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ABSTRACT 

The Municipality of Calakmul in the Mexican State of Campeche holds a great biological 
importance sin ce within its territory it is Iocated Mexico' s largest national reserve of tropical 
forest. However, this municipality is facing a big dilemma between the economic development 
and the consetvation of its ecosystems. 

Calakmul's economy depends strongly on cattle ranging and agricultura) activities, which use 
methods of production that have significantly negative impacts in the local environment. 
Currently, the local govemment is trying to incorporate new economic altematives such as the 
tourism activities, which could help to develop the local economy at the same time it tackles the 
natural conservation issues. Howevef, the tourism sector has grown with a lack of control and · 
planning and currently this. activity is becoming another pressure factor on the natural 
conservation issues, specially the development of its infrastructure. 

The objective of this research, it is to propose a low environmental impact hotel infrastructure 
that contributes to develop the tourism sector in the more sustainable way in the Municipality of 
Calakmul. 

To achieve the objective of this research, there was a selection of construction material taking 
into consideration their construction properties and characteristics, as well as its aváilability in 
the Municipality of Calakmul. Moreover, a methodology and construction design was proposed 
inc9rporates the local architectural characteristics and the principie of sustainable ~onstruction. 

To determent the environmental performance of the infrastructure proposed, a Life Cycle 
Assessment (LCA) was carried out. This .methodology, is used to asséss the possible 
environmental impacts associated to. a product or a service d'uring its life cycle, from the 
extraction of raw material to its final disposition. This LCA compares two types of hotel 
infrastructures, the proposed infrastructure and a more traditional one, which is concrete based. 

The results show that the proposed infrastructure creates significantly less environmental impacts 
than the concrete based hotel infrastructure, in the four environmental categories assessed, which 
are as followed: depletion of stratospheric ozone, climate change, eutrophication and human 
toxicity .. 

Moreover, Jtfter carrying out an analysis for the innovation diffusion process, the results suggest 
th~t the implementation of the suggested infrastructure could loring more direct economic benefic 
to the local communities. When local construction materials are used in the construction sector, 
it can incorporate the local producer in the supply chain of the hotel infrastructure construction 
activity. 
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.RESUMEN 

El Municipio de Calakmul del Estado- de Campeche es de gran importancia biológica ya que 
dentro de su territorio se encuentra la reserva natural de bosque tropical más grand.e .México. Sin 
embargo, este municipio enfrenta un gran dilema entre el desarrolfo económico y ta conservación 
de los ecosistemas locales. 

La economía de este municipio depende fuertemente en las actividades agrop~cuarias, cuyos 
métodos de producción generan grandes impactos ambientales. Actualmente, se· promueve el 
desarrollo del sector turismo como u.na alternativa económica que brinde desarrollo económico 
dentro de· un marco de sostenibilidad. No obstante, este sector ha crecido incontroladamente· lo 
cual lo está convirtiendo en un factor más presión,. agudizando los proble~as de conservación 
natural. 

Este estudio tiene como objetivo, el proponer infraestructura hotelera de bajo impacto ambiental 
que contribuya al desarrollo del sector turismo de una manera más integral en el Municipio de 
Calakmul. · 

Con la finalidad de lograr el objetivo de este investigación, se realizó una selección de materiales 
cónsiderandó s.us cáracterfsticas útiles en la constr~cción y su disponibiiidad en el Municipio de 
CalakmuL Igualmente, se propuso una metodología de disefio, tomando como base los aspectos 
arquitectónicos de la región y los principios de construcción sostenible. 

Para determinar el desempeño ambiental de la infraestructura propuesta, se llevo a cábo un 
Análisis de Ciclo de Vida (ACV). Esta metodología se utiliza para·evaluar los posibles impactos 
ambientales asociados coñ el ciclo de vida de un servicio o producto, desde la extracción de 
materia prima hasta su disposición final. El ACV se realizó haciendo un comparativo entre la 
infraestructura propuesta y la infraestructura hotelera convencional de la región, la cual es a base 
de sistemas de concreto. 

Los resultados del ACV sugieren que la infraestructura propuesta genera significativamente 
menos impactos ambientales, que la,s infraestructura hotelera convencional, en las cuatro 
categorías.de impacto evaluadas que son: agotamiento de la _capa de ozono estratosférico, cambio 
climático, eutrofización y toxicidad huma~. · 

Además, a través de un análisis de los procesos de difusión de innovación, se sugiere que la 
implantación de la infraestructura propuesta tiene el potencial de traer consigo mayores 
beneficios económicos directos a las comunidades locales, al incorporar a los productores locales 
en la cadena de abastecimiento del sector de la construcción. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

El Municipio de Calakmul se ubica,en la ~nínsula de Yucatán, una de las regiones con mayor 
biodiversidad de México. Dentro de su territorio se encuentran tres áreas naturales protegidas, 
que son: los Parques Estatales de Balam-Ku y Balam-Kin, y la Reserva de la Biósfera de 
Calakmul (RBC), la, cual es la reserva natural de bosque tropical más grande México. La RBC · 
forma parte de un ambicioso proyecto ecológico llamado "Corredor Biológico Mesoamericano", 
el cual tiene por meta la unión de los ecosistemas de Norteamérica con los de Sudamérica, con el 
objetivo de proteger el hábitat del jaguar y otras especies amenazadas (ECOSUR, 2001) ver 
Figura l. 

