. Sistemas alternos de transporte.- Mejorar el transporte público, así 

como promover el uso de ciclovías o andadores peatonales. 
7. Sostenibilidad.- Minimizar el impacto al ambiente, respeto por la 

ecología y los sistemas naturales, reducción del uso de 
combustibles fósiles y el uso de tecnologías respetuosas del medio 
ambiente que maximicen el rendimiento energético. 

8. Calidad de vida.- Como conjunción de todo lo anterior, mejorar la 
calidad de los habitantes de una comunidad. 

 
En la actualidad, hay alrededor de 500 proyectos de Nuevo Urbanismo 

previstos o en ejecución sólo en los Estados Unidos, la mitad de ellos en centros 
históricos. 

 
Desarrollo Inteligente 
 
A principios de los años 90, muchas organizaciones nacionales de Estados 

Unidos reconocieron también los problemas que las comunidades están 
confrontando. En el 1996 se unieron para crear el Smart Growth Network (Red 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
70

para el Desarrollo Inteligente) que hoy es una coalición amplia de 32 
organizaciones que apoyan el desarrollo inteligente de los terrenos.  

 
Como un primer paso, la red estudió la amplia gama de características de 

las comunidades exitosas y, sobre esta base, elaboraron diez principios de 
desarrollo inteligente. Estos principios ponen de manifiesto los rasgos asociados 
con las comunidades saludables, llenas de vida y diversidad, que brindan a sus 
residentes la posibilidad de elegir cómo y dónde vivir. Además, sugieren opciones 
para orientar las políticas públicas en el ámbito local para implantar el desarrollo 
inteligente. 
 

El desarrollo inteligente beneficia la economía, la comunidad y el medio 
ambiente. Provee un marco de referencia que permite a las comunidades tomar 
decisiones bien informadas sobre cómo y hacia dónde dirigir el desarrollo de sus 
terrenos. Así mismo, crea la posibilidad para que las comunidades crezcan en 
maneras que favorecen el desarrollo económico y la generación de empleos; 
crea vecindarios sólidos con diferentes opciones de vivienda, comercio y 
transportación, y establece comunidades saludables que proveen a las familias 
de un medio ambiente limpio (Smart Growth, 2007). 

 
Los 10 principios que establece el Desarrollo Inteligente son los siguientes: 
 
1. Combinar los usos de terreno. 
2. Incentivar diseños de edificación compacta. 
3. Ampliar la gama de oportunidades y alternativas de vivienda. 
4. Crear comunidades peatonales. 
5. Desarrollar comunidades atractivas y distintivas que provoquen un 

fuerte sentido de pertenencia al lugar. 
6. Preservar espacios abiertos, terrenos agrícolas, de belleza natural, y 

áreas ambientalmente críticas. 
7. Fortalecer y dirigir el desarrollo de los terrenos hacia comunidades 

existentes. 
8. Proveer una variedad de opciones de transporte. 
9. Hacer que las decisiones sobre desarrollos de los terrenos sean 

predecibles, justas y beneficiosas en cuanto a costos. 
10. Propiciar la colaboración de la comunidad y otros grupos interesados en 

la toma de decisiones sobre el desarrollo de los terrenos. 
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Imagen 20. Nuevo Urbanismo y Desarrollo Inteligente 
 

    
 

Fuente: Smart Growth. En estas imágenes se pueden apreciar conceptos del Nuevo 
Urbanismo y el Desarrollo Inteligente como la densificación, usos mixtos, o las banquetas con 
privilegio al peatón. 

 
 
LEED en Desarrollo de Sitios 
 
Antes de hablar del LEED, primero se debe hacer mención del USGBC. El 

USGBC (U.S. Green Building Council, por sus siglas en inglés), es un consejo 
compuesto por líderes en las distintas ramas de la industria de la construcción en 
Estados Unidos. Este consejo busca promover la construcción de edificios 
ambientalmente responsables, así como lugares saludables donde la gente pueda 
vivir o trabajar (USGBC, 2007).  

 
Una de las maneras que el consejo ha encontrado para promover su 

objetivo, ha sido la creación del LEED. El LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design, por sus siglas en inglés) es una certificación de edificios 
sustentables o edificios verdes, la cual se utiliza para medir o clasificar este tipo 
de edificios de acuerdo al grado de sustentabilidad que logran, mediante el 
establecimiento de ciertos estándares consistentes y creíbles.  

 
El LEED otorga las herramientas necesarias para conocer el impacto 

inmediato medible que el edificio tiene en el ambiente. Dentro de la certificación 
de LEED se reconocen cinco áreas clave: Desarrollo sustentable del sitio, ahorro 
de agua, eficiencia energética, selección de materiales y calidad ambiental en 
interiores. 

 
Para hacerse acreedor a una certificación LEED, el proyecto debe conjugar 

ciertos prerrequisitos y cumplir con una serie de patrones o créditos en cada 
categoría. Dependiendo de la cantidad de créditos cumplidos, la certificación 
puede ser Normal, Plata, Oro o Platino, y debe ser realizada por un profesional 
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autorizado, lo que ocasiona que a veces el servicio de certificación tenga un 
costo elevado. 

 
Actualmente hay más de 11, 000 miembros afiliados al USGBC, y más de 70 

proyectos certificados con LEED en Estados Unidos, lo cual demuestra la 
tendencia de que cada vez más gente relacionada con la industria de la 
construcción en ese país está interesada en construir de manera sustentable. 

 
A causa del éxito del USGBC y el sistema LEED, ese modelo ha sido 

adoptado en otros países, como Canadá, Australia, Japón, Emiratos Árabes 
Unidos, e incluso México, entre otros, los cuales cuentan actualmente con un 
Consejo de Edificación Sustentable, formando parte de un organismo general 
llamado WorldGBC (World Green Building Council, por sus siglas en inglés). 

 
Actualmente, el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable está 

trabajando para establecer en México una certificación de edificios basada en el 
modelo LEED, pero adaptado a la realidad y normatividad mexicana. 

 
Si el proyecto que se realizará en esta tesis se hiciera buscando la 

certificación LEED, entraría en la categoría de LEED para Desarrollo de Sitios 
(LEED for Neighborhood Developments).  

 
El LEED para desarrollo de sitios es un sistema que integra principios de 

crecimiento inteligente, nuevo urbanismo y construcción verde o sustentable en 
un estándar de diseño de sitios o vecindarios. Actualmente solo existe un piloto 
de lo que sería, pues se encuentra en proceso de consolidación. Está siendo 
desarrollado por el USGBC en colaboración con el Congreso de Nuevo Urbanismo 
y el Consejo de Recursos Naturales de Estados Unidos. 

 
Esta certificación busca reconocer proyectos que protejan y mejoren el 

ambiente natural y saludable de forma exitosa, así como la calidad de vida de 
una comunidad. Así mismo, trata de impulsar las mejores prácticas de 
crecimiento inteligente y nuevo urbanismo, promoviendo el diseño de vecindarios 
que reduzcan el número de viajes hechos en automóvil, así como comunidades 
donde los trabajos y los servicios sean accesibles de modo peatonal o por 
transporte público y promueve además el uso eficiente de la energía y del agua. 
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Esta certificación puede combinarse con la certificación LEED para 
construcción de edificios, si el sitio cuenta con edificios construidos con prácticas 
sustentables como eficiencia energética, uso reducido de agua, reuso del edificio, 
materiales reciclables o reducción del fenómeno de isla de calor5. 

 
Green Building o Edificación Sustentable 
 
Así como hemos visto que las ciudades modernas se han desconectado 

totalmente de su medio ambiente, también los edificios han hecho lo mismo, 
desempeñando sólo el papel de máquinas para trabajar o para vivir; máquinas 
que en lugar se relacionarse con su medio ambiente y aprovechar sus recursos 
eficientemente como el agua, viento y energía, se vuelven moles de concreto y 
acero con cristales polarizados para disminuir la entrada de la luz solar o con 
sistemas de aire acondicionado que no proveen aire fresco y sólo logran 
enfermar a los usuarios; máquinas que a la hora de ser diseñadas no tomaron en 
cuenta a las personas que iban a habitarlas, y mucho menos, los efectos que 
causan en la calidad del aire y del agua, en el suelo y en los ecosistemas en 
general. 

 
Lo ideal sería que la arquitectura sustentable no buscara utilizar menos 

combustibles no renovables o generar menos contaminación, sino diseñar 
edificios que produzcan su propia energía y no generen contaminación en lo 
absoluto. 

 
De acuerdo con el Consejo Mexicano de Edificación Sustentable, la 

edificación sustentable es: 
 
 “Aquella que integra una guía de diseño, edificación y operación de edificios con 

parámetros de salud, ahorro de energía y cuidado al medio ambiente; con el propósito 
de crear espacios saludables, confortables y apoyando el modelo de desarrollo 
sustentable durante la fase operativa del ciclo de vida de los edificios. Un edificio que 
cuenta con un diseño integral y sustentable aprovecha el máximo potencial del sitio, 
conserva el uso del agua, requiere de menos energía y hasta produce su energía propia, 
utiliza materiales con el menor impacto ambiental posible y mantiene una excelente 
calidad de aire interior” (CMES, 2007). 

 
La edificación sustentable se enfoca sobre todo en el uso eficiente del agua 

y la energía debido a que a nivel mundial, los edificios son los responsables del 
17% del consumo de agua potable, el 25% de la tala de bosques, el 33% de 
emisiones de CO2, y del 40% del uso de materiales y energía (USGBC, 2007). 

                                                 
5
 El fenómeno de isla de calor urbana es que la temperatura en las ciudades es mayor que en las zonas no 

urbanas o rurales. Esto se da porque los materiales de construcción de las ciudades como asfalto, concreto, 
ladrillos y piedras absorben la radiación solar durante el día y la liberan durante la noche. Otros factores que 
contribuyen a este fenómeno son las emisiones contaminantes de automóviles, fábricas, centrales eléctricas, 
etc. 
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Desde hace algunos años, los principios de edificación sustentable han ido 
evolucionando y consolidándose cada vez más. Son conceptos que podemos 
encontrar también bajo los términos de arquitectura bioclimática mejorada o de 
sistemas pasivos, pero el nombre es lo de menos, lo importante es lograr una 
arquitectura relacionada con su medio ambiente y que garantice una mejor 
calidad de vida a sus usuarios. 

 
Dentro de los objetivos del proyecto de esta tesis están el lograr el 100% 

de agua recuperada, tratada, y reutilizada en el sitio; y el 0% de emisiones de 
carbono a la atmósfera. 

En los edificios de cero carbono, las emisiones de este elemento generadas 
debido al uso de combustibles fósiles en el sitio, son equilibradas con la cantidad 
de energía renovable  producida en el mismo. 

En un sentido más estricto y comprometido con dicho propósito, también se 
pueden calcular las emisiones de carbono producidas por los viajes de y hacia el 
sitio, y/o por los procesos de producción y acarreo de los materiales de 
construcción involucrados en el sitio o edificio. 

 A continuación se mencionan los sistemas pasivos o tecnologías 
sustentables que nos permitirán alcanzar dichos objetivos: 

 

Aprovechamiento de energía Solar 

La energía solar es la que se obtiene de las radiaciones del sol, razón por la 
cual es una energía renovable y limpia. 

 Esta energía solar se manifiesta de tres maneras diferentes: la radiación 
directa, que es la que proviene directamente del sol, la radiación difusa, que es 
aquella recibida de la atmósfera como consecuencia de la dispersión los rayos del 
sol en la misma, y la radiación reflejada, que, como su propio nombre indica, es 
aquella reflejada por la superficie terrestre (arquitectura bioclimática, 2007).  

Uno de los productos más conocidos en cuanto a utilización de energía solar 
son los sistemas fotovoltaicos, pues tienen ventajas como producción de energía 
constante, larga vida y bajo mantenimiento, pero también desventajas como su 
costo.  

Los sistemas fotovoltaicos en general, son excelentes para proveer de 
iluminación eléctrica, encender los aparatos normales de cualquier casa y 
pequeñas bombas de agua, pero no se recomiendan en el uso de calentadores 
eléctricos o aires acondicionados. 
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Un sistema fotovoltaico se compone de cuatro elementos básicos que son: 
fotoceldas, controlador de carga, batería e invertidor (Enalmex, 2007): 

Las fotoceldas convierten la luz del sol en energía eléctrica, ésta es 
conducida hacia las baterías donde es almacenada hasta que se necesita, en el 
camino hacia las baterías la corriente pasa a través de un controlador, el cual 
corta el flujo de corriente cuando las baterías están completamente cargadas 
(imagen 21). 

 
 
Para algunos aparatos la electricidad puede ser usada directamente de las 

baterías. A esta corriente se le llama corriente directa o DC y puede encender 
aparatos como las luces de los automóviles, radios, televisiones portátiles, luces 
intermitentes, etc.  

 
Para poder operar la mayoría de los aparatos que encontramos en una casa 

es necesaria la corriente alterna o AC, la cual podemos producir utilizando el 
invertidor, el cual transforma la corriente directa  en corriente alterna. 

 
Imagen 21. Sistema fotovoltaico  

 

 
 
Fuente: Enalmex, 2007. Diagrama que ilustra los componentes básicos del sistema 

fotovoltaico. 
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Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, y a la fecha, 
las celdas que han alcanzado mayor grado de desarrollo son las de silicio 
cristalino, pero esto hace que su costo, sea un poco elevado y que por lo tanto, 
este sistema no sea comercializado tan fácilmente (CONAE1). 

Otra desventaja es que su eficiencia es de 14% a 16%, lo cual, tomando en 
cuenta que la irradiación del sol sobre la tierra tiene un promedio de 1000 
watts/m2, nos indica que sólo podemos generar cerca de 140 a 160 watts/m2 de 
fotoceldas instaladas. 

 
Imagen 22. Celdas fotovoltaicas 

 

 
 
Fuente: http://www.rainorshinepower.com. Fotografía de la instalación de celdas 

fotovoltaicas en un hogar en California, Estados, Unidos.   
 
 
Lo anterior ha llevado a que los países desarrollados busquen alternativas 

de materiales más económicos y eficientes. Un muy buen ejemplo son las celdas 
llamadas Sliver, que fueron inventadas en Australia por investigadores del Centro 
de Sistemas de Energías Sustentables de la Australian National University.  

 
Las celdas Sliver reducen dramáticamente el uso de silicio en un 80 o 90% 

y alcanzan altos grados de eficiencia en captación de energía y son mucho más 
delgadas y de forma diferente que las demás celdas en el mercado, que son 
cuadradas o circulares y rígidas, pues su diseño es alargado, ultra delgado y 
flexible, lo cual le permite ser más versátil y expandir las posibilidades de 
captación de radiación solar (Sliver, 2007). 

 
Otra manera de utilización de la luz del sol como energía es el diseño solar 

pasivo, el cual utiliza estructuras, ventanas, muros y pisos para captar, 
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almacenar y distribuir el calor del sol en el invierno y rechazarlo en verano, así 
como maximizar el uso de luz solar para iluminación interior. 

 
A diferencia de los sistemas activos de calentamiento solar, el diseño pasivo 

no involucra el uso de dispositivos mecánicos o eléctricos como bombas, 
abanicos, etc., para hacer circular el calor de los rayos del sol.  

 
Cada edificio con diseño solar pasivo incluye 5 elementos básicos (EERE, 

2007): 
 

1. Una abertura o colector que es una superficie grande de cristal a través 
de la cual la luz solar entra al edificio. 

2. Un absorbedor, que es la superficie oscura del elemento de 
almacenamiento que absorbe el calor solar. 

3. Una masa térmica, es decir, el material que almacena el calor absorbido. 
Puede ser de mampostería como ladrillos, piedras, o también puede ser 
un tanque de agua. 

4. Un método de distribución, pues la tendencia natural del calor es moverse 
de los materiales más calientes a los más fríos (mediante la conducción, 
convección o radiación), hasta que ya no haya diferencia de temperatura 
entre éstos. 

5. Un elemento de control para regular la cantidad de luz solar que entra en 
la abertura (más sol en invierno y menos en verano). 

 
Imagen 23. Diseño Solar Pasivo 

 

 
Fuente: EERE, 2007. En esta imagen se aprecian las 5 técnicas básicas del diseño solar 

pasivo: La abertura, el absorbedor, la masa térmica, la distribución y el elemento de control de 
luz solar. 
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Energía eólica 

La energía eólica es la que se obtiene por medio del viento, es decir 
mediante la utilización de la energía cinética generada por efecto de las 
corrientes de aire (Windpower, 2007), aunque cabe mencionar, que depende 
indirectamente de la energía solar, pues aproximadamente el 2% del calor del 
sol que llega a la tierra se convierte en energía cinética, aunque de ésta, sólo 
una fracción muy pequeña puede ser aprovechada ya que buena parte de estos 
vientos ocurren  a grandes alturas o sobre los océanos, mar adentro.  

La energía del viento es utilizada mediante el uso de máquinas eólicas 
capaces de transformar la energía eólica en energía mecánica de rotación, 
utilizable para la producción de energía eléctrica.  

El sistema conversor de energía eólica se compone de tres partes 
principales (CONAE2): 

El rotor. Convierte la energía cinética del viento en un movimiento 
rotatorio. Éste recupera, como máximo teórico, el 60% de la energía cinética del 
flujo de viento que lo acciona. Puede tener una o más aspas. El rotor horizontal 
de tres aspas es el más usado en los aerogeneradores de potencia, para producir 
electricidad trifásica conectada a los sistemas eléctricos de las empresas 
suministradoras. 

Sistema de transmisión. Acopla esta potencia mecánica de rotación de 
acuerdo con el tipo de aplicación. Es decir, si se trata de bombeo de agua, el 
sistema se denomina aerobomba, si acciona un dispositivo mecánico se 
denomina aeromotor y si se trata de un generador eléctrico se denomina 
aerogenerador. 

Transmisión. Para la generación de electricidad normalmente se utiliza 
una caja de engranes para aumentar las revoluciones a 900, 1,200 ó 1,800 rpm, 
para obtener corriente alterna trifásica de 60 ciclos por segundo.  

Aunque los más conocidos son los aeromotores gigantes que se observan 
en las granjas eólicas en el mar o en extensas planicies, actualmente en el 
mercado estadounidense y europeo se pueden encontrar generadores de energía 
eólica de pequeña escala que pueden ser instalados en las azoteas de los 
edificios sin el menor problema (imagen 24). 
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Imagen 24. Energía Eólica 

 

 
 
Fuente: Symscape, 2007. Micro turbina para generación de energía eólica en la azotea de 

una vivienda de Inglaterra. 
 

Los factores que determinan el comportamiento de los vientos a nivel micro 
son la topografía del lugar, altura, fricción sobre la superficie, montañas, 
diferencias de temperaturas entre el día y la noche. 

Para cada lugar, la velocidad del viento es una variable aleatoria que 
corresponde a una serie en el tiempo con variaciones estacionales, variaciones 
cíclicas diarias e importantes variaciones debidas a turbulencias atmosféricas. Por 
lo anterior predecir al 100% el comportamiento del viento es prácticamente 
imposible, aunque sí es posible conocer ciertos valores como las variaciones 
diurnas y nocturnas y estacionales de los vientos, la variación de la velocidad del 
viento con la altura sobre el suelo, así como la velocidad máxima del viento. 