Figura 1: Reserva de la Biósfera de Calakmul. PRONATURA 2009 

No obstante, esta región está enfrentando un gran problema de conservación de sus recursos 
naturales, debido principalmente a las actividades económicas de la región que dependen 
fuertemente de la agricultura y ganadería. Se estima que un 77 .5% de la población de este • 
municipio trabaja en actividades agrícolas cuyas prácticas de preparación de tÍerra son poco 
sostenibles. La técnica comúnmente empleada en la preparación de la tierra es la roza-tuinba
quema. Este sistema destruye por completo el éntorno natural para converj:irlo en pastizales o 
sembradíos. Además, los suelos de la región Son tan delgados, que las actividades agropecuarias 
sólo pueden ser realizadas durante un periodo no mayor a tres años en cada parcela. Esta 
limitación obliga a los productores a cambiar de suelo con frecuencia, lo que conlleva a una 
rápida deforestación y una acelerada degradación del suelo (Weber, M. 2003). 

Para solucionar este conflicto entre el desarrollo económico y la conservación del ecosistema 
local, el gobierno se ha esforzado en promover el desarrollo del sector turismo como una 
actividad económica alterna. En la actualidad este sector representa el· 10% de la. economía local 
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y es el sector de mayor crecimiento. Sin embargo, el desarrollo del sector turismo ha crecido. 
incontrorcidamente, lo que ha dado como resultado que esta actividad se convierta en un factor 
más de presión en la pérdida del ecosistema (Arreola, A. et al,, 2004). 

El Municipio de Calakmul tiene un gran potencial para el desarrollo del sector turismo, lo cual 
podría ser una actividad que brinde el equilibrio que se necesita entre la conservación .natural y el 
desarrollo integral socioeconómico de la región. En este contexto, el turismo soste11ible1 puede 
ser una alternativa productiva, ya que sÚ impacto ambiental es· relativamente menor que' el de 
otras actividades productivas como las agropecuarias o la actividad maderera (Neil, J. 2000). Esta 
actividad puede ser una importante fuente de ingresos y de empleo para la gente local. Sin 
embargo, también puede representar una amenaza al sistema social, a los recursos naturales y 
legados culturales de las comunidades. Estos resultados dependen de la planeación y manejo de 
este sector (UNEP, 2003). 

El sec(or turismo es una de las actividades económicas más importaote en todo el mundo. En el 
2007 contribuyó con el 10% de la economía mundial,y,es el sector económico que genera más 
empleos a nivel mundial (UNEP, 2003). En el caso de México en el 2006, tuvo una contribµ~ión 
de más d,el 8.6% al producto interno bruto (PIB), consolidándose como una de las actividades 
económicas más importantes del país (INEGI, 2006). · 

Sin embargo, el sector turismo ha sido afectado de gran manera por la crisis mundial actual, lo 
que ha resultado en un decremento en su participación económica, con una tasa del 8% en los 
primeros meses del 2009. Al mismo tiempo, los problemas de la influenza A(HlN.1) han hecho 
sentir sus efectos en· este sector. A pesar de estos problemas, se está hacien'do un esfuerzo para 
estimular la actividad del turismo ya que muchos países han considerado que este sector puede 
ser la clave que ayude a una recuperación económica (WTO, 2009). El sector turismo ha 
demostrado, históricamente, ser capaz de sobreponerse a crisis mundiales anteriores y emerger· 
aún más fuerte. 

Si bien, el sector turismo se considera una industri~ de bajo Impacto ambiental, esta actividad 
también puede tener grandes efectos negativos en el medio ambien~e. Desde una perspectivá 
ecológica, el turismo puede ser problemátito si se realizan en las áreas selváticas. Esto se debe, a 
que con frecuenci~ estas actividades _ turísticas se coricentran en áreas reducidas. La 
concentración de turismo ocasiona un problema de uso excesivo del suelo, lo que conlleva a la 
alteración .de la vida silvestre y al daño a la vegetación (Hall, M. 2006). 

De acuerdo con el Programa de Manejo de la Reserva de la Biósfera de Calakmul (SEMARNAT, 
2000), una de las actividades que puede ser una alternativa económica en esta área es el turismo 
sostenible: 

"La RBC representa la oport1,midad de lograr que en uno de los últimos reductos ~e selva del 
país, pueda hacerse viable el concepto de uso sustentable de los recursos naturales a través de la 
conserva~ión, y en beneficio directo de las comunidades humanas que habitan la región con el 
implemento de actividades alternas como el ·"ecoturismo" o turismo sostenible, posibilidad que 

I Turismo sostenible es aquel que considera_ a los aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo del 
turismo y busca un balance adecuado entre estas tres dimensiones. De manera, que se busca el garantizar su 
existencia'a largo plazo (Carnone, G.; y Yunnis, E. 2005). 
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hasta ahora no ha sido suficientemente estudiada en el área, ofreciendo al visitante otro tipo de 
valores, tales como el paisaje y el contacto directo con la naturaleza, con la posibilídad de obtener 
recursos financieros que puedan ser usados a los proyecto de conservación del área o de la región, 
a la vez que generen incrementos en el empleo y en la dotación de servicios mínimos 
indispensables a la población local (agua, energía, salud, etc.)." 

El desarrollo de turismo sostenible es aplicable a todas las maneras de la actividad turística y a 
todos los diferentes tipos de destinos. Esto incluye el turismo en masa y los diversos segmentos 
de los nichos del turismo como el turismo rural, ecoturismo, etc. Los principios de sostenibilidad 
se refieren a los aspectos sociales, económicos y ambientales del desarrollo del turismo y a un 
balance adecuado entre estas tres dimensiones. De esta manera, se busca garantizar su 
sostenibilidad a largo plazo (UNEP, 2003). 

Entre los objetivos del turismo sostenible se encuentran: 

1. Optimizar los recursos ambientales, los cuales constituyen un elemento indispensable en 
el desarrollo de este sector. 

2. De igual manera, se debe de respetar la autenticidad social de las comunidades anfitrionas 
y conservar sus valores culturales y tradiciones. • 

3. Además, se debe de asegurar que esta actividad sea económicamente viable al largo plazo, 
dotando de beneficios económicos a todas las partes que participan en esta actividad. 

Uno de los impactos ambientales más notables que se generan en el desarrollo del sector turismo, 
es el cambio del uso del suelo y la reducción de los ecosistemas. Esto es ocasionado 
primordialmente por la construcción de la infraestructura que se necesita para dar los servicios al 
visitante. Para minimizar los impactos ambientales de este elemento del sector turismo es 
importante recurrir a disciplinas de estudio como la construcción sostenible o el eco-diseño 

Dentro de los criterios para el desarrollo de infraestructura del turismo sostenible se contempla 
que todo desarrollo de infraestructura turística debe estar de acuerdo con la normatividad local 
del ordenamiento territorial. También debe respetar los legados culturales y naturales en términos 
de asentamientos, diseño, evaluación de impacto y los derechos de la adquisición de tierras. Así 
mismo, considerar los principios de construcción sostenible y contemplar el uso de consumibles, 
productos y materiales de construcción que tengan un bajo impacto al ambiente (Carbone, G.; y 
Yunis, E., 2005). 

El "Conseil International du Batiment" (CIB), una organización internacional dedicada a la 
investigación en los temas de construcción sostenible, menciona que la construcción sostenible 
tiene como objetivo. el crear y operar un ambiente construido de manera saludable, basado en la 
eficiencia de los recursos y el diseño ecológico. El CIB se basa en siete principios de 
construcción sostenibles, los cuales serían los ideales a considerar durante las fases del diseño y 
los procesos de construcción de los inmuebles, esto durante todo su ciclo de vida (Kilb~rt, K. 
2008). .. 
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Una de las herramientas útiles para el desarrollo de la construcción sostenible es la rnetodología 
de Análisis _de Ciclo de Vida (ACV). Esta herramienta es usada para evaluar los impactos 
ambientales que puedan existir durante el ciclo de vida de un producto o servicio., El ACV ha 
sido una herramienta usada en el sector de la construcción desde 1990 y en la actualidad esta 
metodología es de, gran importancia para la evaluación de construcciones (Taboriakim, V.; y 
Prado, R. 2004., y Fava, J. 2006). Los ACVs realizados en él sector de la construcción han 
servido para identificar los materiales de construcción y diseños arquitectónicos de mayor 
eficiencia ambiental, lo cual ha· ayudado en los procesos de las tomas 4e decisiones para la 
construcción de infraestructura y creación de políticas. 

Para contribuir a un desarrollo_ del sector °"rismo de úna manera más integral es necesario 
identificar los impactos ambientales más significativos generados por esté sector. Para ello se ha 
planteado una serie de preguntaras que servirán pará identificar los objetivos de ~sta 
investiga~ión: · 

¿Cómo podría ~l desarrollo del sector turismo contribuir 'al crecimiento económico de la región 
sin comprometer la conservación de eco,sistemas? 

¿Qué elemento del ·s~ctor turismo genera más impactos al medio ambiente? 

¿Cómo podría I~ infraestructura del sector turismo ~éneral menos impactos ambientales? 