En México, el conocimiento del recurso de energía eólica está a nivel 
exploratorio y de reconocimiento, sin embargo, las mediciones puntuales o de 
pequeñas redes anemométricas, realizadas principalmente por el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE) y algunas otras entidades o empresas, han 
servido para confirmar a nivel de prefactibilidad, la existencia de vientos 
técnicamente aprovechables y económicamente viables en las distintas regiones 
del país.  

En la región Altiplano Norte que va desde la región central de Zacatecas 
hasta la frontera con Estados Unidos, los estudios del IIE dicen que el norte del 
país se ve influenciado por la corriente de chorro de octubre a marzo, intensa y 
persistente, que como viento del poniente al impactar la Sierra Madre Occidental 
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da lugar a innumerables sitios con potencial explotable. En la parte norte del 
estado de Coahuila, por ejemplo, existen áreas sumamente ventosas. 

Zero Carbon House 
 
A continuación se muestra la casa cero carbono o Zero Carbon House, la 

cual es un proyecto creado en Inglaterra, que busca demostrar el uso de 
energías renovables en una vivienda, eliminando por completo las emisiones de 
carbono que normalmente serían generadas al calentar y proveer de energía a la 
vivienda y utilizar el automóvil de la familia (ZCH, 2007).  

 
Este proyecto nos sirve como un ejemplo en el cual se pueden resumir 

algunas de las tecnologías de diseño sustentable mencionadas anteriormente: 
 

Imagen 25. Zero Carbon House 

 

Fuente: ZCH, 2007.  
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Aprovechamiento del agua. 

 La urbanización creciente genera diversos efectos negativos en los cuerpos 
receptores de agua como ríos y arroyos, como la deforestación o contaminación, 
pero uno de los impactos más importantes es la alteración del ciclo hidrológico y 
el cambio de permeabilidad del suelo, transformando así, el proceso del 
escurrimiento del agua pluvial (Noriega2, 2007). 

Debido a las grandes superficies de asfalto y concreto derivadas de la 
urbanización, las cuencas de los ríos y arroyos se vuelven impermeables, 
disminuyendo así la capacidad de infiltración del suelo y aumentando la cantidad 
de agua y su velocidad de escurrimiento en estas superficies impermeables 
(calles y banquetas) ocasionando inundaciones.  

El sistema común en las ciudades es que al llover, el agua pluvial 
simplemente es dirigida de los techos de los edificios hacia la calle para que 
escurra por éstas y llevarla finalmente hacia el drenaje pluvial. Son estas grandes 
cantidades de agua las que en un periodo muy corto de tiempo ocasionan las 
inundaciones y los accidentes en una zona urbana, debido a la falta de 
mecanismos para retenerla o infiltrarla al subsuelo. 

 Una de las mejores alternativas para solucionar muchos problemas 
relacionados con el agua en las ciudades es, atacar los problemas desde la 
fuente, esto es, desde el lugar en el que se originan. Si los edificios en general, 
captaran el agua pluvial, la infiltraran y/o la reutilizaran en sus mismas 
instalaciones, la cantidad de agua desalojada hacia la ciudad sería mucho menor.  

A continuación se mencionarán algunas prácticas o mecanismos que 
pueden ser utilizados para mitigar los efectos negativos del agua desde la 
fuente, o en la ciudad en general: 

 

Recolección de agua pluvial. Consiste principalmente en el 
almacenamiento de agua de lluvia de techos libres y llevarlos por un proceso de 
tratamiento hasta regresarlos a un uso como los sanitarios o el riego de áreas 
verdes. Se puede utilizar desde un simple barril al final del bajante pluvial, hasta 
grandes tinacos o cisternas (imagen 26): 
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Imagen 26. Captación de agua 

 

 

 

Fuente: Ison, 2007. Sistemas de captación y reuso de agua pluvial. El concepto se puede 
aplicar a viviendas o a edificios de cualquier escala. En la primera imagen los números indican la 
secuencia que sigue el agua desde que cae al techo hasta que es devuelta a la vivienda. 

 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
83

Gráfica 6. Reutilización de agua pluvial 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Noriega, P.3. En esta gráfica se observa cómo se reducen los escurrimientos 

arrojados por un lote residencial en caso de contar con sistemas de reutilización de agua pluvial. 
El estudio se llevó a cabo en la zona de North Surrey en Vancouver, Canadá en un año con 1733 
mm. de lluvia.  

 
Pavimentos permeables. En el diseño de calles, banquetas, andadores 

peatonales y cualquier elemento de circulación se debe procurar utilizar 
pavimentos permeables, esto es, adoquines, empedrados, gravas o cualquier 
material que permita la infiltración del agua pluvial al subsuelo, contribuyendo 
así a la recarga de los acuíferos, a disminuir los escurrimientos e inundaciones en 
las calles. 

 
Imagen 27. Pavimento Permeable 

 

 
 
Fuente: http://www.cwp.org.  

Reducción de escurrimientos en lotes residenciales debido a la 

reutilización del agua pluvial
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Gráfica 7. Pavimento Permeable 

Beneficios en reducción de volumen de agua por instalación de 

pavimento permeable
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Fuente: Noriega, P.3. En esta gráfica se compara el volumen de escurrimiento que correría por una 

calle en caso de no tener superficie permeable y en caso de contar dicha superficie. Los datos son para una 
avenida de 11 m. de ancho (6 m. de circulación vehicular y 2 carriles de estacionamiento de 2.5 m. cada 
uno, más dos banquetas de 1.5 m. de ancho). El estudio se llevó a cabo en la zona de North Surrey en 
Vancouver, Canadá en un año con 1733 mm. de lluvia.  

 
Zonas de bioretención y bioremediación. Consisten en excavar un área 

determinada en el sitio, después llenarla con una mezcla de arenas y gravas y 
vegetación nativa plantada en la superficie y tienen el propósito de recibir y 
filtrar los escurrimientos de lluvia de las áreas impermeables. 

 
Son usados para remover una amplia gama de contaminantes que escurren 

en el agua como sólidos suspendidos, nutrientes, metales, hidrocarburos y 
bacterias. También pueden ser utilizados para reducir el exceso de agua y 
prevenir inundaciones, así como contribuir a la infiltración del agua al subsuelo. 

 
Imagen 28. Bioretención 

 

 
 
Fuente: Novelo, 2006. Zona de bioretención en Westcave Preserve en Austin, Texas. 
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Búfers. Si por el área a urbanizar o desarrollar pasa algún arroyo 
importante, se debe de respetar el cauce natural de éste, así como la vegetación 
riparia que crece a su alrededor, mediante una zona de amortiguamiento a los 
lados, conocida como búfer. El búfer aparte de servir como zona de transición 
entre el cuerpo de agua y el suelo urbanizado, sirve para disminuir la velocidad 
de los escurrimientos y favorecer la infiltración de agua, así como la conservación 
de los ecosistemas acuáticos del río (imagen 29). 

 
Imagen 29. Búfer 

 

 
 
Fuente: Protecting our waters, 2007. Buen ejemplo de conservación del búfer de un río en 

una zona urbana. 
 
Vegetación nativa. Es bien sabido que el papel de los árboles en la 

intercepción, absorción, filtrado y limpieza del agua que escurre por las calles de 
una ciudad es fundamental. Así mismo, contribuyen a mejorar la calidad del aire, 
en la estabilidad de los suelos y en la conservación de energía.  

 
Pero la importancia de que la vegetación sea nativa, es que está 

acostumbrada al clima del lugar, tiene más posibilidad de supervivencia en los 
entornos urbanos y los costos de mantenimiento son muy bajos debido a que no 
es necesaria una gran cantidad de agua para su riego (imagen 30). 
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Imagen 30. Vegetación Nativa 

 

 
  
Fuente: Autor, 2007. Huizaches en el camellón de la carretera Chihuahua-Aldama en la 

ciudad de Chihuahua. 
 
Azoteas verdes. El green roof, o azotea verde, es un sistema que busca 

utilizar los techos de un edificio para cubrirlos, total o parcialmente, con tierra y 
vegetación plantada sobre membranas a prueba de agua y donde, algunas 
veces, se incluyen también capas adicionales, como barreras para las raíces o 
sistemas de riego y drenaje (imagen 31).  

 
Los beneficios de las azoteas verdes contribuyen a alcanzar los objetivos del 

proyecto de esta tesis, y entre ellos, encontramos los siguientes (grsm, 2006): 

Beneficios Ambientales: 

• Captura de partículas suspendidas que son las principales causantes de 
enfermedades en vías respiratorias.  

• Retención de contaminantes como dióxido de azufre, monóxido y 
dióxido de carbono, ozono y óxidos de nitrógeno.  

• Reducción del efecto "isla de calor".  
• Aislamiento acústico y térmico.  
• Retención de agua de lluvia y devolución de humedad al ambiente. 
• La mejora de la calidad del aire al absorber los gases contaminantes a 

través de la fotosíntesis. 
• La preservación de la biodiversidad y creación de nuevos hábitats: 

pueden ser diseñados como hábitats alternativos para algunas 
especies. 

• El ahorro energético: en verano, a través del proceso de 
evapotranspiración se puede reducir, y hasta eliminar, toda la 
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ganancia de calor, en invierno se puede reducir la cantidad de energía 
requerida para calentar el interior del edificio 

Beneficios Económicos: 

• Aumenta el valor del inmueble entre un 15%.  
o Mayor espacio utilizable.  
o Más zonas verdes. 
o Mayor calidad de la edificación y su estética. 

• Ahorro en el mantenimiento del inmueble.  
• No se vuelve a impermeabilizar en un promedio de 35 años.  
• Ahorro de energía (reducción del uso de aire acondicionado hasta un 

40%).  

Imagen 31. Techo Verde 

 

Fuente: Grsm. En esta imagen se aprecian los techos verdes que se instalaron en las casas 
de un fraccionamiento de Grupo San Carlos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. 

 
 

Como se ha podido apreciar, existen diversos sistemas y/o acciones que se 
pueden llevar a cabo en los edificios y en los lotes en general, para intentar 
alcanzar el objetivo de 100% agua, 0% carbono.  

 
A continuación, se mencionarán ejemplos de proyectos que buscan 

implementar este tipo de sistemas combinándolos con otras acciones de 
desarrollo sustentable a  nivel urbano, con la finalidad de establecer referencias 
para el proyecto que se realizará en esta tesis: 
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Buenas prácticas de desarrollo urbano sustentable 
 
 
Dockside Green 
 
El proyecto de Dockside Green está ubicado en la ciudad de Victoria, 

Canadá, y es el desarrollo más grande en la historia de esta ciudad, debido a que 
plantea un proyecto de alrededor de 120,000 m2 de usos mixtos, conteniendo 
espacios residenciales, comerciales, oficinas, industria ligera, recreación, entre 
otros (Dockside). 

Cada aspecto del proyecto de Dockside Green ha sido diseñado para 
asegurar la máxima eficiencia, conveniencia y estética, con el menor impacto 
posible al ambiente, con la finalidad de ser un líder a nivel mundial en diseño 
sustentable de comunidades. 

Este desarrollo está comprometido a generar en la comunidad un sentido de 
pertenencia y orgullo por lograr una verdadera sustentabilidad ambiental. El 
master plan del proyecto divide el área en 3 vecindarios distintos con tiendas, 
restaurantes, oficinas y espacios públicos.  

En cuestiones de certificación sustentable, el proyecto pretende obtener 
LEED Platino, al integrar principios de nuevo urbanismo, crecimiento inteligente, 
edificación verde y diseño sustentable de comunidades como elementos 
esenciales de todo el desarrollo.  

Dentro de otros elementos del proyecto para lograr la cero emisión de 
gases de invernadero, se encuentran innovaciones como generación de calor a 
base de biomasa, tratamiento de agua pluvial y drenaje en el sitio, conservación 
del agua, conservación de energía, espacios saludables, modos alternos de 
transporte, entre otros. 

En cuestiones de manejo de agua, el proyecto de Dockside Green plantea 
tratar el 100% del drenaje de la comunidad en el sitio. Un alto porcentaje de 
esta agua tratada será destinada a los sanitarios, sistemas de riego de las áreas 
verdes y sistemas de agua como estanques o arroyos naturales del lugar. Con 
esto, se espera que se ahorren más de 260,000 m3 de agua al año. 

Dockside Green busca ser un modelo de desarrollo holístico que funcione 
como un sistema ambiental en el cual, la forma, la estructura, los materiales, y 
los sistemas eléctricos y mecánicos estén interrelacionados y sean 
interdependientes (Por ejemplo, que el desecho de un área sea el combustible 
para otra). 
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Con su mezcla de usos y de gente, Dockside Green busca ser un espacio 
amigable al peatón, que genere todo tipo de actividades en las cuales los 
residentes puedan disfrutar de una alta calidad de vida con un impacto mínimo al 
ambiente. 

Imagen 32. Dockside Green 
 

 
 

 
 

 
 

Fuente: www.docksidegreen.com. Aquí se muestran algunas imágenes que buscan dar una 
idea de lo que será el proyecto de Dockside Green. 
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BedZed (Beddington Zero Energy Development) 

 

El BedZed es la eco-comunidad de cero carbono más grande del Reino 
Unido, así como la primera en su tipo. Es un desarrollo llevado a cabo por un 
esfuerzo conjunto entre el Peabody Trust, el arquitecto Bill Dunster y el grupo 
ambientalista BioRegional Group (Peabody, 2007).  

Es un desarrollo de usos mixtos (viviendas de distintos tamaños, usos 
comerciales, un centro de exposiciones, una enfermería, espacios públicos, etc.) 
que incorpora innovaciones en la conservación de energía y la sustentabilidad 
ambiental, al estar regido por el concepto de producir cuando menos la misma 
cantidad de energía que la que consume, mediante fuentes renovables, evitando 
así, emisiones de CO2 a la atmósfera.  

Algunas de las técnicas de diseño sustentable que se aplican en este 
desarrollo son construcción con materiales naturales o reciclados, techos verdes, 
captación y utilización de luz solar, tratamiento de aguas residuales, entre otros. 

Así mismo, el desarrollo de BedZed cuenta con un plan de transporte en el 
cual se establece la prioridad al peatón y a los sistemas de transporte alternos al 
automóvil como bicicletas o transporte público. 

Este desarrollo se terminó en Marzo de 2002 y desde entonces los 
residentes comenzaron a vivir ahí, y a la fecha la comunidad se encuentra bien 
integrada y sus habitantes se muestran orgullosos del lugar donde viven, de 
modo sustentable. 

 
Imagen 33. BedZed 
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Fuente: Zed, 2007. Imágenes exteriores e interiores del desarrollo BedZed.  
 

Ciudades Sustentables 

Los ejemplos anteriores de Dockside Green y BedZed son los dos ejemplos 
más representativos de comunidades sustentables y cero emisiones de carbono, 
porque realmente es un concepto que apenas está surgiendo en cuanto a 
desarrollo de sitios, pero para finalizar este capítulo, también se mencionarán 
otro tipo de esfuerzos más puntuales por parte de los gobiernos de tres ciudades 
en busca del desarrollo sustentable que también nos sirven como referencia de 
buenas prácticas (Top greenest cities, 2007): 

Portland, Oregon. Hace más de 30 años, el gobierno de esta ciudad 
decidió demoler un freeway de seis carriles para hacer ahí un parque (waterfront 
park), el cual ha servido desde entonces como un límite para el crecimiento de la 
ciudad y para proteger más de 10 millones de hectáreas de bosques y ejidos. En 
esta ciudad también se recicla más de la mitad de los desechos de sus 
habitantes, y una de las características principales de esta ciudad es que es una 
de las más amigables hacia los peatones y hacia el uso de bicicletas en Estados 
Unidos, debido a su completa y bien planeada red de ciclovías. 

Imagen 34. Portland 
 

 
Fuente: FFORF, 2007. Fotografía del Waterfront Park de la ciudad de Portland.  
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Chicago, Illinois. Esta ciudad tiene 42 edificios con certificación de edificio 
verde. Además, los nueve museos de la ciudad y el Art Institute of Chicago se 
alimentan parcialmente de energía solar. Así mismo, es importante mencionar 
que el edificio del ayuntamiento de la ciudad instaló un sistema de azotea verde 
en el 2001, pues si un gobierno desea promover el diseño sustentable en los 
habitantes de la ciudad, debe empezar por dar el ejemplo. 

Imagen 35. Chicago 
 

  
Fuente: Greenroofs, 2007. Fotografía del Techo verde en el ayuntamiento de la ciudad de 

Chicago. 
 

Curitiba, Brasil. Esta ciudad, desde los setenta implementó una nueva 
visión en el transporte, la planeación urbana, la recolección y clasificación de la 
basura, el aprovechamiento de los recursos y la aplicación de la calidad en el 
desarrollo poblacional que, gracias a la continuidad en el tiempo, hoy en día es 
un modelo de imitación para otros países.  Su red de autobuses está conformada 
en cinco nodos periféricos tan bien interconectados que la gente deja su coche 
en casa y utiliza los autobuses para ir al trabajo, movilizando más de 2 millones 
de personas cada día (La Palabra, 2007). 

Imagen 36. Curitiba 
 

 
 

Fuente: Curitiba, 2007. Fotografía del sistema de transporte de Curitiba. 
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Capítulo 6 
 

 El Proyecto 
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Selección y análisis del sitio 
 
A finales del 2004, las autoridades del municipio de Chihuahua autorizaron 

el Plan Parcial de Desarrollo Urbano Tabalaopa – Concordia, el cual plantea el 
ordenamiento territorial de un área de 3,560 Has al oriente de la ciudad, con la 
finalidad de conformar un sector destinado a uso industrial complementado con 
usos habitacionales, principalmente. 

 
Este nuevo desarrollo busca regular un crecimiento futuro de alrededor de 

220 mil habitantes, lo cual sería un incremento del 29% a la población que 
actualmente habita el municipio (de 758,791 a 877,771 habitantes) en un largo 
plazo de acuerdo a la tasa media de crecimiento anual de 2.47% (IMPLAN, 2007). 

 
Lo anterior se menciona para señalar la inminente necesidad de nuevas 

propuestas de desarrollo urbano sustentable, pues proyectos como el de 
Tabalaopa-Concordia sólo fomentan la dispersión urbana y baja densidad y los 
problemas que éstas acarrean. Lo que se necesita hacer es consolidar la mancha 
urbana existente con proyectos de densificación y movilidad urbana.  

 
Otra de las desventajas de la zona de Tabalaopa-Concordia es que es un 

área peligrosa en cuanto a inundaciones porque es una planicie de mínimas 
pendientes (0.05 % en promedio), con suelos arcillosos casi impermeables y 
localizada en las cuencas de dos arroyos importantes (Cacahuatal y Los 
Nogales). 

 
Imagen 37. Tabalaopa-Concordia 

 

 
 
Fuente: IMPLAN 2006. Delimitación del polígono del Plan Parcial de Desarrollo Urbano Tabalaopa-Concordia. 
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Por lo anterior, se optó por ubicar un sitio favorable en el centro de la 
ciudad de Chihuahua, debido a que entre los conceptos actuales del desarrollo 
urbano sustentable que se analizaron a lo largo del documento, se señala que se 
deben desarrollar sitios en los centros de las ciudades y/o dentro de la mancha 
urbana con la finalidad de disminuir la especulación de suelo, la dispersión 
urbana, promover la densificación, aprovechar la infraestructura existente 
subutilizada, entre otros.  