Esta investigación plantea los siguientes objetivos: 

Objetivo general: 

'Proponer infraestructura hotelera de bajo impacto ambiental, seleccionando recursos 
. ( 

locl'.lles del Municipio de Calakmul, para contribuir al desarrollo del sector turismo de 
manera sostenible .. 

Objetivos específicos: 

1. Desarrollar el eco-diseño de irifraestructurá hotelera con materiales y mano de obra 
local, que de igual manera considere la arquitectura tradicional de la región. 

2. Realizar un análisis de cielo de vida de dos c,liferentes desarrollos turísticos. 

3. Elaborar un análisis para· el desarrollo de la difusión de la mejqr alternativa que resulte 
del ACV. 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

2.1 MUNICIPIO DE CALAKMUL 

El Municipio de Calakmul se encuentra enmarcado entre los paralelos 19 12' y 17 48' de latitud· 
Norte y los meridianos 89 09' y 92 29 de longitud oeste y cuenta c;on una superficie de 14,681 
km2, es.decir el 25.8% del territorio del Estado de Campeche (Arreola, A. et al. 2004) ver Figura 
2. En este municipio se encuentran tres áreas naturales protegidas de gran importancia por su rica 
biodiversidad; Parque Estatal de Balam-Kin, Parque Esta~al Balam-Ku y la Reserva de la 
Biósfera de Calakmul (RBC). Estas áreas protegidas representan más de la mitad del territorio 
total de .este municipio. La RBC es el área natural protegida de selva tropical° más grande de 
México, la cual tiene una de las composiciones florísticas más ricas de la Península de Yucatán~ 
con un total de 1,936 especies conocidas, de las cuales un l 0% son endémicas (SEMARNA T, 
2000). 

La importancia de la RBC es de carácter internacional y desde 1993 ha formado parte del 
programa de las Naciones Unidas llamado "El Hombre y la Biósfera" (MAB por sus siglas en 
inglés). Este programa tiene como objetivo promover el aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales en áreas protegidas a través de lineamientos de acción como programas 
educativos e investigación interdisciplinaria (UNESCO, 2008). 

Además de la importancia biológica, el Municipio de Calakmul ,también tiene un gran legado 
histórico. Dentro de su territorio existen diversos sitios arqueológicos pertenecientes a la cultura 
Maya, entre los que destacan: Becán, Chicanná, Xpujíl y Calakmul. Dada su importancia 
histórica y cultural el sitio Arqueológico de 'Calakmul fue nombrado Patrimonio Histórico de la 
Humani~ad por las Naciones Unidas desde el año 2002. · 



6 

fuente: Pl:Of del Estado de ~. 2002 

Figura 2: Mapa del Municipio de Calakmul. PEOT del Edo. De Campeche, 2002 

En el Municipio de Calakmul existen más de 80 asentamientos humanos, sumando una población 
aproximada de 24,000 habitantes, de los cuales una quinta parte habita dentro del límite poligonal 
de alguna área protegida, una cuarta parte vive a los alrededores, pero realiza sus actividades 
forestales dentro de éstas y el resto, un poco más de la mitad, vive y realiza sus actividades 
productivas a los alrededores de las áreas protegidas (SEMARNAT, 2000). 

Aunque la población de este municipio es relativamente pequeña, su dependencia económica 
recae en actividades agrícolas de fuerte impacto ambiental y en el aprovechamiento poco 
controlado de recursos forestales, lo cual compromete la conservación natural de esta región 
(SEMARNAT, 2000). Los pobladores de la región realizan sus prácticas agrícolas con métodos 
rudimentarios poco sostenibles, los cuales se describen a continuación (Pool, L. et al., 2002): 

Sistema de roza-tumba-quema: este se utiliza para abrir nuevas áreas a cultivo a partir de selvas 
medianas perturbadas, deforestando temporalmente por uno a tres años para culfivar y luego dejar 
que en los terrenos vuelva a crecer la selva por 15 o más años. 

Sistemas de roza-quema: estos sistemas de producción son comunes cuando se dejan descansar 
por menos de 5 años, creciendo acahuales•que sólo es necesario chapear y quemar para establecer 
un cultivo de nuevo. 

Sistemas de producción mecanizada. En este se utiliza maquinaria o instrumentos para destroncar 
y desenraizar los troncos de los árboles de la selva, además de remover la tierra para prepararla 

· para la siembra. 
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Figura 3: Zona arqueológica de Xpujíl 

En los terrenos de las planicies, suelen utilizar el patrón siguiente: roza-tumba-quema de selva 
mediana perturbada, para cultivo de picante durante 1 año y 4 con maíz; para luego dejarlo 
descansar con vegetación secundaria por 1 O a 15 años, después volver a la roza-tumba-quema y 
sembrar picante de nuevo, seguido de 2 a 3 años de Maíz; posteriormente se deja descansar por 2 
o 3 años en barbecho y finalmente se roza y quema usando sistema mecanizado con desenraizado 
para la siembra. Con esto se completa un ciclo rotacional de aproximadamente 27 años de uso del 
suelo (Pool, J._ et al., 2002). · · 

Estos sistemas de preparación de. suelos para llevar a cabo actividades agrícolas; transforman por 
completo el hábitat natural,convirtiéndolo en sembradíos o pastizales. Además, lo's suelos de la 
región son tan delgados que las actividades agropecuarias sólo pueden ser realizadas durante 
periodos no mayores a cinco años en cada parcela. Esta limitación obliga a los productores a 
cambiar de suelo con frecuencia, lo que conlleva a una rápida deforestación y una acelerada 
degradación del suelo, ver Figura 4 (ECOSUR, 2001 ). 