 
Imagen 38. Centro de la ciudad de Chihuahua 

 
 

 
 
Fuente: IMPLAN 2006. Aquí se muestra la delimitación del polígono de la Mod. al Plan 
Parcial del Centro Urbano de la ciudad de Chihuahua así como su localización en la ciudad. 
 
Actualmente el centro de la ciudad de Chihuahua cuenta con un Plan Parcial 

de Desarrollo Urbano vigente y una modificación menor a éste realizada en el 
2004, la cual se realizó con los objetivos de promover la redensificación del 
centro promoviendo la creación de vivienda, incrementar los lineamientos 
normativos para impulsar las actividades inmobiliarias, impulsar la construcción 
de instalaciones comerciales, consolidar el mobiliario urbano, y proyectos para 
integrar peatonalmente el centro, recuperar el tejido urbano, impulsar la creación 
de espacios públicos y la mejora de la imagen urbana. 
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El centro urbano de la ciudad de Chihuahua es una de las zonas más 
importantes de la ciudad y del estado. En él encontramos elementos simbólicos, 
sociales, económicos y políticos que forman parte de la historia y la cultura de 
los chihuahuenses. 

 
En el centro encontramos los principales edificios de gobierno de la ciudad y 

del estado, así como de culto religioso, espacios públicos y culturales que 
concentran multitudes de personas en distintas fechas al año. Así mismo, 
encontramos instituciones bancarias, hoteleras y una gran actividad comercial. 

 
Por lo anterior, se considera al centro urbano de la ciudad de Chihuahua 

como la zona más apta para el desarrollo del proyecto. 
 

Imagen 39. Centro de Chihuahua 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Julio 2007. Vista al centro de la ciudad de Chihuahua 
desde el Parque Central El Palomar. 
 
 
La Modificación al Plan Parcial del Centro Urbano de Chihuahua contiene 

una estrategia general para todo el polígono que comprende el centro de la 
ciudad (ver imagen 40), pero a la vez contiene la estrategia de cinco áreas 
específicas del centro con características relevantes, en las cuales se proponen 
una serie de proyectos y acciones de impulso, regeneración y revitalización. 
Estas cinco áreas son: Barrio Bajo, Barrio San Pedro, el Área Gubernamental, el 
área de San Felipe Viejo y los corredores comerciales, culturales y patrimoniales. 
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Imagen 40. Modificación al Plan Parcial del Centro Urbano de Chihuahua 
 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua. Plano de estrategia de uso de suelo de la Mod. al 
Plan Parcial del Centro Urbano de Chihuahua. 
 
 
El área seleccionada para la realización del proyecto se encuentra ubicada 

en la zona del Barrio San Pedro, debido a que es la zona con más vocación para 
un desarrollo de vivienda y usos mixtos, además de que funciona como un 
eslabón que liga al Parque Central El Palomar con la zona de la catedral y las 
actividades comerciales que se desarrollan alrededor de ésta. 
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El Barrio San Pedro 
 
La zona del Barrio San Pedro se delimita al norte por la Av. Ocampo, entre 

la Av. Teofilo Borunda y la calle Juan Aldama; al oriente por la calle Juan 
Aldama, entre la Av. Ocampo y la Av. Mirador; al sur por la Av. Mirador, entre la 
calle Juan Aldama y la Av. Teofilo Borunda y al poniente, por la Av. Teofilo 
Borunda, entre las avenidas Mirador y Ocampo (imagen 41). En total cuenta con 
una superficie de 31.43 Has. 
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Imagen 41. Delimitación Barrio San Pedro 

 

 
 
Fuente: Google Earth y autor, 2007. Vialidades que delimitan el polígono del barrio San 
Pedro. 
 
El barrio San Pedro es una zona que presenta algunas problemáticas y a la 

vez, elementos favorables o potenciales para su desarrollo. 
 
Entre las problemáticas principales detectadas por la Modificación al Plan 

Parcial del Centro Urbano de Chihuahua, están las siguientes: 
 
1. Es una zona con alto grado de flujo peatonal debido a las escuelas, 

oficinas y comercios aledaños, pero este flujo sólo se lleva a cabo 
en las vialidades principales, debido a la falta de corredores con 
prioridad peatonal bien definidos que vinculen los distintos puntos 
de atracción. 
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2. Existen estacionamientos informales en los lotes baldíos resultantes 
de las demoliciones realizadas por Gobierno del Estado6, sin 
embargo, existe un déficit en espacios de estacionamiento. 

3. En la zona existen problemas de inseguridad debido a la existencia 
de algunos giros negros como cantinas y hoteles. 

4. El sector no cuenta con áreas verdes o espacios públicos 
consolidados, excepto por la plaza del voceador, la cual no se 
encuentra en condiciones óptimas (ver imagen 42). De igual manera, 
existe una relativa corta distancia hacia el Parque Central El 
Palomar, pero no existe una conexión directa entre estas dos áreas, 
pues están divididas por la Av. Teófilo Borunda y el canal 
Chuvíscar. 

5. Existe una gran cantidad de vivienda en estado deteriorado y que 
no está del todo consolidada o integrada a su contexto. 

6. En la zona se ubican algunos edificios con valor arquitectónico que 
necesitan mantenimiento y conservación. La imagen urbana del 
lugar en general, se encuentra deteriorada. 

7. Problemas de congestionamiento vial en la Av. Ocampo, debido a la 
reducción de su sección a partir de su intersección con la Av. Niños 
Héroes. 

8. Existen algunas calles locales sin pavimentar. 
9. La intersección del Blvd. Díaz Ordaz, calle Juárez y diagonal 14ª. 

presenta algunos conflictos viales, sobre todo en las horas pico. 
 

 
 
Por las problemáticas mencionadas, la Modificación al Plan Parcial del 

Centro Urbano de Chihuahua, plantea algunas estrategias generales como la 
consolidación de las zonas comerciales, creación de vivienda de alta densidad, 
mejoramiento del flujo vehicular, creación de circulaciones con prioridad 
peatonal, rescate y rehabilitación de edificios con valor arquitectónico y el 
aprovechamiento de lotes propiedad del gobierno para la creación de 
equipamiento y espacios públicos. 

 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Dentro de las acciones para regenerar el Centro Histórico de la ciudad, el Gobierno del Estado adquirió 

diversas propiedades para realizar proyectos como plazas, parques, estacionamientos, etc. En el Barrio San 

Pedro, las propiedades adquiridas fueron demolidas para poder realizar un proyecto integral de 

revitalización de la zona mediante la creación de espacios públicos, comercio y vivienda, el cual hasta la 

fecha no se ha llevado a cabo.  
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Imagen 42. Plaza del Voceador 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Julio 2007. La Plaza del Voceador es el único espacio 
público al que los habitantes del barrio San Pedro tienen fácil o rápido acceso. 
 
Estos problemas y/o potenciales encontrados en la Modificación al Plan 

Parcial del Centro nos dan un primer indicador de que el Barrio San Pedro es una 
zona ideal para plantear proyectos de regeneración urbana. A continuación se 
hará un análisis un poco más específico para comprender mejor la zona y definir 
porqué el Barrio San Pedro es una buena opción para el desarrollo del proyecto 
de esta tesis: 
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Medio Construido 
 
Equipamiento e Infraestructura 
 
Las principales ventajas que tiene la zona para realizar un proyecto de 

regeneración urbana es que debido a que se localiza en el centro urbano, cuenta 
con la infraestructura y servicios necesarios como luz, agua, drenaje, telefonía, 
etc. consolidados y en estado adecuado, de acuerdo con el diagnóstico de la 
Modificación al Plan Parcial del Centro. 

 
En cuanto al equipamiento, el polígono del Barrio San Pedro cuenta con 

muy pocos elementos urbanos que ayuden a generar actividades de distinta 
índole (ver plano 1), pero es el equipamiento que está a su alrededor, el que lo 
hace tener el potencial para desarrollarse: 
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Como se puede apreciar en el plano anterior, el equipamiento que 
predomina en el polígono del Barrio San Pedro es el de tipo escolar, pues 
encontramos dos escuelas primarias y una preparatoria (Colegio de Bachilleres). 

 
También encontramos el Museo Semilla, el cual es un museo enfocado 

sobre todo a niños y estudiantes, pues cuenta con salas interactivas de juego y 
experimentación en áreas como la astronomía, biología, ciencias de la tierra, etc. 

 
Por último, encontramos a la Plaza del Voceador como único espacio público 

o área verde definida dentro del polígono, la cual, además de ser pequeña 
(alrededor de 180 m2), no se encuentra en las óptimas condiciones.  

 
En cuanto al equipamiento urbano que encontramos alrededor del polígono 

del Barrio San Pedro, podemos ubicar elementos de gran relevancia (ver plano 2): 
 
En el extremo noroeste del polígono tenemos el Parque Central El Palomar, 

el cual es uno de los espacios públicos más importantes de la ciudad. Este 
parque aloja la mediateca municipal, un mirador, el asta bandera monumental 
(del mismo tipo de las que se han instalado en ciudades como Cancún, 
Monterrey, etc.), y cuenta también con un espacio para espectáculos y 
conciertos que es donde se llevan a cabo cada año la mayoría de los eventos del 
festival cultural de la ciudad. 

 
Hacia el noreste del polígono encontramos la principal zona de mercados de 

la ciudad en la calle cuarta. Así mismo encontramos edificios de actividades 
políticas importantes como la presidencia municipal, el palacio de gobierno del 
estado, la torre del congreso del estado, entre otros edificios de gobierno. 

 
Por el lado cultural también encontramos una serie de museos como el 

Centro Cultural Casa Siglo XIX, el museo Casa de Juárez, o el museo de historia 
del estado, museo Casa Chihuahua, que se aloja en el que fuera el palacio 
federal, y que es el más importante del estado. 

 
Así mismo tenemos la catedral y el templo de San Francisco como 

equipamientos religiosos y turísticos importantes, y dentro de los espacios 
públicos podemos ubicar el andador peatonal de la calle libertad, la plaza de 
armas, la plaza hidalgo, y la serie de plazas construidas por los proyectos de 
regeneración urbana de gobierno del estado como la plaza mayor, la plaza 
estados fronterizos o la plaza de las fuentes danzarinas, plazas en las que se 
llevan a cabo diversos eventos del festival cultural internacional organizado por 
gobierno del estado. 

 
Por último, hacia el sur del polígono encontramos al parque lerdo, el centro 

cultural Quinta Gameros y el auditorio municipal: 
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En cuanto a áreas verdes y/o espacios públicos, además de los 
mencionados anteriormente como el Parque Central El Palomar o las plazas 
construidas por gobierno del estado, encontramos en los alrededores del 
polígono otros espacios públicos relevantes como el parque del auditorio 
municipal, la plaza cruz verde y la plaza del estudiante, que son áreas verdes 
alrededor del Colegio de Bachilleres cuyos usuarios principales son los 
estudiantes; el parque Lerdo, el parque del arte y la plaza de los chihuahuenses 
ilustres que se ubican sobre el Paseo Bolívar; o el parque ubicado entre las calles 
Libertad y Juárez cerca de la catedral. 

 
Como se mencionó antes, el único espacio verde definido como tal en el 

centro del polígono del Barrio San Pedro es la Plaza del Voceador, pero si 
tomamos en cuenta que la distancia mínima de confort para caminar en una 
zona son 500 m, encontramos que dentro de ese radio podemos ubicar también 
al parque del auditorio municipal, la plaza cruz verde, la plaza del estudiante, la 
plaza de las calles Libertad y Juárez y la Plaza de Armas frente a Palacio 
Municipal, por lo que pueden ser consideradas como áreas verdes dentro del 
área de influencia. 

 
Fuera de este radio tenemos al Parque Central El Palomar a una distancia 

relativamente inmediata al radio de 500 m, así como a las plazas del área 
gubernamental y los parques ubicados en el Paseo Bolívar a una distancia de 
entre 700 y 900 m, aproximadamente del centro de la zona Barrio San Pedro. 
(Ver plano 3). 

 
Como  se puede apreciar, el equipamiento alrededor del polígono del Barrio 

San Pedro se caracteriza por elementos urbanos importantes que generan una 
mezcla de actividades comerciales, culturales, turísticas, políticas y recreativas, 
entre otras, lo cual hace que éste tenga un gran potencial para integrarse a esos 
elementos de una manera más contundente, y de crear dentro de sí otros 
elementos urbanos que complementen las actividades que se llevan a cabo a su 
alrededor. 

 
Es importante hacer notar una característica peculiar de la zona, que es que 

la gran mayoría de los elementos urbanos importantes se ubican hacia el norte y 
noreste del polígono. Esto es debido a la barrera tanto física como natural que el 
río Chuvíscar y la Av. Teófilo Borunda imponen hacia el lado oeste, impulsando el 
desarrollo de la ciudad hacia el lado contrario (Ver plano 2). 
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Accesibilidad a la zona (vialidades) 
 
La zona del Barrio San Pedro se localiza en un área en la que confluyen la 

mayoría de las vialidades principales de la ciudad, y por lo que es fácil 
desplazarse de esta zona a cualquier otra parte de la mancha urbana. 

 
A nivel de la ciudad, el polígono del Barrio San Pedro se delimita al noroeste 

por la Avenida Teófilo Borunda (imagen 43), la cual forma parte del circuito 
interno de la ciudad (Av. Teófilo Borunda-Av. de la Juventud-Vialidad Los 
Nogales-Vialidad Sacramento). Este circuito además de permitir una circulación 
rápida y fácil alrededor de la zona norte de la ciudad, permite entrar o salir de la 
ciudad a través de las cuatro autopistas que confluyen en la ciudad: autopista a 
Ciudad Juárez, a Ciudad Delicias, a Ciudad Cuauhtémoc y a Ojinaga. 

 
La misma Av. Teófilo Borunda también entronca con la Av. Universidad y 

con la Av. Tecnológico, que son las 2 vialidades principales utilizadas para cruzar 
la ciudad en sentido norte-sur. Hacia el lado sur de la ciudad, el par vial 
constituido por las avenidas Ocampo e Independencia son las vialidades más 
importantes que cruzan por en medio de la mancha urbana en su camino hacia 
la autopista a Ciudad Delicias (ver plano 4): 

 
Imagen 43. Av. Teófilo Borunda 

 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Octubre 2007. Vista de la Av. Teófilo Borunda y el canal 
del río Chuvíscar desde la Av. Ocampo. 
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A nivel local, en la zona del Barrio de San Pedro, el polígono se delimita por 
las Av. Teófilo Borunda, Av. Ocampo, Calle Aldama y Av. Mirador (imagen 44). 

 
Ya se mencionó que las avenidas Teófilo Borunda y Ocampo comunican al 

polígono con el resto de la ciudad, pero otras vialidades importantes a nivel local 
son las calles Progreso, Niños Héroes, Juárez y Aldama. 

 
La avenida Mirador y la calle progreso básicamente sirven para cruzar el río 

Chuvíscar hacia la zona poniente de la ciudad; y las calles Niños Héroes, Juárez y 
Aldama comunican con el resto del centro de la ciudad y la zona de elementos 
urbanos analizados anteriormente. 

 
El Blvd. Díaz Ordaz es otra vialidad de tamaño importante en la zona en 

sentido norte-sur, aunque no es tan utilizada como la Av. Ocampo o la Av. 
Independencia: 

 
Imagen 44. Vialidades a nivel local 

 

 
 
Fuente: Google Earth y autor, 2007. Vialidades importantes a nivel local del Barrio San 
Pedro. 
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Otros elementos importantes 
 
Finalmente, hay 2 elementos importantes que forman parte de las 

características físicas de la zona: 
 
Uno es que, además del equipamiento urbano y los espacios públicos 

descritos, existen algunos proyectos urbanos que el gobierno municipal y estatal 
han llevado a cabo en las proximidades de la zona, los cuales influyen o están 
pensados para que influyan en el corto o mediano plazo, por lo que es 
importante tenerlos en cuenta. 

 
Estos proyectos son: el proyecto del Plan Sectorial de Movilidad Urbana 

Sustentable enfocado a la regeneración de banquetas y creación de espacios 
públicos y ciclovías en las avenidas Ocampo, Independencia y Paseo Bolívar 
(imagen 45); el proyecto de regeneración urbana y semipeatonalización de la calle 
4ta.; y por último la serie de plazas mencionadas con anterioridad alrededor del 
Museo Casa Chihuahua y Palacio de Gobierno (ver plano 5). 

 
Imagen 45. Proyecto PSMUS 

 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Octubre 2007. Vista del proyecto de regeneración de 
banqueta y ciclovía sobre el Paseo Bolívar. 
 
El otro elemento importante son los predios adquiridos por Gobierno del 

Estado en el centro del Barrio San Pedro. En esas manzanas la mayoría de los 
predios han sido adquiridos y demolidos, pero existen todavía algunos en 
proceso de adquisición. Son 16 manzanas y en conjunto comprenden una 
superficie de aproximadamente 3.8 has. 

 
La presencia de estas manzanas demolidas en el centro del polígono, y el 

hecho de que sean propiedad de gobierno, nos permite utilizarlas como un área 
importante dentro del proyecto de regeneración urbana (ver plano 6): 
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Medio Natural 
 
Los elementos naturales más importantes en la zona son de tipo 

hidrológico: 
 
Primero tenemos al río Chuvíscar que forma parte de los límites de la zona 

de estudio  en la parte noroeste (ver imagen 49). Es el cuerpo hidrológico más 
importante de la ciudad, pero también el más alterado, debido a que gran parte 
de su cauce se encuentra canalizado en su paso por la mancha urbana, 
alterando así sus funciones naturales: 

 
Imagen 46. Río Chuvíscar 

 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, 2007.  

 
 
Por otro lado tenemos el arroyo El Chamizal. Es uno de los escurrimientos 

más importantes de la zona centro de la ciudad. Nace al sur de ésta y desaloja 
sus aguas al río Chuvíscar. El cauce de este arroyo se puede dividir en 3 partes:  

 
 
La primera desde su nacimiento hasta la Av. 20 de Noviembre, en la cual, 

su cauce  fluye de manera natural. La segunda desde la Av. 20 de Noviembre 
hasta la Calle 26ª, cuyo tramo se encuentra canalizado y en la tercera sección, 
desde la calle 26ª hasta llegar al río Chuvíscar, el arroyo se encuentra entubado 
por debajo de las calles de la ciudad (ver imágenes 47 y 48): 
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Imagen 47. Arroyo Chamizal 1 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Octubre 2007.  Vista del arroyo en su estado natural, 
primera sección. 
 
 

Imagen 48. Arroyo Chamizal 2 
 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Octubre 2007.  Vista del arroyo en su tramo canalizado, 
antes de iniciar su tramo entubado bajo las calles de la ciudad (entronque sección dos y 
tres) 
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Imagen 49. Elementos hidrológicos de la zona 
 

 
 

Fuente: IMPLAN 2006 y autor. Localización del río Chuvíscar y el arroyo El Chamizal con respecto 
a la zona de estudio. 

 
 
Como se puede apreciar, los pocos elementos naturales de la zona se 

encuentran alterados y descuidados, lo cual nos indica que también son 
elementos importantes para un proyecto de regeneración urbana como el que se 
planteará más adelante. 
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A manera de síntesis, se presenta a continuación una lista de las 
características que se tomaron en cuenta para seleccionar el sitio para el 
desarrollo del proyecto: 

 
- La Modificación al Plan Parcial del Centro considera al Barrio San Pedro 

como una zona con potencial de desarrollo. 
- Existe una necesidad inminente de regeneración urbana en la zona. 
- El sitio cuenta con la infraestructura necesaria como agua, luz y drenaje, 

por estar situado dentro de la mancha urbana. 
- Cuenta con un excelente grado de accesibilidad hacia el centro y hacia el 

resto de la ciudad en general, siendo la Av. Teófilo Borunda la que 
permite la mayor accesibilidad debido a que esta avenida forma parte 
del circuito interior de la ciudad (Av. Teófilo Borunda-Av. de la Juventud-
Vialidad Los Nogales-Vialidad Sacramento); así mismo, cuenta con fácil 
acceso a otras avenidas que comunican la ciudad en sentido norte-sur 
como la Av. Ocampo y la Av. Venustiano Carranza. 

- El sitio funciona como un eslabón que une el Parque Central El Palomar 
con la zona comercial y de oficinas conocida como Zona Gubernamental 
y sus alrededores, entre los cuales encontramos espacios como la 
catedral, el andador libertad, palacio de gobierno, el museo Casa 
Chihuahua, la plaza mayor, entre otros. 

- Existencia de equipamiento relevante en la zona como el mismo Parque 
El Palomar, el museo Semilla o el colegio de bachilleres, los cuales 
generan flujos y actividades culturales y peatonales. 

- La localización de predios adquiridos por Gobierno del Estado en el 
centro del polígono, los cuales por estar demolidos y sin uso actual, nos 
permiten hacer propuestas y estrategias de regeneración urbana. 

- La conexión directa que existe entre el polígono del Barrio San Pedro 
con otros proyectos realizados últimamente en otras áreas del centro de 
la ciudad, como la regeneración urbana de la calle cuarta, o el proyecto 
de movilidad urbana enfocada al peatón en el circuito conformado por 
Av. Ocampo, Paseo Bolívar y Av. Independencia. 

- La vocación y/o potencial de la zona para albergar espacios de usos 
mixtos y proyectos de densificación, debido a que actualmente en la 
zona se observan antecedentes de dichas prácticas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Descripción de la Propuesta General 
 

Al igual que la mayoría de las ciudades latinoamericanas y norteamericanas, 
la ciudad de Chihuahua está en un punto en el que no sólo debe pensar en crear 
infraestructura para los automóviles y fomentar la dispersión urbana y la 
contaminación. 

 
Por el contrario, se deben limitar estas prácticas que en un tiempo 

simbolizaban progreso y enfocar los esfuerzos en devolver la ciudad a los 
peatones, impulsar el espacio público como detonador de actividades y planear 
el desarrollo pensando en el futuro y en estrategias sustentables que mitiguen o 
solucionen los problemas actuales como la contaminación ambiental, la escasez 
de agua y el calentamiento global y en síntesis contribuyan a aumentar la calidad 
de vida de los habitantes de la ciudad. 

 
Por las características mencionadas anteriormente, se ha decidido que el 

objetivo principal o general del proyecto de regeneración urbano-arquitectónica 
sustentable en el Barrio de San Pedro sea consolidarlo como un eslabón que una 
el Parque Central El Palomar con la llamada Zona Gubernamental, pues son dos 
zonas del centro de la ciudad que generan actividad cultural y comercial 
principalmente, pero no se encuentran contundentemente unidas entre sí a nivel 
peatonal. 

 
A la par de ese gran objetivo general, se plantean los dos objetivos que se 

han mencionado a lo largo de este documento, que son: 100% agua, 0% 
carbón.  

 
Esto es, lograr la mayor captación de agua ya sea para infiltrarla al 

subsuelo, para reutilizarla o simplemente para mejorar su calidad antes de ser 
descargada; y lograr la menor cantidad de emisiones de CO2 a la atmósfera para 
reducir gastos innecesarios de energía, contaminación y efectos derivados de la 
emisión de este tipo de gases invernadero como el fenómeno del calentamiento 
global. 
Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 
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100% Agua 
 
Se aplican varias estrategias en cuanto al agua a nivel urbano y 

arquitectónico, la principal a nivel urbano será la recuperación del arroyo El 
Chamizal. A continuación se hará una completa descripción al respecto: 

 
El arroyo Chamizal es uno de los arroyos más importantes del sur y centro 

de la ciudad de Chihuahua. Prueba de ello es que en los mapas antiguos de la 
ciudad, además del río Chuvíscar, este era el único arroyo que se señalaba (ver 
imagen 50): 
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Imagen 50. Mapa de la ciudad en 1860 

 

 
 

Fuente: Municipio de Chihuahua. En este mapa se señalan como cuerpos de agua 
importantes de la zona el río Chuvíscar y el arroyo El Chamizal. 

 
 
Desafortunadamente, este arroyo ha sido víctima de los proyectos 

hidráulicos de que muchos cuerpos de agua son parte en las ciudades modernas 
como canalizaciones y/o entubamientos, pues lo que buscan es deshacerse lo 
más pronto posible del agua en tiempos de lluvia para evitar inundaciones, pero 
a costa de alterar el funcionamiento natural de las cuencas, así como los 
ecosistemas riparios y contribuyendo de igual manera al fenómeno de isla de 
calor urbana con la utilización de materiales como el concreto. 

 
La urbanización en general, tiene efectos muy negativos en los cuerpos 

receptores de agua como ríos y arroyos. Los efectos más importantes son la 
alteración del ciclo hidrológico y del proceso de escurrimientos pluviales, pues al 
urbanizarse una cuenca, su superficie se vuelve más impermeable, impidiendo 
que el agua se infiltre de manera natural al subsuelo e incrementando el tiempo 
de concentración de lluvia y con ello la magnitud y frecuencia de los 
escurrimientos, y por lo tanto, de inundaciones (Noriega, P.3, 2007). 

 
El arroyo El Chamizal actualmente pasa entubado bajo la zona de estudio 

(Barrio San Pedro) en su transcurso hacia el río Chuvíscar, por lo que su cuenca 
está totalmente urbanizada (imagen 51). 
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Imagen 51. Cuenca Chamizal 

 

 
 
Fuente: Municipio de Chihuahua y autor. En esta imagen se aprecia la cuenca urbanizada 

del arroyo El Chamizal, así como su cauce original (actualmente Av. Díaz Ordaz). 
 
 
Es por ello que se propone recuperar el cauce perdido de este arroyo a 

partir de la Av. Díaz Ordaz, (puesto que esta avenida se aloja en lo que fuera el 
cauce original) mediante la creación de un camellón que sirva como canal de 
captación e infiltración de agua. Posteriormente, a partir de la intersección de la 
Av. Díaz Ordaz con la Calle Aldama, el cauce del arroyo será dirigido hacia el 
interior del Barrio San pedro a través de los predios demolidos actualmente y de 
algunos que se propone demoler debido a su estado deteriorado (ver plano 7). 

 
Se buscará extender la longitud del cauce del arroyo lo más posible con la 

finalidad de tener una superficie mayor de captación e infiltración de agua, así 
como para crear elementos que retarden la velocidad del agua y que la hagan 
pasar por un proceso natural de purificación con los ecosistemas que se crearán 
a su alrededor como la vegetación riparia o los insectos invertebrados y 
macroinvertebrados que contribuyen a mejorar la calidad de un cuerpo de agua.  
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Los predios que se propone adquirir y demoler, así como los que 
actualmente fueron demolidos por Gobierno del Estado, servirán para crear un 
búfer a los costados del arroyo, así como una importante zona de áreas verdes 
que contribuirán a la infiltración de agua al subsuelo para recargar los mantos 
freáticos. La vegetación del área verde será nativa con la finalidad de disminuir la 
cantidad de agua para su riego y mantenimiento (ver sección correspondiente a 
áreas verdes). 

 
Otros beneficios de esta gran área verde propuesta es mitigar un poco el 

déficit de áreas verdes de la ciudad de Chihuahua, pues como se mencionó 
antes, la ciudad cuenta con 4 m2 de áreas verdes por habitante, cuando el 
estándar internacional son 10 m2.  

 
Por último, las actividades que se desarrollarán dentro y alrededor de las 

mencionadas áreas verdes, serán el eslabón que permita unir al parque El 
Palomar con la Zona Gubernamental, como se plantea en el objetivo general del 
proyecto. 
Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
122

 
Cálculo del canal y área de inundación 
 
Para poder proponer la recuperación del cauce del arroyo, se debe tener 

una idea de la cantidad de lluvia que se captará en la zona, y así calcular las 
dimensiones del canal que se requiere para dirigir el agua hacia el río Chuvíscar.  

 
De igual manera, a la mitad del trayecto del arroyo, se propone crear un 

área inundable. Las áreas inundables sirven para disminuir el flujo de agua sobre 
la superficie en periodos prolongados de lluvia, pues lo que hacen es detener 
una importante cantidad de agua en una superficie determinada, al mismo 
tiempo que permiten que ésta se infiltre al subsuelo en un tiempo también 
determinado. 

 
A continuación se presenta el procedimiento para calcular las dimensiones 

del canal y del área de inundación: 
 
De acuerdo con el análisis climatológico de la ciudad de Chihuahua 

realizado en el capítulo anterior tenemos que: 
 
La precipitación pluvial promedio anual es de 400 mm/año. 
 
En el período del 2000 al 2006 el mes con más lluvia fue Junio del 2000 con 

150 mm/mes. 
 
En ese mes de Junio del 2000, el día más lluvioso fue el 30 de Junio con 

57.4 mm/día.  
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De acuerdo con los datos del National Water Management Center en 
Estados Unidos (NRCS), de la cantidad de milímetros de lluvia que caen en un 
día, el 21.6% cae en una hora (para periodos de retorno de 100 años).  

 
Por lo tanto: 
 
57.4 mm X 21.6%  en 1 hora = 12.39 mm/hora = 0.012 m/h 
 
Así obtenemos que la intensidad de lluvia (I) en la ciudad de Chihuahua es 

de 0.012 m/h en la temporada más fuerte de lluvias. 
 
Después procedemos a calcular el Gasto (Q), es decir, la cantidad de agua o 

escurrimiento que el arroyo puede llegar a tener en dicha temporada de lluvias. 
Este cálculo se hace mediante el método racional, el cual establece la siguiente 
fórmula: 

 
Q = A x I x C 
 
En donde Q es el gasto a calcular; A es el área supuesta de captación de 

agua, en este caso el área de nuestra zona de estudio; I es la intensidad de 
lluvia y C es el coeficiente de escurrimiento, el cual varía dependiendo del grado 
de urbanización de la zona, pues va relacionado directamente con el grado de 
permeabilidad del suelo. En nuestro caso, como la cuenca del arroyo está 
totalmente urbanizada, se utilizará el coeficiente para zonas urbanizadas de alta 
densidad, el cual es de 0.75.  

 
Así tenemos que: 
 
C = 0.75 
I = 0.012 m/h 
A = 395, 800 m2 
 
Q = A x I x C 
 
Q = (395, 800 m2) (0.012 m/h) (0.75) 
 
Q = 3, 562.22 m3/h 

 
Esto quiere decir que debemos diseñar un canal y un área inundable con las 

dimensiones suficientes para poder captar un volumen de 3, 562.22 m3 de agua 
en una hora. 

 
A continuación se muestra un esquema del flujo de los escurrimientos hacia 

el río Chuvíscar de acuerdo con la topografía de la zona: 
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Imagen 52. Flujo Escurrimientos 
 

 
 
Fuente: Municipio de Chihuahua y autor.  

 
Como se puede apreciar en la imagen anterior, en el sitio existe un 

parteaguas topográficamente hablando, por lo que del volumen de agua 
calculado anteriormente, habrá algún porcentaje que escurrirá hacia otra 
dirección en lugar de al arroyo El Chamizal (imagen 53): 

 
Imagen 53. Flujos hacia el arroyo 

 

 
 
Fuente: Municipio de Chihuahua y autor.  
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Con lo anterior, podemos suponer que de los 3, 562.22 m3/h de agua 
pluvial que escurrirán en la zona, aproximadamente un 70% lo hará hacia el 
arroyo, y el otro 30% lo hará directamente hacia el río Chuvíscar. 

 
Por lo tanto, el volumen de agua que se captará en el arroyo será el 

siguiente: 
 
3, 562.22 m3/h  x 0.70 = 2, 493.55 m3/h  
 
 
De esos 2, 493.55 m3/h, el 70% será captado en el canal del arroyo y el 

30% será captado en el área inundable propuesta: 
 
2, 493.55 m3/h x 0.70 = 1, 745.48 m3/h a captar en el canal. 
 
2, 493.55 m3/h x 0.30 =     748.06 m3/h a captar en el área inundable. 
 
 
La longitud propuesta del canal es de 1, 230 m. Por lo que se propone una 

sección de 2.0 m x 0.75 m. 
 
 
 

 
 
 
 
Por lo que el canal tendrá la capacidad de captar un volumen de 1, 845 m3: 
 
V = 2.0 m x 0.75. x 1, 230 m = 1, 845 m3  
 
 
 
 
 
 
 
 

2.0 m. 

0.75 m. 
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En cuanto al área inundable, se propone la siguiente forma irregular: 
 

 
 

Esta forma obedece  a que una zona inundable o estanque debe tener 
elementos físicos que hagan que el agua permanezca más tiempo dentro de él, 
pero al mismo tiempo, estos elementos deben propiciar el movimiento y la 
aereación del agua con la finalidad de purificarla de manera natural. 

 
La forma propuesta tiene un área de aproximadamente 800 m2 y 1.0 m de 

profundidad, por lo que esta área inundable tendrá la capacidad de almacenar 
800 m3: 

 
V = 800 m2 x 1.0 m = 800 m3  
 
 
 
Además de la recuperación del cauce del arroyo El Chamizal, también se 

propone dentro del proyecto la naturación del canal del río Chuvíscar en el tramo 
de la Av. Ocampo a la Av. Mirador. Esto es, retirar el piso de concreto del canal 
para poder introducir vegetación riparia y arborización nativa como álamos y 
sauces. 

 
Lo anterior se propone para crear más superficie de infiltración de agua al 

subsuelo, así como para disminuir el efecto de isla de calor urbana que el canal 
Chuvíscar propicia con su inmensa cantidad de concreto (imagen 54), además de 
contribuir por supuesto, al mejoramiento de la imagen urbana de la avenida y de 
la ciudad. 
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Imagen 54. Tramo canalizado del río Chuvíscar 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Octubre 2007.  
 
 
Lo que se propone no es algo difícil de lograr, pues actualmente existe un 

tramo del río Chuvíscar entre la Av. Guadalupe y el Periférico de la Juventud que 
no cuenta con piso de concreto, lo cual permite que crezca la vegetación propia 
del río, así como una importante cantidad de álamos de gran tamaño (imagen 55): 

 
 

Imagen 55. Tramo del río Chuvíscar con vegetación nativa 
 

 
 
Fuente: Levantamiento de campo, Diciembre 2007.  
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En cuanto a las estrategias de 100% agua a nivel de las edificaciones, En 
cuestión del agua en los edificios, se realizará un cálculo sencillo para conocer un 
volumen aproximado de agua pluvial que se podrá captar en las azoteas de 
éstos. 

 
Dicho cálculo se hará en el apartado de Edificaciones (ver página 143). 
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0% Carbón 
 
El concepto cero carbón se utiliza cuando la absorción de CO2

  en un edificio 
o en un desarrollo urbano es igual o mayor que la cantidad de este gas que se 
emite a la atmósfera. 

 
Está comprobado que más del 90% de las emisiones de CO2

  son debido a 
la utilización de combustibles fósiles. 

 
La estrategia de cero carbón en cuanto a edificios o desarrollo de sitios se 

divide a su vez en cuatro esquemas (Fortmeyer, R. 2007): 
 
0% carbón en la fuente. Intenta rastrear el consumo y producción de 

energía utilizados en la creación de los materiales con los que se construirá el o 
los edificios. 

 
0% carbón en el sitio. Intenta medir el consumo de energía solo dentro 

de los límites del sitio donde el o los edificios se desarrollarán. 
 
0% carbón en el costo. Busca cuantificar el costo de la energía generada 

en el sitio y venderla a la compañía que suministra la energía para lograr así un 
balance entre ellas. 

 
0% carbón en las emisiones. Solamente mide las emisiones producidas 

por la generación de energía para suplir las demandas totales del edificio. 
 
 
Debido a que la mayoría de estos esquemas son muy difíciles de cuantificar 

y de llevar a cabo, el esquema más utilizado es el segundo: 0% carbón en el 
sitio, por lo que éste será el esquema abordado en este proyecto. 

 
A nivel del sitio en general, se disminuirán las emisiones de CO2 

promoviendo la reducción del uso del automóvil mediante la eliminación de 
algunas calles y la peatonalización de otras, así como la creación de andadores y 
ciclovías para fomentar sistemas alternos de transporte. 
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De igual manera, las áreas verdes que se crearán tanto en el canal 
Chuvíscar, como alrededor del arroyo El Chamizal, como en la arborización de las 
banquetas de las calles existentes, contribuirán a lograr este objetivo. 

 
Después, en las manzanas aledañas al arroyo El Chamizal se propone que 

sean edificios de uso mixto de 3 o 4 niveles para propiciar la densificación. 
 
Al crear edificios de usos mixtos, con comercio, oficinas y vivienda, se logra 

que los habitantes de la zona tengan acceso a distintos servicios sin necesidad 
de trasladarse largas distancias y por lo tanto de utilizar el automóvil. 

 
A nivel de edificios, éstos deberán diseñarse primero utilizando principios de 

diseño pasivo como la orientación y técnicas de ganancia y liberación de calor, 
para disminuir el CO2

 generado por el uso de sistemas de aire acondicionado y 
calefacción; y después, utilizando tecnologías de producción de energía 
renovable como las celdas solares. 

 
A continuación se hará una descripción más detallada de las estrategias 

mencionadas: 
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Peatonalización 
 
El Barrio San Pedro y sus inmediaciones tienen actualmente un importante 

flujo peatonal debido a la presencia de equipamiento importante y a que muchos 
estudiantes atraviesan la zona para llegar al área comercial y de servicios de la 
calle Libertad o para tomar camiones urbanos y regresar a sus hogares.  

 
Otra parte del flujo peatonal se da alrededor de la Plaza Voceador, debido a 

que por la Av. Niños Héroes circulan una gran cantidad de camiones urbanos (37 
rutas de acuerdo a datos proporcionados por el IMPLAN) y es en esta plaza y a 
lo largo de toda la avenida, en general, donde muchos usuarios transbordan o 
bajan para realizar sus actividades en el centro. 

 
Por lo anterior, se considera que al afianzar su unión con el Parque El 

Palomar y con la Zona Gubernamental, así como con los proyectos existentes 
como el del Plan de Movilidad Urbana en el circuito Ocampo – Bolívar –
Independencia, el flujo peatonal de la zona aumentará y se consolidará. 

 
Para comunicar directamente el Parque El Palomar con el Barrio San Pedro 

se propone adquirir los predios localizados en la Av. Teófilo Borunda entre la 
Calle Décima y Av. Ocampo para ampliar la superficie del parque (imagen 56) y 
crear a partir de ahí un puente que cruce el canal del río Chuvíscar y se integre a 
la zona de estudio (ver imagen 57): 
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Imagen 56. Predios propuestos para área verde 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.  