La formación de pastizales para la ganadería es probablemente la actividad responsable de la 
mayor pérdida de cubierta vegetal. La ganadería .es extensiva con un promedio de agostadero de 
1.5 hectáreas por cabeza de ganado cuya. orientación es principalmente para el mercado de 
becerros de destete. La falta de agua limita el desarrollo de una ganadería de engorda, -aunque hay 
posibilidades de una-diversificación productiva a través de la inclusión de pastos tolerantes a la 
sequía. Existe también la necesidad de mejorar los hatos en calidad genética, lo cual 
automáticamente podría generar una intensificación en el . U8') de pastos de mayor calidad, 
(Arreola, A. et al., 2004). · 
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Figura 4: Sistema de roza, tumba y quema. Pool, J. et al., 2002. 

' 
Para frenar la problemática que existe entre las actividades económicás y la conservación natural, 
el estado de Camp,eche está llevando a cabo un plan ambicioso para desarrollar el sector turismo 
dentro de su territorio. Este plan tiene como objetivo posicionar al Estado de Campeche como un 
destino turístico competitivo a nivel internacional. Esto a través del. aprovechamiento de la 
rique~a cultural y natural del estado .que pueqe ser un factor clave para el 'desarrollo de dicho 
sector y la creación de empleos (Plan Estatal de Desarroll~, 2004). En este contexto, el Municipio 
de Calakmul juega un papel de gran importancia por su riqueza biológica e histórica, la cual le da 
un gran potencial turístico. 

D~ igual manera, el gobierno municipal ha fomentado el desarrollo de la actividad turística como 
una alternativa para hacer un uso más sostenible de los recursos naturales. Para ello se han 
tomado en cuenta reportes de la región como lo es el caso de _la Programa de Manejo de la RBC, 
emitido por la SEMARNAT en el 2000, el cual tiene el objetivo de lograr la,conservación de los 
elementos naturales que integran los ec_osistemas de la RBC, promoviendo _actividades que 
permitan un desarrollo sustentable. Al mismo tiempo que contribuye al establecimiento de un 
ordenamiento ecológico, que asegure la protección y el mantenimiento de su riquezas naturales. 

Dentro de las estrategias para contribuir a un desarrollo integral de las comunidades locales, el 
Programa de Manejo de la RBC menciona el interés de ll~var a cabo actividades de ecoturismo. 
También expresa, que est,a actividad -ha sido muy poco estudiada en el área de la Reserva, aún 
cuando ésta le daría otro valor a la región, ofreciéndole al visitante infraestructura y .. la 
oportunidad de disfrutar del entorno natural, mien~ras da una alternativa económica más a las 
comunidades locales. Sin embargo, se debe emplear un modelo turístico integral, que tome en 
cuenta las necesidades de la comunidad local, así como también los principios de conservación 
ecológica. 
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Los resultados del fomento a la actividad turística y los atractivos turístico del Municipio de 
C~lakmul se han hecho ver en los últimos aftos ya que- actualmente este sector representa un 
estimado del l 0% de la economía local y es la actividad económica de más rápido crecimiento en 

· el municipio. No obstante, el desarrollo del sector turismo en esta región ha tenido muy poca 
planeación, lo cual ha provocado que su crecimiento represente una amenaza más a lós problemas 
.ambientales. Según estudios realizados, el crecimiento incontrolado de la industria de servicios 
en este municipio, fuera de ayudar a la problemática de conseliVación natural, está poniendo más 
presión en la frontera forestal, agudizando las dificultades de conservación ecológica (Arreola, ·A. 
et al, 2005). 

2.2 EL SECTOR TURISMO 

. . 
Con una contribución del 10% a la economía ~undial en el 2007, el turismo es la actividad de 
más rápido crecimiento y es el sector que genera ·más empleos en todo el mundo (Carbibe, G.; y 
Yunis, E., 2005). Este sector representa una alternativa económica en muchas comunidades para 
lograr un desarrollo balanceado entre los aspectos socioeconómicos y ambientales. Sin embargo, 
la actividad turística no planeada puede traer consigo impactos negativos sociales y ambientales a 
dichas comunidades (Stronza, A.; y Gordillo, J. 2008). 

-

En el ·caso de México, el sector· turismo tiene una contribución de más del 8.6% al producto . \ 

interno bruto (PIB), consolidándose como una de las actividades económicas más importantes del 
país (INEGI, 2007). 