 
Imagen 57. Puente propuesto 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.  En esta imagen se delimitan con color verde 

los predios mencionados y en color rojo el puente propuesto para cruzar del parque hacia el 
Barrio San Pedro. 

 
 
Dentro de la zona del Barrio de San Pedro se han detectado una serie de 

calles de muy poca longitud o continuidad con otras calles, por lo que se 
propone que algunas de ellas se conviertan en calles peatonales y otras sean 
eliminadas para crear manzanas un poco más amplias, principalmente las que se 
encuentran en la zona de los predios adquiridos por Gobierno del Estado.  
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Las primeras calles que se propone sean peatonalizadas son las calles 
Privada de Ocampo y Calle Artículo 123, debido a lo mencionado en el párrafo 
anterior y a que son las calles que recibirán el flujo peatonal proveniente del 
parque El Palomar, convirtiéndose así en la entrada al Barrio San Pedro viniendo 
del parque (imagen 58). 

 
La Calle 10ª entre Av. Teófilo Borunda y C. Progreso no puede ser 

peatonalizada debido a que por dicha calle se encuentra un acceso y un 
estacionamiento para autobuses que trasladan a los visitantes del museo Semilla. 

 
Imagen 58. Propuesta peatonalización 1 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
 
 
Enseguida, se propone peatonalizar la Calle 10ª y la Calle 12 1/2ª que 

delimitan el área verde creada a raíz de la recuperación del arroyo El Chamizal; 
de esa manera, funcionarán como una zona de transición entre esta área natural 
y el área urbanizada (imagen 59). 

 
La Calle 10ª servirá también como un eje que atravesará la zona de estudio 

en sentido longitudinal desde la Calle Progreso hasta la Calle Libertad: 
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Imagen 59. Propuesta peatonalización 2 
 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
 
En cambio, la Calle 12 1/2ª a partir de la Av. Niños Héroes cambiará de 

dirección hacia el oriente para juntarse con la actual Calle Doblado y conectar así 
con otros elementos importantes como el proyecto de mejoramiento de 
banquetas y ciclovía en la Av. Ocampo, o el corredor peatonal y zona de 
mercados de la Calle 4ª, así como con la Plaza de Armas y el andador comercial 
Calle Libertad, entre otros (imagen 60): 

 
Imagen 60. Propuesta peatonalización 3 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
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En el sentido transversal, no se propone peatonalizar ninguna calle, 
solamente, mejorar y habilitar las principales vialidades para que tengan un 
carácter amigable al peatón, con elementos como arborización, mejoramiento de 
banquetas, accesibilidad y cambio de pavimentos en las intersecciones, 
instalación de mobiliario urbano, etc. (ver imagen 61).  

 
Cabe mencionar que en la Modificación al Plan Parcial del Centro Urbano de 

Chihuahua, se propone la peatonalización de la calle Libertad, por lo que es una 
propuesta que también se puede contemplar en un futuro. 

 
Imagen 61. Propuesta peatonalización 4 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
 
De igual manera, se propone un andador peatonal para recorrer las áreas 

verdes creadas. Este andador se plantea a nivel de piso a lo largo del cauce del 
arroyo El Chamizal, y sólo en la intersección con la Av. Niños Héroes cruzará por 
encima de ésta en forma de puente peatonal. 

 
Cabe mencionar también, que en todos los andadores e intersecciones 

deben estar presentes las condiciones óptimas de accesibilidad para personas en 
sillas de ruedas o con dificultades para caminar. Entre estas condiciones se 
pueden nombrar pasamanos, rampas, zonas de descanso, señalización 
correspondiente, etc. 
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Ciclovías 
 
La ruta propuesta de ciclovía cruza del parque El Palomar hacia el Barrio 

San Pedro por el puente propuesto, para luego integrarse a la zona a través de 
la calle 10ª hasta entroncar con la Calle Libertad. 

 
A partir de este entronque se generan dos alternativas de circulación: una 

sería continuar hacia el suroeste para llegar al Blvd. Díaz Ordaz y a la zona del 
Colegio de Bachilleres y del Auditorio Municipal; y la otra alternativa sería 
continuar hacia el noreste sobre la Calle Libertad para llegar a la Av. Ocampo o a 
la Av. Independencia. 

 
En la siguiente imagen se muestra en color magenta la ruta descrita y así 

mismo se representa con las flechas color azul hacia qué partes de la ciudad se 
podría conectar ésta mediante futuros proyectos de prolongación de rutas de 
ciclovía: 

 
Imagen 62. Ruta ciclovía 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
  
Siempre que existe un proyecto de peatonalización y de ciclovías, existe 

también preocupación por el estacionamiento vehicular. Por esa razón se 
identificaron algunos estacionamientos existentes en la zona y otros predios 
baldíos que pudieran funcionar adecuadamente para este propósito, pues se 
encuentran sobre las vialidades principales de acceso a la zona (ver imagen 63). 

 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Además de estos predios, en las manzanas donde se propone el uso mixto 
(vivienda, servicios y comercio) se deberá aplicar la normatividad existente en el 
municipio al respecto de cajones de estacionamiento para los distintos usos de 
suelo (ver anexo 1): 

 
Imagen 63. Predios para estacionamiento 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.    
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Áreas verdes 
 
La capacidad que tienen las plantas para almacenar CO2 es muy grande, 

debido a que éstas necesitan de dicho gas para efectuar su proceso de 
fotosíntesis. 

 
Alrededor de la mitad del peso de la madera de un árbol es carbono 

(Sampson, N., 1996). Es por ello, que las áreas verdes ya sea a nivel urbano o a 
nivel natural como bosques y selvas juegan un importante papel en la captura de 
CO2 y por ende en la mitigación del problema actual de calentamiento global.  

 
Así mismo, cuando los árboles son colocados de manera correcta en un lote 

de manera que proporcionen sombra en verano, se pueden lograr ahorros hasta 
de un 50% en el uso de aire acondicionado.  

 
Del mismo modo, cuando se utilizan para bloquear los vientos fríos en 

invierno, el ahorro en sistemas de calefacción es también notorio. 
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Otro beneficio de las áreas verdes es que los árboles plantados en 
banquetas, estacionamientos y otras superficies que absorben calor pueden 
ayudar a reducir el fenómeno de isla de calor. 

 
En pocas palabras, las áreas verdes son sinónimo de una mejora en la 

calidad de vida de los habitantes de una comunidad. 
 
A continuación se enlistarán los tipos de árboles propuestos en el proyecto 

y el lugar en donde se propone su plantación. Se debe mencionar que se busca 
que sean especies nativas de la región debido a que están más adaptadas a las 
condiciones climáticas y a que su mantenimiento es relativamente bajo. 

 
Algunas de estas especies sí se encuentran actualmente en distintas áreas 

verdes de la ciudad y otras son menos conocidas y/o utilizadas, por lo que se 
proponen para mostrar que existe más variedad de árboles que los que se 
conocen o utilizan actualmente. 

 
En este apartado sólo se mencionará el nombre común en inglés o en 

español y el nombre científico y se mostrará una imagen, pero al final del 
documento se anexará un catálogo con fichas técnicas más detalladas de las 
especies en cuestión (ver anexo 2).  

 
Así mismo, cabe aclarar que sólo se enlistarán los árboles, pero dentro de 

un diseño de paisaje completo, se integran también arbustos, rastreras o 
cubridoras, palmas, y algunas especies no nativas pero que están bien adaptadas 
a las condiciones geográficas de la ciudad, algunas de las cuales se mencionarán 
en las fichas anexas.  

 
Las especies propuestas responden también a un criterio de diseño basado 

en las características peculiares de cada una como dimensiones, colores, 
floración, etc. 
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Canal Chuvíscar 
 
Álamo o Chopo (Populus Deltoides)                 Sauce Llorón (Salix Babilonica) 
 

                                 
 
Ciclovía 
 
Árbol del Amor, Mexican Redbud (Cercis Canadensis) 
 

 
 
Banquetas 
 
Pata de Vaca (Bauhinia Congesta)              Mexican Buckeye (Ungnadia Speciosa) 
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Calles peatonales 
 
Texas Mountain Laurel (Sophora Secundiflora)     Mexican Plum (Prunus Mexicana) 
 

                              
 
 
Andadores a lo largo del área verde del arroyo 
 
Huizache (Acacia Farnesiana)                        Palo Verde (Cercidium Microphyllum) 
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Acceso a las áreas verdes del arroyo 
 
Encino siempre verde (Quercus Virginiana)          Encino Rojo (Quercus Buckleyi) 
 

                                
 
Plazoletas 
 
Lila (Melia Azedarach)                                           Ciprés (Cupressus Arizonica)       
 

                                             
 
Jardín botánico de plantas nativas 
 
Mimbre (Chilopsis Linearis)                                  Mezquite (Prosopis Glandulosa) 
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Interior del área verde en general 
 
Pino Afgano (Pinus Eldarica)                                 Pino Alepo (Pinus Halapensis) 
 

                                              
 
 
 
 
Pino Chino (Pinus Leiophylia)                                  Pino Piñonero (Pinus Pinea) 
 

                                           
 
 
La razón por la cual se enlistaron sólo los árboles es porque son las 

especies de mayor tamaño y/o más visibles y las que más contribuyen a capturar 
CO2 debido a sus dimensiones. 

 
Para poder calcular la cantidad de CO2 que un área verde determinada 

puede capturar, es necesario conocer algunos factores como el tipo de 
vegetación, cantidad, edad, densidad y rango de crecimiento, principalmente. 

 
Actualmente existen softwares que permiten hacer cálculos precisos al 

respecto y pueden ser descargados de internet pero a costos un poco elevados. 
Uno de los programas más conocidos o utilizados para este tipo de cálculos es el 
llamado CityGreen. 
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Este software funciona con la plataforma de análisis de datos ArcView GIS, 
por lo que es un programa capaz de realizar análisis y modelos complejos y 
precisos de datos relacionados con la vegetación (American Forests, 2007) 

 
Entre la información que se puede obtener podemos encontrar el 

porcentaje de cobertura de árboles, pastos, arbustos, etc.; toneladas de 
contaminantes removidas por esta vegetación, como Ozono, PM10’s, NO2

 y CO2; 
estadísticas del almacenamiento y captura de carbón; estadísticas de 
escurrimientos pluviales y erosión de suelos, entre otros. 

 
Para la realización de este documento, se utilizó un calculador de toneladas 

de CO2 encontrado en el portal electrónico de la American Public Power 
asociation (appanet, 2008). 

 
Para poder generar una idea de la cantidad de carbón que se puede 

capturar con las áreas verdes propuestas en el proyecto de esta tesis se procedió 
a realizar una propuesta de sembrado y cuantificación de los árboles enlistados 
anteriormente (ver plano 8). 

 
De acuerdo con la cantidad de árboles propuestos (aproximadamente 

1300), los cálculos arrojaron que a los 5 años de plantados, tendrían una 
capacidad de capturar 20 toneladas de CO2, y ya alcanzada su edad madura, una 
capacidad de capturar hasta 250 toneladas de CO2 por año. 

 
Imagen 64. Calculador de CO2 

 

 
 
 

Fuente: appanet, 2008. 
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Por otro lado, en la esquina de las calles 10a y Niños Héroes se plantea la 
creación de un jardín botánico de especies nativas (imagen 65). 

 
Este jardín busca proporcionar un espacio educativo para  que el público en 

general pueda aprender acerca de la importancia que tienen las especies nativas 
y la vegetación en general en el desarrollo sustentable y en las estrategias de 
100% agua, 0% CO2. 

 
Imagen 65. Jardín botánico de especies nativas 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.   
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Edificios 
 
Como se mencionó anteriormente, en las manzanas ubicadas frente a las 

calles peatonales y el área verde creada con la recuperación del arroyo, se 
propone uso mixto (comercio, servicios y vivienda), con edificios de hasta 4 
niveles para promover la densificación. En cuanto a las demás manzanas, se 
conservará la mayoría de los usos de suelo propuestos por la Modificación al Plan 
Parcial del Centro (ver planos 9 y 10). 

 
Para este proyecto se tomarán dos de estas manzanas de uso mixto para 

representar las estrategias de “100% agua y 0% CO2”. En ellas se presentará la 
propuesta de sembrado de edificios, orientaciones estrategias de climatización y 
construcción. 

 
Las manzanas elegidas serán las ubicadas al oeste de la zona de estudio, 

sobre la calle 14ª,  entre las calles Niños Héroes y Julián Carrillo (imagen 66): 
 

Imagen 66. Manzanas representativas 
 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor. En la imagen se señalan en color amarillo las 

dos manzanas donde se representarán las estrategias en edificaciones. 
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De acuerdo con la Guía CONAFOVI de Uso Eficiente de Energía en la 
Vivienda (conafovi, 2006), la ciudad de Chihuahua se localiza en lo que se 
denomina Bioclima Cálido Seco, región donde la temperatura media y mínima se 
encuentran por debajo de los rangos de confort excepto en verano. Así mismo, 
la temperatura máxima sobrepasa los rangos, excepto en invierno.  

 
La precipitación pluvial de este tipo de bioclimas es menor a los 600 mm 

anuales y los vientos dominantes son calientes en verano y fríos en invierno. 
 
Dentro de este bioclima también se encuentran también ciudades como 

Mexicali, Hermosillo, Ciudad Juárez, Torreón, Monterrey, entre otras. 
 
De acuerdo con las recomendaciones hechas en esta guía para diseño 

urbano en estas ciudades, se menciona que las viviendas deben estar orientadas 
con la fachada más larga hacia el sureste y con el espaciamiento entre edificios 
en sentido sureste-noroeste (imagen 67). 

 
Es importante mencionar que seguir estas recomendaciones no es descubrir 

ningún hilo negro, pues basta observar la traza urbana del primer cuadro de la 
ciudad para darnos cuenta que los fundadores y primeros pobladores de la 
ciudad tenían este conocimiento, pues las calles y manzanas están orientadas en 
el mencionado sentido sureste-noroeste. Lo anterior es para recibir mayor 
cantidad de sombra y ventilación natural en verano, y la mayor cantidad de sol 
en invierno. 

 
Imagen 67. Orientación de los edificios 

 

 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.  
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Entre otras estrategias aplicables al diseño en este tipo de bioclimas están 
el tratar los espacios exteriores como plazoletas y patios con vegetación densa 
caducifolia para generar microclimas en verano y permitir la entrada del sol en 
invierno (imagen 68). 

 
Así mismo, la vegetación colocada frente a las fachadas deberá ser perenne 

para proporcionar sombra en verano y bloquear los vientos fríos en invierno. 
 
En los espacios como plazoletas o estacionamientos se debe procurar el 

tratamiento del suelo con pavimentos permeables para disminuir el fenómeno de 
isla de calor y para permitir la infiltración del agua pluvial al subsuelo. 

 
Imagen 68. Espacios exteriores 

 

 
 
Fuente: Ayuntamiento de Chihuahua y autor.  
 
Para tener un poco más de información respecto al asoleamiento de las 

fachadas, se procedió a hacer un análisis de los edificios tipo, utilizando el 
software Autodesk VIZ.  

 
En este programa se hizo un modelo virtual a nivel volumétrico de las dos 

manzanas propuestas, y se introdujeron los datos de la latitud y longitud de la 
ciudad de Chihuahua para establecer la forma en que los rayos del sol llegan a la 
ciudad.  
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Finalmente se analizó el asoleamiento en el mes con mayores temperaturas 
(junio) y el mes con menores temperaturas (diciembre) de acuerdo con el 
análisis realizado en el capítulo anterior, para poder saber en qué fachadas se 
necesita protección del sol en verano en cuáles se debe permitir la entrada de sol 
en invierno. 

 
A continuación se muestran las imágenes obtenidas del análisis: 
 

Imagen 69. Diciembre 10:00 hrs. 

    
 

 
Fuente: Autor. 
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Imagen 70. Diciembre 16:00 hrs. 
 

 
 
 

 
 
Fuente: Autor. 
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Imagen 71. Junio 10:00 hrs. 
 

    
 
 
 

 
 
Fuente: Autor. 
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Imagen 72. Junio 17:00 hrs. 
 

   
 
 
 

 
 

Fuente: Autor. 
 

 
 
Con el análisis realizado se puede apreciar que la orientación propuesta 

para los edificios es la adecuada, pues permite que la fachada principal (sureste) 
reciba los rayos del sol en invierno y esté sombreada en verano.  
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Así mismo, las fachadas poniente y noroeste requerirán de algunos 
elementos arquitectónicos para controlar la entrada de los rayos del sol casi 
horizontales como las llamadas persianas o aletas verticales y aleros o parasoles 
en las fachadas norte o noroeste para evitar asoleamiento por las tardes. 

 
De igual manera se puede hacer uso de pórticos, balcones y vestíbulos para 

proteger los accesos del sol y crear espacios sombreados; tragaluces orientados 
al sur y sureste para captar luz natural durante el día, así como muros y techos  
muy aislados para que almacenen y amortiguen el calor. 

 
Y finalmente, se puede apreciar también en el análisis que los rayos del sol 

caen casi perpendicularmente sobre los techos en verano, lo que hace que los 
edificios se calienten más, por lo que se recomienda la utilización de colores 
claros que reflejen el sol y sistemas como los techos verdes descritos en el 
capítulo anterior. 

 
Por otro lado, en la revisión bibliográfica que se hizo, se obtuvo también el 

Manual de Arquitectura Bioclimática ICA para Ciudad Juárez (ICA, 2002), y como 
esta ciudad también se encuentra dentro de las localizadas en el bioclima cálido 
seco, se pueden utilizar las recomendaciones de este manual en edificios en la 
ciudad de Chihuahua. 

 
Según este manual, de acuerdo a los requerimientos de climatización de 

ciudades con bioclima cálido seco, los sistemas pasivos a utilizar se clasifican en 
calefacción, enfriamiento, humidificación, dehumidificación y ganancia directa y 
protección solar. En el anexo 3 de este documento se incluyen de manera 
detallada los diagramas y gráficos de este manual. 

 
Los sistemas pasivos de control térmico mencionados nos permitirán 

disminuir las emisiones de CO2 en el edificio debido a que la utilización de aire 
acondicionado y calefacción en invierno serán menores. 

 
De igual manera, existen otras estrategias para reducir las emisiones de 

CO2 mediante la utilización de energías renovables como la energía eólica o la 
solar mencionadas en el capítulo anterior.  
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Energía eólica 
 
En el capítulo anterior se hizo un análisis climatológico de la ciudad de 

Chihuahua, en el que se obtuvieron unas tablas con distintos datos. Para 
cuestiones de energía eólica, se necesitan los datos correspondientes a la 
velocidad del viento. Al respecto, se obtuvo la siguiente tabla: 
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Cuadro 13. Velocidad Media Máxima del Viento 
 

Velocidad media máxima del viento m/s

MES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 MODA

Enero 2.8 2.4 2.5 2.2 2 5.8 4.4 NR
Febrero 4.7 3.6 2.4 1.6 3.6 2.9 3.5 3.6
Marzo 3.5 2.9 2.9 3.8 4 4.5 6.7 2.9
Abril 2.3 2.9 4 2.4 3.1 3.5 4.3 NR
Mayo 2.9 4 2.9 3.3 2.6 3.1 4.7 2.9
Junio 1.8 2 2.4 1.4 2.8 2.5 4.3 NR
Julio 1.8 2 2.3 1.5 3.5 4.1 3.7 NR
Agosto 1.2 2 2 1.5 4.4 2.7 2.9 2
Septiembre 2 2 1.6 1.7 2.5 2.7 2.9 2
Octubre 1.7 2 1.5 2.5 2.9 2.6 2.5 2.5
Noviembre 2 2.2 2.2 1.5 3.8 1.1 5.1 2.2
Diciembre 1.7 2 4.6 2 6 2.2 13.6 2

FUENTE: http://www.tutiempo.net/clima/CHIHUAHUA_UNIVERSIT/762250.htm

 
 

En la tabla anterior, se obtuvo el valor de la velocidad media máxima del 
viento por mes en el período del 2000 al 2006. Enseguida, se añadió una 
columna al final para calcular la moda de cada mes, es decir, el valor que se 
repetía dos o más veces en el período mencionado. En las celdas con la leyenda 
NR, no se repite ningún valor. 

 
De acuerdo con los estándares establecidos, la velocidad mínima para que 

el viento pueda ser aprovechado por medio de un aerogenerador es de 3 m/s y 
como se puede observar en la tabla, los números están en su mayoría por 
debajo de este valor. 

 
Por otro lado, se debe mencionar que los datos sobre los cuales se elaboró 

la tabla anterior, no están 100% completos, pero fueron los más confiables y 
abundantes que se pudieron conseguir con relación a la velocidad del viento en 
la ciudad de Chihuahua.  

 
Además se obtuvo también el siguiente mapa, el cual indica que el potencial 

de la zona donde se ubica la ciudad de Chihuahua para emplear energía eólica 
está entre útil (useful) y bueno (good): 
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Imagen 73. Mapa Eólico de México 

 

 
 
Fuente: Alternative energy, 2008 y autor. 
 
Por lo anterior, se concluye que tal vez haciendo un estudio más detallado y 

específico, se podría conocer el potencial real para emplear energía eólica en la 
ciudad de Chihuahua, pero para efectos de este documento, se decide que no se 
empleará dicho recurso en el proyecto. 
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Energía Solar 
 
Como se ilustró en el capítulo 6, las celdas fotovoltaicas son la herramienta 

más utilizada para captar la energía del sol. Para saber si será factible la 
utilización de esta herramienta en las edificaciones de nuestro proyecto, primero 
se debe evaluar la cantidad de irradiación solar que se recibe en la zona de 
estudio (imagen 74): 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

 
Imagen 73. Mapa Eólico de México 

 

 
 
Fuente: Alternative energy, 2008 y autor. 
 
Por lo anterior, se concluye que tal vez haciendo un estudio más detallado y 

específico, se podría conocer el potencial real para emplear energía eólica en la 
ciudad de Chihuahua, pero para efectos de este documento, se decide que no se 
empleará dicho recurso en el proyecto. 
Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
155

 
Energía Solar 
 
Como se ilustró en el capítulo 6, las celdas fotovoltaicas son la herramienta 

más utilizada para captar la energía del sol. Para saber si será factible la 
utilización de esta herramienta en las edificaciones de nuestro proyecto, primero 
se debe evaluar la cantidad de irradiación solar que se recibe en la zona de 
estudio (imagen 74): 

 
 
 
 
 
 
 
 



Mejores Prácticas Urbanas para el Desarrollo Sustentable del Barrio San Pedro, Chihuahua, Chihuahua 

 

Arq. Javier Alonso Gómez Dávila 

 
156

Imagen 74. Mapa Irradiación Solar Horizontal Global en México 
 

 
 
Fuente: CRER, 2007 y autor. 
 
Como se aprecia en el mapa anterior, afortunadamente la ciudad y el 

Estado de Chihuahua se encuentran en una zona con muy buena irradiación 
solar, del orden de entre 5.5 y 6 kWh/m2 al día. 

 
Adicionalmente a este mapa, se utilizó el softwares HOMER para confirmar 

de manera más detallada la radiación solar en la ciudad de Chihuahua. 
 
Este programa (imagen 75) permite evaluar la factibilidad técnica y 

económica de la implementación de distintos sistemas de energía renovable o no 
renovable analizando componentes como paneles fotovoltaicos o aeroturbinas, 
pues cuenta con información referente a distintos recursos como sol, viento, 
agua, biomasa, etc. 

 
Para este caso, con los datos de la latitud, longitud y la zona horaria de la 

ciudad de Chihuahua, el software nos arroja el promedio de radiación mensual y 
anual, y encontramos que en la ciudad de Chihuahua el promedio de radiación es 
de 5.71 kWh/m2 al día. 
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Imagen 75. Radiación solar de acuerdo al programa HOMER 
 

 
Fuente: HOMER 
 
 
Después de determinar la cantidad de radiación solar disponible, es 

necesario determinar la cantidad de cargas a las cuales se les va a suplir la 
energía. La unidad de medida por lo general son watts hora. 

 
 Lo que se necesita conocer es el promedio diario de watts.hr que se 

consumen para así conocer cuántos paneles y baterías se necesitarán para 
satisfacer ese consumo de energía.  

 
Los edificios tipo de este proyecto se propone que sean de uso mixto 

(vivienda, servicios y comercio), y para efectos de esta tesis, se tomará el uso de 
vivienda para ejemplificar el cálculo de sistemas fotovoltaicos, ya que además del 
transporte y la industria, la vivienda es el sector que más consume energía en 
México según la guía CONAFOVI de Uso Eficiente de Energía en la Vivienda (83% 
comparado con 14% del sector comercio y el 3% del sector público).  
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En el portal electrónico de Enalmex se muestra una tabla de análisis del 
consumo de energía de una vivienda promedio, la cual se presenta a 
continuación:  

 
Cuadro 14. Consumo de energía de vivienda promedio 

 
Cantidad Aparato Watts Horas/día Total watts

1 Foco en cocina 22 4 88

4 Sala comedor 22 4 352

3 Foco en cuarto 22 3 198

1 TV color 19" 150 3 450

1 VCR 30 0.5 15

1 Stereo/Cassette 6 3 18

1 Microondas 700 0.1 70

1 Tostadora 900 0.5 45

1 Cafetera 900 0.17 150

4 Focos exteriores 22 2 176

1 Radio Comunicación 50 0.17 8

1 Abanico techo 100 4 400

Total = 1970 watts/hr día

Fuente: Enalmex, 2007  

Los aparatos enlistados en la tabla son elementos básicos pues como se 
comentó en el capítulo anterior, los sistemas fotovoltaicos en general, son 
excelentes para proveer de iluminación eléctrica, encender los aparatos normales 
de cualquier casa y pequeñas bombas de agua, pero no se recomiendan en el 
uso de calentadores eléctricos o aires acondicionados. 

Ahora bien, en el mercado se pueden encontrar paneles fotovoltaicos que 
generen distinta cantidad de watts. 

Por dar un ejemplo, la compañía GE (General Electric) fabrica paneles de 
66, 85, 170, 185 y 200 watts. 

Entonces, podemos proponer que para el consumo de la vivienda promedio 
de 1,970 watts·hr día y tomando en cuenta alrededor de 5 horas de sol al día, se 
utilizarían 5 paneles de 85 watts: 

5 paneles x 85 watts x 5 horas de sol = 2, 125 watts por día. 

Por lo tanto podemos suponer que cada vivienda de nuestro edificio tipo 
necesitará 5 paneles fotovoltaicos de 85 watts para satisfacer la demanda básica 
de energía. 

A continuación se hará un cálculo más a fondo del consumo de energía de 
las viviendas propuestas: 
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La cantidad aproximada de viviendas propuestas es de 202.  
 
Se hizo una propuesta de sembrado de edificios de 370 m2 (ver ejemplo en 

imagen 67) en las manzanas destinadas a usos mixtos. Como se plantea que en 
los edificios exista un piso de comercio y uno de servicios, sólo se tomaron en 
cuenta los dos últimos pisos destinados a vivienda por edificio. 

 
Del mismo modo, se proponen tres tamaños para diversificar las viviendas y 

los usuarios de éstas. De esta manera, se obtuvieron las 202 viviendas quedando 
repartidas de la siguiente manera: 

 
96 viviendas de 92.5 m2 
78 viviendas de 123 m2 
28 viviendas de 185 m2 

 
El tamaño de las viviendas obedece a que en el Reglamento de 

Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de Chihuahua se establece que 
la superficie mínima de una vivienda deberá ser de 90 m2 y no se propusieron 
viviendas de tamaño mayor a 200 m2 debido a que en el mercado inmobiliario 
actual, las viviendas que más se venden o rentan en la ciudad de Chihuahua son 
las de nivel medio, de entre 150 m2 y 200 m2.   

 
Ahora bien, la electricidad consumida por las viviendas propuestas al año 

según datos de la guía CONAFOVI analizados anteriormente es de alrededor de 
1,970 - 2,000 watts·hr (2 kw·hr) por día lo que equivale a: 

 
Cuadro 15. Emisiones de CO2 de las viviendas al año 

 
Cálculo de Emisiones de CO2 de las viviendas al año

kw·hr / viv/ 

día

kw·hr / 

viv/mes

kw·hr/viv/ 

año

kw·hr de las 

202 viv/año

Ton CO2 emitidas 

por viv/año

Ton CO2 emitidas 

por las 202 viv/año

2 60 720 145,440 0.56 113  
 

Anteriormente se realizó también un cálculo en el cual se propuso que si se 
utilizaran 5 paneles fotovoltaicos de la compañía GE (General Electric) de 85 
watts se podría satisfacer dicho consumo de energía por vivienda.  

5 paneles x 85 watts x 5 horas de sol = 2, 125 watts por día. 

La superficie de las azoteas donde se instalarán los paneles es de 370 m2 y 
cada panel mide 52.7 cm de ancho x 1.20 m de alto:  
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Imagen 76.  Dimensiones del Panel Fotovoltaico Propuesto 

 

Fuente: GE. 
 

Con lo anterior calculamos que aproximadamente los 5 paneles de cada 
vivienda ocuparán un espacio de 2.5 a 3 m de ancho instalados uno enseguida 
del otro, con lo cual apreciamos que la superficie de 370 m2 de la azotea es 
adecuada para albergar los paneles de las 2 viviendas que habrá por edificio.  

Como se apreció en la tabla anterior, las viviendas propuestas consumirán 
145,440 kilowatts·hr al año, cuyas emisiones de CO2 generadas por dicho 
consumo, serán neutralizadas al utilizar una fuente de energía renovable como el 
sol. 

Ahora bien, este consumo de energía por vivienda promedio obtenido de los 
datos de la guía CONAFOVI no incluye el consumo de energía de la utilización de 
aire acondicionado y calefacción en los meses más extremos de calor y frío. 

Es muy difícil calcular el consumo exacto de energía por utilización de aire 
acondicionado y calefacción puesto que sólo se utilizan en los meses más críticos 
de verano e invierno, además de que hay gran cantidad de aparatos y modelos 
en el mercado con diferentes características; y por otra parte, como nuestros 
edificios están diseñados bajo los principios de los sistemas pasivos, el uso del 
aire y calefacción también se reducirá. 

Después de una breve investigación de distintas marcas y modelos de 
aparatos de aire y calefacción, se concluye que en promedio, los aparatos 
consumirán 4,000 watts·hr por vivienda por día. 
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Pero para conocer una cantidad total más aproximada consumida en el año, 
debemos multiplicar esos 4,000 watts·hr o 4 kw·hr por los meses que se utilizan. 
En este caso multiplicaremos por 6 meses (tres de calor y tres de frío): 

4 kw·hr al día = 120 kw·hr al mes  x 180 días (6 meses) x 202 viviendas = 
145,440 kw·hr al año por todas las viviendas, que equivalen a 113 ton de CO2 

emitidas al año. 

Después de una investigación acerca de las tarifas y consumos eléctricos en 
México, se determinó que otorgar un valor único a un consumo de energía 
eléctrica en una vivienda es algo difícil pues es un valor que cambia dependiendo 
de cada vivienda, de la clase socioeconómica, de la localización geográfica, entre 
otros. 

Para tener un mejor control, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) 
divide al país en regiones y en tarifas distintas dependiendo de dichas regiones y 
del consumo (Congreso, 2002). 

Entre dichas clasificaciones encontramos que existen 3 sectores llamados 
básico, intermedio y excedente: El básico se aplica a viviendas que consumen de 
0 a 75 kw·hr al mes, el tramo intermedio para las que consumen entre 75 y 200 
kw·hr al mes y el excedente para los que consumen de 200 kw·hr al mes en 
adelante. 

Es así como, debido al diseño pasivo propuesto en los edificios, la 
orientación, etc., así como a la superficie de las viviendas (entre 92.5 m2 y 185 
m2), se infiere que el consumo eléctrico de las viviendas entraría en el tramo 
intermedio de entre 75 y 200 kw·hr al mes, lo cual concuerda con los 120 kw·hr 
al mes arrojados por los cálculos anteriores. 

 
Ahora bien, como tenemos tres tamaños distintos de vivienda, el consumo 

no debe ser igual en las tres, pero para simplificar el cálculo, se optó por cerrar 
la cifra en 120 kw·hr al mes. 

 

Para resumir lo anterior, se presenta la siguiente tabla: 
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Ton CO2 emitidas por consumo 

eléctrico promedio

Modo de neutralización

145, 440 Kw·hr   por consumo 

eléctrico promedio

113 Ton Celdas solares, sist. 

pasivos y áreas verdes
145, 440 Kw·hr    aire 

acondicionado y calefacción

113 Ton Áreas verdes

290, 880 Kw·hr total 226 Ton total  
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Cálculo azoteas 
 
Por último en cuestión de agua se procederá a hacer un cálculo sencillo 

para conocer un volumen aproximado de agua pluvial que se podrá captar en las 
azoteas de los edificios. 

 
Lo anterior con la finalidad de reutilizar dicha agua con los sistemas 

descritos en el capítulo anterior. 
 
En el sembrado propuesto realizado (ver ejemplo de sembrado en imagen 67) se 

proponen 32 edificios con una superficie de 370 m2 en cada azotea. A 
continuación se procede a calcular el gasto o volumen de agua que caerá en 
cada azotea mediante el procedimiento utilizado anteriormente para calcular el 
canal y área inundable de la zona de estudio: 

 
Q = A x I x C 
 
Donde Q es el volúmen a captar, A, es el área de la azotea, I es la 

intensidad de lluvia en la ciudad de Chihuahua y C es el coeficiente de 
escurrimiento para zonas impermeables. 

 
C = 0.75 
I = 0.012 m/h 
A = 370 m2 
 
Q = A x I x C 
 
Q = (370 m2) (0.012 m/h) (0.75) 
 
Q = 3.33 m3/h 
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Se captarán 3.33 m3/h en cada azotea en la temporada más alta de lluvias, 
y en total de las 32 azoteas se captarán 106.56 m3/h. 

 
A falta de información acerca del consumo total de m3 de agua por vivienda 

en la ciudad de Chihuahua, se tomará en cuenta un estudio realizado por el 
ITESM en la ciudad de Monterrey (cedem, 2001) que nos dice que el consumo 
promedio mensual de agua en esta ciudad en el 2001 era de 18.43 m3 lo cual da 
aproximadamente 0.61 m3 por día. 

 
Si se toma en cuenta ese valor como consumo promedio de agua diario por 

vivienda en la ciudad de Chihuahua, podemos ver que en la temporada más alta 
de lluvia, se captará en las azoteas casi tres veces más del agua que se 
consume. 
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Representación Gráfica del Proyecto 
 
A continuación se presentará la representación gráfica donde se sintetiza 

todo lo descrito del proyecto: master plan, detalles arquitectónicos, alzados, 
secciones y perspectivas que ilustren el proyecto en general.  

 
Como primer intento de dicha representación gráfica se hicieron algunos 

bocetos a lápiz, de los cuales se anexan imágenes a continuación, para después 
proseguir con las imágenes finales: 

 
Imagen 77. Calle peatonal 

 

 
 
Fuente: Autor. 
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Imagen 78. Arroyo El Chamizal y andador peatonal 

 

 
Fuente: Autor. 

 
Imagen 79.  Represas en el área inundable del arroyo El Chamizal 

 

 
Fuente: Autor. 
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Imagen 80. Banquetas en calle con tránsito vehicular 

 

 
Fuente: Autor. 

 
Imagen 81.  Edificio de uso mixto 

 

 
Fuente: Autor. 
 



M
e
jo

re
s
 P

rá
c
tic

a
s
 U

rb
a
n
a
s
 p

a
ra

 e
l D

e
s
a
rro

llo
 S

u
s
te

n
ta

b
le

 d
e
l B

a
rrio

 S
a
n
 P

e
d
ro

, C
h
ih

u
a
h
u
a
, C

h
ih

u
a
h
u
a
 

 
A
rq

. Ja
v
ie

r A
lo

n
s
o
 G

ó
m

e
z
 D

á
v
ila

 

 
1
6
7

 
    



M
e
jo

re
s
 P

rá
c
tic

a
s
 U

rb
a
n
a
s
 p

a
ra

 e
l D

e
s
a
rro

llo
 S

u
s
te

n
ta

b
le

 d
e
l B

a
rrio

 S
a
n
 P

e
d
ro

, C
h
ih

u
a
h
u
a
, C

h
ih

u
a
h
u
a
 

 
A
rq

. Ja
v
ie

r A
lo

n
s
o
 G

ó
m

e
z
 D

á
v
ila

 

 
1
6
8

 
     



M
e
jo

re
s
 P

rá
c
tic

a
s
 U

rb
a
n
a
s
 p

a
ra

 e
l D

e
s
a
rro

llo
 S

u
s
te

n
ta

b
le

 d
e
l B

a
rrio

 S
a
n
 P

e
d
ro

, C
h
ih

u
a
h
u
a
, C

h
ih

u
a
h
u
a
 

 
A
rq

. Ja
v
ie

r A
lo

n
s
o
 G

ó
m

e
z
 D

á
v
ila

 

 
1
6
9  

      



M
e
jo

re
s
 P

rá
c
tic

a
s
 U

rb
a
n
a
s
 p

a
ra

 e
l D

e
s
a
rro

llo
 S

u
s
te

n
ta

b
le

 d
e
l B

a
rrio

 S
a
n
 P

e
d
ro

, C
h
ih

u
a
h
u
a
, C

h
ih

u
a
h
u
a
 

 
A
rq

. Ja
v
ie

r A
lo

n
s
o
 G

ó
m

e
z
 D

á
v
ila

 

 
1
7
0

 
    



M
e
jo

re
s
 P

rá
c
tic

a
s
 U

rb
a
n
a
s
 p

a
ra

 e
l D

e
s
a
rro

llo
 S

u
s
te

n
ta

b
le

 d
e
l B

a
rrio

 S
a
n
 P

e
d
ro

, C
h
ih

u
a
h
u
a
, C

h
ih

u
a
h
u
a
 

 
A
rq

. Ja
v
ie

r A
lo

n
s
o
 G

ó
m

e
z
 D

á
v
ila

 

 
1
7
1

 
 



Vista Actual de Av. Teófilo Borunda y Parque El Palomar 



 



Propuesta de Av. Teófilo Borunda y Puente Hacía el Parque El Palomar 



 



Estado Actual de la Calle 10a y Av. Niños Héroes 



 



Vista de la Propuesta de la Calle 10a y Av. Niños Héroes 



 



Vista General de la Propuesta sobre la Calle 10a (Recuperación del Arroyo, Áreas 
Verdes, Calle Peatonal y Edificio de Usos Mixtos) 



 



Estado Actual del Blvd. Díaz Ordaz 



 



Vista de la Propuesta sobre el Blvd. Díaz Ordaz 
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RESULTADOS LOGRADOS CON LA PROPUESTA 
 
 
Estado actual: 
 
Superficie original Barrio San Pedro: 31.43 Has 
Superficie actual área verde: 5,400 m2 =0.54 Has 
Superficie lotes vacíos y/o demolidos: 57,500 m2 = 5.7 Has 
Superficie impermeable (pavimentos y construcciones existentes): 98% 
Superficie permeable (áreas verdes, terrenos baldíos): 2% 
 
Propuesta: 
 
Área verde propuesta: 104,000 m2 = 10.31 Has (más de 19 veces de la 
superficie existente =  más de 1,900% de incremento) 
Área usos mixtos propuesta (densificación, mitigación de dispersión urbana 
y especulación de suelo): 39,800 m2 = 3.9 Has 
Superficie impermeable: 67% (se reduce un 31%). 
Superficie permeable (áreas verdes, zonas de captación de agua y 
pavimentos permeables propuestos): 33% (se aumenta un 31%).  
 