Para lograr maximizar los ben.eficios del la industria del turismo en la región, se debe planear y 
considerar tanto las variables económicas, c;omo las sociales y ambientales. Es importante . . 
aprender de los malos resultados y evitar el modelo de desarrollo de los destinos turísticos que se 
basan en la transfonnación de los ecosistemas naturales para convertirlos en complejos turísticos 
de gran envergadura. Estos destinos turísticos buscan un mercado de turismo masivo o conocido 
también como turismo de sol y playa2

• Los efectos del turismo de masas, desarrollados fuera del 
un marco de sostenibilidad, se caracterizan particularmente por la presiones que ponen en los 
ecosistemas naturales, el deterioro y contaminación del medio ambiente, esto se pue<cfe ver en casi 
todos los destinos turísticos de México (Cruz, J. 2005). , 

El turismo podría ser una actividad que brinde el equilibrio que se necesita entre la con.servación 
natural y el desarrollo integral socioeconómico de la región. Las actividades turísticas sostenibles 
pueden ser una alternativa producJiva, ya que su impacto

1 

ambiental es relativamente menor que el 
de otras actividades productivas como las agropecuaria o forestales madereras (Neil, J. 2000). Sin 
embargo, actualmente se observa que muchos de los desarrollos turísticos han contribuido de 

2 Turismo masivo o de sol y playa: Modelo turístico en el que se desarrollan complejos de gran envergadura en cuya 
infraestructura ofrece al turista todos lps servicios necesarios para la estancia del visitante. 
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igual forma al deterioro ambiental impulsados por las demandas del turismo y la poca planeación 
(Meyer, K. 2002). 

1 

Existen muchos ejemplos de desarrollos turísticos ambientalmente insostenibles principalmente 
en modalidad de turismo popular de sol y playa. En los lugares costeros en donde se desarrolla 
este tipo de turismo, se puede apreciar la poca planeación integral. E~ estos destinos turísticos no 
se. toma en cuenta la capacidad de carga3 de los ecosistema ni tampoco se identifican los efectos 
socioculturales que el turismo puede traer a la regi(m. 

En México contamos con varios ejemplos de estos tipos de desarrollo como lo es el puerto de 
Acapulco, Este destino turístico, popular para nacionales e internacionales, nació de la belleza 
natural de sus playas y sus vistas contrastantes de las montañas y el mar. Su desarrollo se fue 
incrementando sin medida como un modo de respuesta de la gran demanda turística y la poca 
planeación. Se construyeron grandes hoteles a lo largo de la costa y el desarrollo sectorial se 
multiplico. Con el transcurso del tiempo, el atractivo de este destino _ turístico no eran sus 
características naturales, sino la infraestructura que le ofrecía al visitante. En la actualidad existe 
una tremenda contaminación en las playas de Acapulco y poco queda de ese atractivo natúral que 
lo hizo popular (Meyer, K. 2002). 

Si bien, el sector turismo se considera una industria sin chimeneas, esta actividad también pude 
tener grandes efectos ecológicos negativos. Desde una perspectiva ecológica, el turismo puede 
ser problemático si se realizan en las áreas selváticas. Esto es causado porque las estas 
actividades turísticas se concentran en áreas de poca extensión, lo cual Ocasiona un problema de 
uso excesivo del suelo que resulta en el disturbio de la vida silvestre y al daño a la vegetación 
(Hall, M. 2006). . 

El modelo de turismo sostenible puede ser una alternativa productiva para el desarrollo 
socioeconómico en comunidades que se encuentran en áreas naturales protegidas. Esta modalidad 
del turismo considera el crecimiento de variables turísticas en un marco de equilibrio y 
recuperación natural, condicionando la expansión del turismo a la capacidad de regeneración de 
recursos (Mey~r, K. 2002). Otras de las características · de este modelo, es que impulsa la 
participación local en la inversión y participación económica a través de pequeñas y medianas 
empresas (Regalad_o, P. 2006). Esto resulta en un mayor reparto económico entre las 
comunidades locales. Este modelo turístico también debe ser socialmente responsable, 
impulsando programas,de educación ambiental a todos los participantes en esta actividad (Pérez
Salom, R. 2001 ). 