CO2 
 
De acuerdo con los cálculos realizados en cuanto al consumo de energía 

eléctrica y emisiones de CO2 de las viviendas, se obtuvieron los siguientes 
resultados:  

 

Síntesis de cálculos de consumo de energía y emisiones de CO2

Kw·hr consumidos en las 202 

viviendas/ año

Ton CO2 emitidas por consumo 

eléctrico promedio

Modo de neutralización

145, 440 Kw·hr   por consumo 

eléctrico promedio

113 Ton Celdas solares y áreas 

verdes
145, 440 Kw·hr    aire 
acondicionado y calefacción

113 Ton Áreas verdes

290, 880 Kw·hr total 226 Ton total  

 

Por consumo eléctrico se calcularon 145,440 kw·hr al año por las 202 
viviendas propuestas; y así mismo se calculó un consumo de otros 145,440 
kw·hr por utilización de aire acondicionado y calefacción.  

 
Dicho consumo de energía nos generará una emisión total de 226 toneladas 

de CO2 al año, las cuales serán absorbidas o neutralizadas con la instalación de 
celdas fotovoltaicas, diseño pasivo en los edificios y con las áreas verdes 
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propuestas a raíz de la regeneración de los cauces del arroyo El Chamizal y el río 
Chuvíscar. 

 
Si tomamos en cuenta que la cantidad de toneladas que se calculó que 

serán capturadas por las áreas verdes propuestas en el proyecto 
(aproximadamente 1,300 árboles) son 250 ton CO2  podemos apreciar que éstos 
capturarán las toneladas emitidas por las viviendas, lo que nos permite afirmar 
que el objetivo de 0% carbón en sitio puede ser alcanzado con el 
proyecto propuesto. 

 
Para dar una idea más clara de lo que significan estas 250 toneladas de CO2 

capturadas, se presenta lo siguiente:  
 
De acuerdo con un calculador de equivalencias de emisiones de CO2 de la 

United States Environmental Protection Agency (EPA, 2008) dicha cantidad de 
toneladas capturadas equivale a: 

 
Quitar 46 vehículos de las calles cada año, o dejar de consumir 125 litros de 

gasolina al año, o dejar de consumir 581 barriles de petróleo al año, o dejar de 
consumir el gas de 10 cilindros de gas propano al año. 

 
Por último para intentar dar un valor económico a los beneficios 

mencionados, en Bolaños, 2007 se hizo un comparativo de diversos proyectos de 
captura de CO2, en los que las toneladas capturadas se vendieron en el mercado 
de bonos de carbono. En dicho estudio, el precio por tonelada de CO2 estaba 
entre los $3.00 USD y $20.00 USD dependiendo del proyecto y del mercado al 
que se enfocara. 

 
Con esta información podemos multiplicar las 250 toneladas que serán 

secuestradas por las áreas verdes propuestas y calcular que si se quisieran 
vender, se cotizarían entre $750 USD y  $5,000 USD. 

 
Finalmente, se presenta a continuación una tabla donde se muestran los 

ahorros de energía consumida en una ciudad, al aplicar estrategias de planeación 
y diseño urbano sustentable. Los datos mostrados son obtenidos de (Noriega, P.1 
2006), y con ellos nos podemos dar cuenta de la reducción en el consumo de 
energía que se puede lograr con proyectos como el presentado en esta tesis para 
la regeneración urbano-arquitectónica del Barrio San Pedro en la ciudad de 
Chihuahua: 
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Cuadro 17. Efecto en la Demanda de Energía de una ciudad 

 
Efectos en la Demanda de Energía Con Estrategias de Diseño Urbano Sustentable

Variables Uso de la energía Efecto en la demanda de energía

Fijar límites de 
crecimiento en la 

ciudad

Requerimientos de viajes y 

traslados Alrededor de un 20% de ahorro
Ajustar formas y 
tamaños de las 

designaciones de 
uso de suelo

Requerimientos de viajes y 
traslados (especialmente 

duración y frecuencia de los 
viajes) Hasta 150% de disminución

Mezcla de 

actividades y usos de 

suelo

Requerimientos de viajes y 
traslados (especialmente 

duración y frecuencia de los 
viajes) Hasta 130% de disminución

Densificación Viabilidad de tránsito 
(formas alternas de 

transporte) Ahorros de energía de hasta 20%

Diseño, orientación y 
distribución de los 
edificios en el sitio

Viabilidad para utilización 
de sistemas pasivos, uso de 

energía solar Ahorros de energía de hasta 20%

Diseño del paisaje y 

materiales exteriores

Creación y mejora de 

microclimas

Ahorros de energía de mínimo 5% en 

las áreas expuestas  

 

Fuente: Noriega, P.1 2006. 
 
 
Agua 
 
En el cálculo de agua pluvial captado en las azoteas de los edificios 

realizado anteriormente, se obtuvo que se captarán 3.33 m3/h en cada azotea en 
la temporada más alta de lluvias, y en total de las 32 azoteas se captarán 106.56 
m3/h. 

 
Y tomando en cuenta un consumo promedio de agua diario por vivienda de 

0.61 m3 por día, podemos ver que en la temporada más alta de lluvia, se captará 
en las azoteas casi tres veces más del agua que se consume. 

 
Por otro lado, la cantidad de agua captada e infiltrada al subsuelo por las 

áreas de recolección propuestas (cauce del arroyo El Chamizal y área inundable) 
es de 2, 493.55 m3/h en temporada de lluvia máxima cada año. 

 
De acuerdo con datos del Center for Land Use Education de Estados Unidos 

(CLUE, 2008), el porcentaje promedio de superficie impermeable en los centros 
urbanos con usos de suelo predominantemente comercial, es de 96%, por lo que 
al tener con nuestra propuesta un 67% de superficie impermeable, estamos un 
29% por debajo del promedio, lo cual nos indica que se cumple con la superficie 
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permeable recomendada para los centros urbanos y se logra un mayor equilibrio 
en cuanto al ciclo hidrológico se refiere. 

 
En cuanto al valor económico del agua, en el artículo 223 de la Ley Federal 

de Derechos de la CNA, encontramos que se debe pagar un derecho por 
explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, lo que nos ayudará 
a darle un valor económico al volumen de agua que se logrará captar con 
nuestra propuesta.  

 
Este precio para la zona de la ciudad de Chihuahua es de  $ 11.0438 por 

m3, que multiplicado por los 2,493.55 m3/h que se captarán en la zona, podemos 
calcular que ese volumen de agua captada tendrá un valor  anual de $ 27, 
538.26. 

 
Con estos datos podemos apreciar que también nuestro objetivo de 

100% agua se cumple, al captar más agua de la que se consume y reutilizarla 
en las viviendas; y al rebasar la superficie mínima permeable recomendada para 
centros urbanos, además de contribuir  a mejorar el ciclo hidrológico de la zona 
de estudio. 

 
Por último se mencionarán algunos servicios ambientales (Kane, 2005) de las 

áreas verdes recuperadas y creadas con el proyecto propuesto 
(aproximadamente 1,300 árboles de acuerdo con la propuesta de sembrado del 
capítulo 6). 

 
Estas ofrecen servicios ecológicos como: 
 
Filtrar contaminantes peligrosos del aire, control de erosión del suelo y de 

escurrimientos pluviales, captura y secuestro de carbón, mejorar la calidad del 
agua y reducir el consumo de energía. De igual manera, producen sombra y 
ayudan a refrescar la zona donde se encuentran debido a la evapotranspiración. 

 
Del mismo modo ofrecen beneficios sociales, más difíciles de cuantificar, 

pero no menos importantes como: 
 
Incremento en la satisfacción laboral, tiempos de recuperación más rápidos 

en pacientes de hospitales, mejora en el desarrollo cognitivo de los niños, etc. 
 
Por último, se debe mencionar el valor estético de las áreas verdes, que 

aparte de favorecer la imagen urbana del lugar y generar un paisaje agradable, 
ayudan a incrementar el valor de las propiedades hasta en un 20%. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
Es necesario que la sociedad y las autoridades valoren los beneficios reales 

de las áreas verdes y no vean a éstas como meros elementos de ornato. Por esa 
razón y para disminuir el déficit de áreas verdes en la ciudad de Chihuahua, se 
recomienda que el porcentaje de donación de áreas verdes al municipio por 
parte de los desarrolladores privados sea mayor que el actual, pues el 
Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas para el Municipio de 
Chihuahua dicta que la superficie donada deberá ser del 11%, cuando por 
ejemplo, en la ciudad de Monterrey, es del 17%. 

 
De igual manera se sugiere a las autoridades la realización de una campaña 

en los viveros, las escuelas y en las empresas desarrolladoras para concienciar 
acerca de los beneficios del uso de especies nativas en los jardines y áreas 
verdes. 

 
El proyecto propuesto en este documento está hecho para complementar 

otros proyectos propuestos por el municipio y el gobierno del Estado de 
Chihuahua, como el proyecto de ciclovías del circuito Ocampo-Bolívar-
Independencia, o el rediseño integral del sistema de transporte público basado 
en el Plan Sectorial de Movilidad Urbana Sustentable, por lo que éstos proyectos 
deben realizarse para que la zona de estudio pueda funcionar de manera integral 
urbana y sustentablemente hablando. 

 
Se recomienda también a las autoridades del municipio de Chihuahua o del 

IMPLAN la adquisición de softwares especializados como el CityGreen que 
ayuden a tener herramientas para alcanzar los objetivos de 100% agua y 0% 
carbón en los futuros desarrollos de la ciudad. 

 
Debido a la situación de sobreexplotación de acuíferos en que se encuentra 

la ciudad, se recomienda desarrollar un plan de estrategias a nivel de hidrología 
urbana que propicien la mayor cantidad de captación y absorción de agua al 
subsuelo. 

 
Entre esas estrategias puede estar el respetar los cauces naturales de los 

arroyos, evitar su canalización o entubamiento, así como la reforestación y 
saneamiento de los cauces en estado deteriorado. 

 
Así mismo, se recomienda que se regule por ley que los estacionamientos 

cuenten con zonas de captación de agua y pavimentos permeables. 
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CONCLUSIONES 
 
Al inicio de esta tesis se planteó la necesidad de implementar un modelo de 

desarrollo urbano sustentable en la ciudad de Chihuahua, debido a tres 
problemas principales que se identificaron: un alto grado de dispersión urbana, 
un alto consumo de energía y una muy baja disponibilidad de agua,  debido a 
factores geográficos, históricos y urbanísticos, principalmente. 

 
A la par del análisis de estos tres problemas, también se vio que esos 

problemas urbanos son problemas compartidos con muchas ciudades del mundo 
y que hacen a esas ciudades las causantes de una gran parte del desequilibrio 
ecológico actual y es por lo mismo, que existen medidas o estrategias urbanas 
que se están llevando a cabo en países europeos o en Estados Unidos o Canadá 
para disminuir los efectos de dichos problemas principalmente en el medio 
ambiente y en la calidad de vida de los habitantes. 

 
Después de un análisis de dichas estrategias como el uso de energías 

renovables como la solar y la eólica;  el nuevo urbanismo y el crecimiento 
inteligente; LEED, el rescate de cuencas hidrológicas urbanas; estrategias de 
captación y reutilización de agua; etc., se procedió a hacer un proyecto en el 
centro de la ciudad de Chihuahua aplicando dichas estrategias con la finalidad de 
establecer un modelo de desarrollo urbano distinto a lo que se hace actualmente 
en esa materia, para demostrar que se puede seguir haciendo ciudad sin 
comprometer los recursos naturales ni la calidad de vida. 

 
Para la realización de dicho proyecto se propuso un objetivo principal, que 

era “100% agua, 0% CO2”, a raíz de los problemas identificados anteriormente.  
 
Al perseguir dicho objetivo se buscó poder disminuir el impacto ambiental 

mediante el aprovechamiento y reuso del agua, evitando descargas y 
contaminación, así como la  posibilidad de llegar a cero emisiones de gases de 
invernadero al medio ambiente y reducir el consumo de energía en los edificios 
aplicando sistemas pasivos de construcción. 

 
Después de haber seleccionado el área del Barrio San Pedro como zona 

ideal para la implementación de las estrategias, se procedió a realizar el proyecto 
de regeneración urbano-arquitectónica proponiendo edificios de uso mixto, 
ciclovías, pavimentos permeables, y la recuperación de áreas verdes y cuencas 
del río Chuvíscar y del arroyo El Chamizal, entre otras. 
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Finalmente, después de analizar los resultados logrados con el proyecto, se 
pude concluir que el objetivo de 100% agua, 0% CO2 se logra 
satisfactoriamente al aumentar las áreas verdes existentes más de 1,900%; 
mitigar la dispersión urbana creando 3.9 Has de edificios de uso mixto; 
reduciendo la superficie impermeable en un 31% mediante la creación de zonas 
de captación y recuperación de cuerpos de agua, mejorando el ciclo hidrológico 
de la zona y disminuyendo, capturando y neutralizando las emisiones de CO2 en 
el sitio. 

 
Lo anterior nos permite establecer básicamente que se puede y se debe 

planear y hacer la ciudad de una manera sustentable, pues el progreso y el 
desarrollo de una comunidad, barrio o ciudad no tiene porqué estar peleado con 
el medio ambiente, no deben ser asuntos distintos, sino que, en el ámbito 
urbano, éstos deben complementarse. 

 
Afortunadamente estamos viviendo tiempos de cambio, tiempos de 

voluntad y de apertura para intentar corregir ciertos rumbos o direcciones a 
favor de un desarrollo sustentable desde el nivel local hasta el nivel global, por lo 
que debemos tener la capacidad y el compromiso necesario para llevar a cabo 
las acciones y proyectos que persigan dichos objetivos. 
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Las construcciones cuyo límite sea orientación norte y colinde con predios 
habitacionales deberán observar una restricción hacia dicha colindancia del 15% de su 
altura máxima, sin perjuicio de cumplir con lo establecido en este Reglamento para 
patios de iluminación y ventilación. 

S e deberá verificar que la separación de edificios nuevos con predios o edificaciones 
colindantes cumplan con lo establecido en el artículo correspondiente a separaciones 
mínimas de diseño por sismo de este Reglamento indicadas en el Capitulo VIII. 

La separación entre edificios de habitación plurifamiliar de hasta 50 viviendas será 
cuando menos la que resulte de aplicar la dimensión mínima establecida de este 
Reglamento para patios de iluminación y ventilación, de acuerdo al tipo de local y a la 
altura promedio de los paramentos de los edificios en cuestión. 

En conjuntos habitacionales de más de 50 viviendas la separación entre edificios en 
dirección norte-sur será por lo menos del 60% de la altura promedio de los mismos, y 
en dirección este-oeste será por lo menos del 100%. 

ARTICULO 158.-DELIMITACION DE PROPIEDAD 

En cualquier tipo de edificación deberá de construirse una barda que delimite el predio, 
a una altura mínima de 1 mto. De existir construcción colindante, deberá construirse 
un tapajuntas y resolver de manera eficiente la infiltración del agua. 

ARTICULO 159.- ESTACIONAMIENTO 

Las edificaciones deberán contar con los espacios para estacionamientos de 
vehículos dentro del lote que les corresponde que se establecen a continuación de 
acuerdo a su tipología y a su ubicación. Para las tipologías diferentes a la Habitacional 
el servicio de estacionamiento deberá ser libre y gratuito para sus usuarios, conforme 
a lo siguiente: 

I.- Número mínimo de cajones: 

TIPOLOGIA AREA 
CONSTRUIDA/UNIDAD 

NUMERO MINIMO 
DE CAJONES 

I. HABITACION 
1.1 Unifamiliar hasta 120 m2 

de más del 120 hasta 250 
m 
de más de 300 m 2 

1 por cada vivienda 
2 por cada vivienda 

3 por cada vivienda 

I.2 Plurifamiliar hasta 60 m 2 

de más de 60 m2 hasta 120 
1 por cada vivienda 

1.25 por cada vivienda 

de más de 120 hasta 250 2 por cada vivienda 
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m' 
de más de 250 m2 

1.2.2 Conjuntos 
Habitacionales 

II. SERVICIOS 
11.1 Oficinas 

11.1.2 Oficinas de 
Gobierno 

11.1.3 Bancos y agencias 
de 
Viajes 

11.2.1 Almacenamiento y 
abasto 

11.2.2 Corralón de Autos 
y Grúas 

11.2.3 Tiendas de 
productos 

básicos/autoservicios 
II.2.4 Mercado Público 

11.2.5 Tiendas de 
especialidades 

11.2.6 Tiendas de 
autoservicio de 500 m2 

en delante 
11.2.7 Tiendas de 
departamento 
II.2.8 Centros 
comerciales 

II.2.9 Ventas de 
materiales 

11.2.10 Venta de 
autopartes usadas 

II.3.0 Tiendas de 
servicios 

3 por cada vivienda 

1 por cada vivienda 
de más del 120 hasta 300 2 por cada vivienda 
m 

hasta 120 m 2 

de más del 1 
m 
de más de 300 m 2 

de construcción, 

materiales eléctricos y 
sanitarios, ferreterías, 
vehículos y maquinaria 
refacciones 
Yonque 

Baños públicos / Vapor, 
Estética 

Corporal, salones de 
belleza y 

Peluquerías, 
lavanderías, sastrerías 

reparación de artículos del 
hogar, de 

automóviles, estudios y 
laboratorios 

de fotografía, lavado y 
lubricación de autos 

3 por cada vivienda 

1 por cada 30 m 2 construidos 
1 por cada 15 m 2 construidos 

1 por cada 15 m 2 construidos 

1 por cada 200 m2 construidos 

1 por cada 100 m de Terreno 

1 por cada 40 m 2 construidos 
Mínimo 6 cajones 

1 por cada cada 5 locales / vta. 
1 por cada 40 m2 construidos 

1 por cada 25 m 2 construidos 

1 por cada 25 m construidos 

1 por cada 25 m 2 construidos 

1 por cada 100 rn2 de terreno 

1 por cada 50 m 2 construidos 

1por cada 100 m2 de terreno 
1 por cada 75 m2 de terreno 
1 por cada 200 m 2 de terreno 

1 por 20 m 2 construidos 

1 por 30 m 2 construidos 
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11.3.1 Taller de 
reparación de vehículos 

y motocicletas 
II.3.2 Agencia Llantera y 

Lavado de Autos 
II.3.3 Hospitales 

11.3.4 Clínicas Centros 
de Salud 

11.3.5 Asistencia social 

11.3.6 Asistencia animal 
II.4.0 Educación 

elemental 

11.4.1 Escuelas de 
educación especial 

II.4.2 Educación Media y 
Media superior 

II.4.3 Academia de 
Danza Gimnasia 

Olímpica 
11.4.4 Educación 

superior 

11.4.5 Institutos 
científicos 

II.4.6 Instalaciones para 
la información 

II.4.7 Sitios históricos 
II.5.0 Alimentos y 

bebidas 

11.5.1 Entretenimiento 

II.5.2 Recreación social 

Asilo de ancianos y 
Casa Hogar 

1 por 100 m 2 de terreno 

1 por 75 m 2 de terreno 

1 por 35 m 2 construidos 
1 por 35 m2 construidos 

1 por 150 m2 construidos 

1 por 75 m2 construidos 
1 por 60 m 2 construidos 

1 por 40 m2 construidos 

1 por 40 m 2 construidos 

1 por 40 m 2 construidos 

1 por cada 5 alumnos 

1 por 30 m2 construidos 

Bibliotecas y Hemerotecas 1 por 50 m2 construidos 

Cafés y fondas, salones 
de banquetes, 

restaurantes sin venta de 
bebidas alcohólicas 

Restaurantes con venta de 
bebidas alcohólicas, 

cantinas y bares 

Parque Estacionamiento 
Centros de convenciones 

Teatros al aire libre, 
circos, ferias 

Teatros, cines y auditorios 
Salas de Concierto o 

Cinetecas 
Templos y Salones de 

Culto 
Museos, Galerías de arte 

Centros comunitarios, 
Clubes sociales, Salones 

1 por 100 m2 de terreno 
1 por 15 m2 construidos 

1 cajón por cada 3 ocupantes 
hasta aforo de 500 personas, 

se incrementara en 1 cajón por 
cada cuatro personas para 

aforos de más de 500 y hasta 
1000. Se incrementará un 

cajón por cada 5 personas 
para aforos mayores de 1000 

1 por 50 m2 de terreno 
1 por 10 m2 construidos 

1 por 20 m 2 terreno 

1 por 7.5 m 2 construidos 

1 por cada 10 asientos 

1 por 50 m2 de Exposición 
1 por 40 m2 construidos 
1 por 15 m2 construidos 
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.5.3 Deportes y 
recreación 

11.6.1 Hoteles 
11.6.2 Moteles 
II 6.3 Casas de 

huéspedes y albergues 
11.7.1 Defensa 
11.7.2 Policía 

11.7.3 Bomberos 
11.7.4 Reclusorios 
11.7.5 Emergencias 
11.8.1 Cementerios 

II.8.2 Mausoleos y 
panteones 

II.8.3 Agencias 
Funerarias 

11.9.1 Comunicaciones 

II.9.2 Estación de 
Servicio de gasolineras 

y gas carburante 

de fiestas infantiles 
Centros nocturnos, 

discoteques, salón de 
fiestas, salón de eventos 

sociales 

Canchas deportivas, 
centros deportivos, 

Hipódromos, 
galgódromos, 
velódromos, 

Autódromos, boliche, 
plazas de toros, lienzos 

charros, pistas de patinaje 
y estadios 

Pistas para equitación 
Albercas 

Balnearios 
Canales o lagos para 

regatas o veleo, campos 
de tiro 

Gimnasios, boliches, 
billares 

Garitas, estaciones 
centrales 

Encierro de vehículos 

Hasta 1,000 fosas 
de más de 1,000 fosas 

Hasta 1,000 unidades 

De más de 1,000 unidades 

Agencias y centrales de 
correos, telégrafos y 

teléfonos 

III. INDUSTRIA 

1 cajón por cada 3 ocupantes 
hasta aforo de 500 personas, 

se incrementara en 1 cajón por 
cada cuatro personas para 

aforos de más de 500 y hasta 
1000. Se incrementará un 

cajón por cada 5 personas 
para aforos mayores de 1000 

1 por 75 m 2 construidos 

1 por 10 m 2 construidos 

1 por 100 m2 de terreno 
1 por 40 m 2 construidos 

1 por 50 m 2 de terrreno 
1 por 100 m2 de terreno 

1 por 10 m 2 construidos para 
instalaciones con 

espectadores, se deberá 
agregar a lo anterior 1 cajón 

por cada 15 asistentes 
0.5 cajón por habitación 
1 por cada 1 habitaciones 

1 por cada 50 m2 construidos, 
para habitaciones 

1 por cada 100 m2 construidos 
1 por cada 100 m2 construidos 

1 por cada 100 m 2 de terreno 
1 por cada 50 m 2 construidos 
1 por cada 100 m 2 construidos 
1 por cada 50 m 2 construidos 
1 por cada 10 fosas 
1 por cada 12.5 fosas 

1 por cada 10 unidades 

1 por cada 10 m2 construidos 

1 por cada 20 m2 construidos 

1 por cada isla, no menos de 3 
cajones 

1 por cada 30 m 2 de oficinas 
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II1-0 Rastros, 
Frigoríficos 

1 por cada 90 m2 de área de 
almacenamiento 

1 por cada 100 m 2 de terreno 

III.1 Sub-estación 
eléctrica 

III. 1.2 Ladrilleras y 
Blockeras 

1 por cada 200 m 2 de terreno 

1 por cada 200 m2 de terreno 

IV. 1 Plazas y 
explanadas 

IV. ESPACIOS ABIERTOS 
Hasta de 50 Ha. 1 por 1000 m2 de terreno 

De más de 50 Ha. 1 por 10,000 m 2 de terreno 
adicionales 

Lo que resulte de la aplicación de la tabla anterior en cuanto al número de 
cajones se deberá aplicar un incremento del 10% el cual será utilizado para los 
empleados. 

II. - Cualquier otra edificación no comprendida en esta relación, se sujetará a estudio y 
resolución por parte de la Dirección. 

III. - La demanda total para los casos en que en un mismo predio se encuentren 
establecidos diferentes giros y usos será la suma de las demandas señaladas para 
cada uno de ellos. 

IV. - El 6 0 % de las áreas de estacionamientos de los conjuntos habitacionales deben 
estar localizados y diseñados para permitir, por lo menos, un incremento del 100% de 
la oferta original, mediante la construcción posterior de pisos. 

V . - Las medidas mínimas de los cajones de estacionamiento para automóviles serán 
de 5.50 x 2.70 metros. 

VI. -EI ancho mínimo de circulaciones es de 7.20 mi. en soluciones de 
estacionamientos con cajones a noventa grados, para el acomodo a treinta y cuarenta 
y cinco grados en un sentido será como mínimo de circulación 3.50 mi. y para sesenta 
grados de 4.50 mi. para el acomodo a treinta, cuarenta y cinco y sesenta grados en 
dos sentidos será como mínimo de circulación 7.00 mi. 

VIL- S e podrá aceptar el estacionamiento en "cordón" en cuyo caso el espacio para el 
acomodo de vehículos será de 7.00 x 2.40 m. Estas dimensiones no comprenden las 
áreas de circulación necesarias. 

VIII.- Las áreas destinadas a estacionamientos públicos o privados deberán destinar 
por lo menos un cajón de cada 50 o fracción, para uso exclusivo de personas con 
discapacidad, ubicando estos lo más cerca posible de la entrada a la edificación. En 
estos casos, las medidas del cajón serán de 5.50 x 3.80 m. 
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IX. - Los cajones para personas con discapacidad deberán contar con una franja de 
circulación señalizada, así como también con señales en poste y en piso, y con tope 
para vehículos. 

X. - En los estacionamientos públicos y privados que no sean autoservicio, podrán 
permitirse que los espacios se dispongan de tal manera que para sacar un vehículo se 
mueva un máximo de dos. 

XI. - La Dirección determinará los casos en que se deberá cumplir una demanda 
adicional de espacios para estacionamientos de visitantes, así como la reducción 
porcentual de dicha demanda en los casos de acciones de mejoramiento de vivienda 
de menos de 60 m 2 en función de su ubicación y relación con la estructura urbana. 

XII. - De la misma manera, determinará los casos en que se deberán incluir dentro de 
los estacionamientos, espacios para concentradores de taxis y transporte urbano, 
siendo obligatorio en todos los centros comerciales. 

ARTICULO 160.- DRENAJE EN ESTACIONAMIENTO 
Todo estacionamiento público deberá estar drenado adecuadamente y bardeado en 
sus colindancias con los predios vecinos, señalización y topes de 15 cm. de peralte en 
los cajones colindantes a los muros. 

ARTICULO 161.- ACCESOS EN ESTACIONAMIENTO 
Los estacionamientos públicos tendrán carriles separados para circulación exclusiva 
de vehículos, debidamente señalados, para la entrada y la salida de los vehículos, con 
una anchura mínima del arroyo de tres metros cincuenta centímetros cada uno. 

ARTICULO 162.- AREAS DE ESPERA EN ESTACIONAMIENTOS 
Los estacionamientos públicos tendrán áreas de espera techadas para la entrega y 
recepción de vehículos, ubicadas a cada lado de los carriles a que se refiere el artículo 
anterior, con una longitud mínima de 6 m. y una anchura no menor de 1.20 m. El piso 
terminado estará elevado sobre la superficie de rodamiento de los vehículos. 

ARTICULO 163.- CONTROL EN ESTACIONAMIENTO 
Los estacionamientos públicos tendrán una caseta de control anexa al área de espera 
para el público, situada a una distancia no menor de 4.50 m. del alineamiento y con 
una superficie mínima de dos metros cuadrados. 

ARTICULO 164.- PROTECCION EN ESTACIONAMIENTO 
En los estacionamientos públicos deberán existir protecciones adecuadas en rampas, 
colindancias, fachadas y elementos estructurales, con dispositivos capaces de resistir 
los posibles impactos de los automóviles. 
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Las columnas y muros que limiten los carriles de circulación de vehículos deberán 
tener una banqueta de 15 cm. de altura y 30 cm. de anchura, con los ángulos 
redondeados. 

ARTICULO 165.- CIRCULACIONES Y RAMPAS EN ESTACIONAMIENTO 
Las circulaciones para vehículos en estacionamientos deberán estar separadas de las 
de peatones. 

Las rampas tendrán una pendiente máxima de 15%, una anchura mínima en rectas de 
2.50 m. y en curvas de 3.50 m. El radio mínimo en curvas medido al eje de la rampa, 
será de 7.50 m. 

Las rampas estarán delimitadas por una guarnición con una altura de 15 cm. y una 
banqueta de protección con anchura mínima de 30 cm. en rectas y 50 cm. en curva. 
En este último caso, deberá existir un pretil de 60 cms. de altura por lo menos. 

ARTICULO 166.- CIRCULACIONES VERTICALES EN ESTACIONAMIENTO 
Las circulaciones verticales para los usuarios y para el personal de los 
estacionamientos públicos estarán separadas entre sí, de las destinadas a los 
vehículos. Deberán ubicarse en lugares independientes de la zona de recepción y 
entrega de vehículos y cumplirán lo dispuesto para escaleras en este Reglamento. 

ARTICULO 167.- ESTACIONAMIENTOS PRIVADOS 
En los estacionamientos de servicio privado no se exigirán los carriles separados, 
áreas para recepción y entrega de vehículos, ni casetas de control. 

CAPITULO III. SERVICIOS 

ARTICULO 168.- DEPOSITOS PARA DESPERDICIOS 
Deberán asignarse espacios para almacenar depósitos o bolsas de basura, ventilados 
y a prueba de roedores. Convenientemente localizados de forma que se facilite el 
acceso de los servicios de recolección y transporte en los siguientes casos y aplicando 
los índices mínimos de dimensionamiento indicados según el articulo 12, capitulo 1 del 
Reglamento de Limpia del Municipio de Chihuahua. 

I. Habitacional plurifamiliar 0.50 m 3 / por m 2 construido 

II. Servicios y otros usos no habitacionales con más de 0.01 m3 / por m2 construido 
500 m2. construidos 

III. Almacenamiento, abasto, salud e industria con más 0.02 m 3 / por vivienda 
de 500 m2. construidos 

CAPITULO IV. CIRCULACION Y ELEMENTOS DE COMUNICACION 
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J a v i e r Gómez / A n a E lba Martínez / Lu i s Nove lo 

En las c iudades actuales, d o n d e el concreto y el acero parecen estar en 
c a d a punto que observamos, necesitan de la urgente reintegración de la 
naturaleza, d e sus colores, formas y beneficios. 

Debemos integrar al paisaje urbano los componentes tanto naturales c o m o 
artificiales q u e devuelvan al ser humano esa c a p a c i d a d de contacto con la 
naturaleza. 

Los árboles, los arbustos, las plantas rastreras, empleados de manera 
inteligente y sensible podrán permitir alcanzar el objetivo d e hacer de nuestras 
c iudades esas zonas d o n d e la naturaleza br indaba protección, paz y 
equilibrio. 

En Chihuahua, el uso d e la vegetación tan variada ha generado la pérdida 
d e identidad d e las zonas y en algunos casos se fomenta la falta desigualdad 
entre zonas residenciales y fraccionamientos de interés social, en los primeros 
se h a c e uso d e especies exóticas y caras, en los segundos se usan especies 
más económicas y en menor cant idad. 

El presente proyecto tiene la intención d e establecer una serie de especies 
que han des tacado ante los problemas de adaptación a la c iudad. En su 
mayoría se enlistan especies endémicas, pero también se han agregado 
algunas especies introducidas que satisfagan las condiciones básicas para su 
uso exitoso en la c iudad. 



Regiones Fisiográficas 

El desierto constituye una tercera parte 
del territorio chihuahuense, es la 
prolongación en el Estado del Bolsón de 
Mapimi y forma parte del gran bioma 
norteamericano denominado Desierto 
Chihuahuense por estar en su mayor 
parte en territorio del estado y que se 
extiende tanto al vecino estado de 
Coahuila como al norte a los Estados 
Unidos. 

Es una gran cuenca endorreica donde 
las corrientes de agua no tienen salida y 
son consumidas por evaporación. Su 
territorio es mayoritariamente plano, 
aunque tiene serranías de baja altura, 
que lo cruzan, casi todas ellas en 
sentido norte-sur. 



La meseta es una zona de transición entre 
la sierra y el desierto, es la extensión más al 
norte de la Altiplanicie Mexicana que 
comienza desde El Bajío, y es denominada 
como las Llanuras Boreales, es una estepa 
donde su vegetación depende de las 
lluvias estacionales; durante esta 
temporada reverdecen pastos, forrajes y 
pequeños arbustos, que durante la 
estación de sequía se consumen. 

En ella se lleva a cabo agricultura de 
temporal, pero también existen 
importantes desarrollos de agricultura de 
riego, con ayuda de los ríos y presas; se 
encuentra atravesada por vanas serranías, 
aunque su terreno es mayoritariamente 
plano. En la meseta se encuentra la 
principal zona agrícola y ganadera del 
estado, así como el asentamiento de la 
mayoría de la población y sus principales 
ciudades. 

La Sierra esta conformada por la zona más 
septentrional de la Sierra Madre Occidental, 
que en el territorio de Chihuahua alcanza su 
mayor altura, el Cerro Mohinora con 3,300 
msnm, comprende un tercio de la superficie 
del Estado y es una zona muy accidentada de 
grandes montañas y barrancas, cubierta de 
espesos bosques de coniferas, a excepción 
del fondo de las barrancas, que debido a la 
altitud tienen un clima y vegetación tropical. 

Es una zona de gran riqueza maderera y 
minera, habitada por los grupos indígenas del 
Estado y uno de sus principales atractivos 
turísticos. En la Sierra se encuentran las 
Barrancas del Cobre y la C a s c a d a de 
Basaseachi, ambos lugares turísticos de fama 
nacional y mundial. 



Características analizadas 
Las fichas de vegetación contienen información relevante que permita decidir que 
especies usar de acuerdo al proyecto urbano. 

'Nombre: Primero se tiene el nombre común de ia especie, acompañado del nombre 
científico y también el nombre en inglés. 

•Región Fisiográfíca: en un pequeño m a p a de Chihuahua se presenta en color verde la 
región a la que corresponde la especie variando entre: desierto, llanura y sierra. 

•Dimensiones: se especifican en una imagen gráfica el ancho y altura d e la especie, 
acompañado de una escala humana para tener una visión completa. 

•Forma: se clasifica la forma general de la especie entre el rango posible d e circular, oval, 
piramidal, pendular, pictórica y columnar. 

•Ilustraciones: especie empleada en el aspecto urbano con fotografías obtenidas de visita 
a c a m p o . Al igual de fotos del tronco, las ramas y en los casos que lo presentan de la 
floración y el fruto. 

•7ipo de Vegetación: se indica si la ficha pertenece a un árbol, pino, arbusto, cactácea, 
pasto o rastrera, palma, riparia. 

•Ventajas: características que hacen de la especie a d e c u a d a para su uso urbano. 

• Desventajas: características que pueden desalentar el uso urbano de la especie. 

•Comentarios: indicaciones sobre posible uso urbano en parques, banquetas, jardines, 
terrazas, estacionamientos, etc. 

Características analizadas 
Mediante el uso de simbología se indica si una especie cumple una característica 
completamente {S), si lo cumple d e manera regular (S) y si no cumple c o n la ausencia 
de simbología. 

•Tipo de follaje: puede ser perenne (que siempre tiene follaje presente) o caducifolio (que 
permanece cierto tiempo sin follaje). 
•Copa extendida: permite captar mas agua. 
•Longevidad: se considera longevos a los árboles que viven más de 100 años, y p o c o 
longevos a los que viven menos d e 100. 
•Crecimiento rápido: c o n esta característica se obtienen los beneficios en un corto tiempo 
pero c o n las desventaja de que el árbol será menos longevo. 
•Especie nativa: las especies de la región o endémicas no requieren ser adaptadas y 
tienen mayores posibilidades d e supervivencia en el entorno urbano a diferencia d e las 
introducidas. 
•Sistema radicular extendido: si las raíces son extendidas se tendrá una mayor absorción 
de agua. 
•Tolerancia a la sequía: una situación muy común en las ciudades es la falta d e riego, por 
eso es importante saber que c a p a c i d a d de sobrevivencia tiene la especie ante la falta d e 
agua. 
•Tolerancia a contaminantes urbanos: permite conocer si la especie podrá soportar los 
contaminantes en el aire o en el sustrato que podrán afectarle durante su vida. 
•Tolerancia a suelos pobres: en la c iudad el suelo no siempre cuenta c o n los nutrientes 
adecuados, si la especie puede tolerar esta condición será una ventaja. 
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• Alanís, G . y D. González. 2003. Flora nativa ornamental para el área 

metropolitana de Monterrey, Universidad Autónoma d e Nuevo León. México 

• TEXAS TREE SELECTOR: www.texastreeplanting.tamu.edu 
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