Existen diversos modelos de desarrollo turísticos como el de sol y playa2
, el turismo de aventura 

enfocado a un mercado que busca actividades recreativas que integren elementos desafiantes, el 
turismo rural, entre otros. Pero uno de los modelos de desarrollo turísticos que se relaciona 
directament~~on un modelo sostenible es el ecoturismo. Este modelo turístico está estrechamente 
ligado con actividades turísticas relacionadas con la naturaleza o elementos culturales. En la 

3 Capacidad de carga es el número de personas que un área determinada con recursos limitados puede permitir su 
desarrollo sin degradar su entorno natural, social o económico en términos de /argo plazo.· 
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actualidad existe un gr~ mercado para estas actividades ya que el turismo se basa cada vez más 
en la mercadotecnia de naturaleza. De acuerdo con el Instituto de Recursos Mundiales, el 
turismo centrado en la naturalei:a está creciendo a un ritmo. del 30%. Este mercado se puede 
aprov~char para que la actividad turística en el área de la RBC sea rentable (HaH, M. 2006). 

l.2.1 TURISMO SOSTENIBLE 

Para desarrollar un modelo turístico integral se debe de tener muy en claro los principi·os básicos 
de turismo sostenible: 

l) Uno de los puntos importantes en el turismo sostenible es que se debe basar en las 
· limitaciones de los recursos tomando en cuenta la capacidad de carga del ecosistéma, su 
capacidad de recuperación·y su capacidad de absorción de las actividades realizadas. Las 
actividades realizadas deben ser rigurosamente basadas en estos elementos ecológicos 
mediante un sistema de planificación ambiental (Neil, J. 2000). 

2) Otro de los fundamentos del turismo sostenible es la participación local en actividades e 
, inversión . económica .. Esto es fundamental para el desarr:ollo equilibrado de las 
comunidades de la región.· Con esto ~ pretende contar con todos los recursos locales que 
se tengan y maximizar su aprovechamiento, 'Jo cual implica el plantear programas de 
apoyos a pequeffas y medianas empresas de preferencia locales (Cornfield, J. 2008). Es 
importante brindar capacitación a las personas qe la localidad pára que puedan desarrollar 
infraestructura y servicios para el visitante con capacitación empresarial, de servicio y 
técnica. El apoyo a estas actividades resultará en una mayor distribución económica en la 
comunidad local, así como un incrémertt'o en la derrama económica en ge~eral (Meyer, K. 

. . 

2002). 

· 3) En el aspecto social, el turismo sostenible está basado en crear una actividad económica 
responsable, esto significa, respetar ~os principios de conservación natural e integrar las 
necesidades socioeconómicas de 13$ comunidades anfitrionas (Fulton, R. 2008). Esto 
requiere que no existan fronteras sociales entre los visitantes y la comunidad local. 
Existen casos de destinos turísticos en el Caribe en donde los turistas están aislados en sus 
hoteles disfrutando con los mejorés servicios y bienes, mientras que fuera de estos 
grandes ho~eles, la realidad local es totalmente contradictoria; Es necesario encontrar ·en 
balance social para que el desiino visitado no sólo sea un lugar de deleite para el visitante, 
sino también para los habitantes locales. Es aquí donde recáe la importancia de Ía 
participación de la comunidad local, ya qu'e sólo así se cerrara este espacio entre el 
visitante y el anfitrión (Slinger, V. 2001). 

Existe una gran variedad de. definiciones y aspectos que pueden describir ~I turismo sostenible, 
pero para tener un concepto más estandarizado, la Organización Mun~ial del Turismo (OMT) h.a 
publicado definiciones y principios los cuales se explican de la siguiente manera (Carbone, G.; y 
Yunis, E., 2005): - . . 
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El desarrollo de turismo sostenible es aplic;:able a todas las maneras de la actividad turística y a 
todos los diferentes tipos de destinos. Esto incluye el turismo en masa y los diversos segmentos 
de los nichos del turismo. Los ,principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos sociales, 
'económicos y ambientales de) desarrollo del turismo y a un balance adecuado entre estas tres 
dimensiones. De esta manera, se busca garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

De acuerdo con la OTM, los objetivos del turismo sostenible son: 

1. Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales, los cuales constituyen un elemento 
clave en el desarrollo del turismo, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y 
ayudando a conservar los recursos naturales y la biodiversidad. 

2. Respetar la autenticidad socio-cultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 
legados culturales y valores tradicionales, así como contribuir a la tolerancia y 
entendimiento intercultural. 

3. Asegurar actividades económicas viables y a largo plazo, dotando de beneficios , 
1 • 

socioeconóinicos a todas las partes interesadas y, que estos sean repartidos justamente. 
Entre los b~neficfos se encuentran la generación de empleo estable, el brfodar servicios 
sociales ¡¡ las comunidades anfitrionas y contribuir a la disminución o erradicación de la 
~~ ' 

~I desarrollo del turismo sostenible requiere de la participación informada de todas las partes 
interesadas de la comunidad, _así como también de un liderazgo político consolidado para 
asegurar una amplia participación de la comunidad. El logro del turismo sostenible es .un proceso 
continuo y dinámico, el cual requiere monitoreo constante c;le1 )os· impactos, con el objetivo de 

· llevar a cabo medidas de prevención o de corrección cuando esto sea necesario. 

Además, también es importante mantener una alta satisfacción al visitante en la calidad de los 
servicios ofrecidqs, asegurando una experiencia que tenga un significado para el visitante. De 
igual manera, se debe informar a los visitantes de las b_arreras que existen y los esfuerzos 
·realizados para lograr el desarrollo del turismo sostenible. 

Considerando los principios del turismo sostenible antes mencionados,. varias organizaciones 
internacionales de relevancia en· este tema como la Organización Mundial del Turismo y ''Rain 
Forest", publicaron ciertos criterios como un esfuerzo para tener un entendimiento más común 
del turismo .sostenible. Estos criterios van dirigidos a todos los grupos de interés de este sector, 
desde los clientes y compa9ías de servicios, hasta los gobiernos de !odos los niveles. 

Est~s criterios son parte de una respuesta del sector turismo a los retos globales de los Obj~tivos 
de Desarrollo del Milenio establecidos por la Organización de las Naciones Unidas4

• Algunos de 

' Los objetivos del milenio ~son metas trazadas por ocho países miembros de la ONU con fecha a cumplirse en el año 
2015. Los objetivos a cumplir son referentes a la erradicación de la pobre=a, la educación primaria universal, la 
igualdad entre los géneros, la mortalidad infantil y materna, el ~v~nce del VIH y el sustento del medio_ ambiente . 

. { 
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los temas de mayor prioridacl en estos criterios para el turismo sostenible son la reducción de la 
pobreza y la sostenibilidad ambiental. 

Con el objeto de desarrollar estos criterios para el desarrollo del turismo sostenible, se formo una 
coalición de 27 _órganizaciones al inicio del 2007. Esta coalición fue nombrada "The Partnership 
for Global Sustainable Tourism Criteria". A partir de esa fecha, se ha tenido contacto con 1iasi 
J 00,000 grupos de interés que forman parte de la_ comunidad internacional del sector turismo. 
Además,' se han analizl!_do más de 4,500 criterios provenientes de más de 60 certificaciones 
existentes, así como más 1,500 criterios provenientes qe individuos: Fue así, que a través del 
análisis de todos estos criterios tomados en consideración, nació Los Criterios Globales del 
Turismo Sostenible, (GSTC por sus siglas en inglés). Estos criterios están ·sujetos a una revisión 
bianual hasta que se dejen de recibir retroalimentaciones (GSTC, 2008). 

Los Criterios Globales para el Turismo Sostenible contemplan aspectos sociales, económicos y 
ambientales. Ver Anexo A. Dentro de ~os aspectos ambientales _podemos encontrar diversas 
categorías de impactos y sus diversas fuentes. Entre las fuentes de i!llpacto ambientales del sector 
turismo, el uso del suelo es el responsable de la mayoría de los impactos negativos en las 
actividades turísticas basadas en los' recursos naturales. En muchas partes del mundo se pude ver 
como las zonas de costa y las selvas son transformadas para la construcción de infraestructura 
turística. El rápido crecimiento y poco orden del turismo de masas en muchas áreas selváticas, 
impulsadas sin consideraciones del uso sostenible de recursos, ha resultado en problemas serios 
'en estos ecosistemas. 

Dentro de· los criterios para la infraestructura para el desarrollo del turismo sosienible se 
contempla que todo desarrollo de infraestructura turística debe estar de acuerdo con la 
normatividad local del ordenamiento territorial. También debe de respetar los legados.culturales y 
naturales en términos de ·asentamientos, diseño, · evaluación de impacto y los derechos de la 
adquisición de tierras. De igual manera es necesario considerar los principios de construcción 
sostenible, así como el uso de consumibles, productos y materiales de construcción que tengan un . 
bajo impacto al ambiente. 

2.3 INFRAESTRUCTURA SOSTENIBLE 

Para cumplir con las características · de la infraestructura del turismo· sostenible antes 
mencionadas, es necesario analizar conceptos y principios establecidos en esta área de estudio, 
conocida como construcción sostenible. Los términos de construcción verde; sostenible o 
eficiente, son normalmente usado como sinónimos. Sin embargo, el término de construcción 
sosteni,ble es el que mejor incorpora los aspectos sociales, económicos y ecológicos de la 
construcción en el contexto de su comunidad. La construcción sostenible es un área de estudie;> en 
la que se ha trabaj~do por décadas y es ahora uno de los ' movimientos ambientales más exitosos 
en los últimos años. Este modelo . de construcción ha tenido un crecimiento tan rápido que ha 

./ 
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· motivado a otros sectores, como los manufactureros de materiales, a ser aliados en este 
' movimiento'(Kilbert, K. 2008). 

En la actualidad existen muchos estudios"' teorías, principios y conceptos sobre la construcción 
sostenible (Rydin, Y. et al., 2007, Zimmennann, M. et al., 2008~ Fernández, 2007, etc.). En 
numerosos estudios sobre este tema, la mayoría de los autores coinciden en los principios y en los 
aspectos que se deben de considerados para llevar a cabo construcciones sostenibles. Además, 
existen también certificaciones para estandarizar las construcciones sostenibles, una de los más 

, importantes l1 nivel internacional es la certificación de "The Leadership Energy and Environment 
Design", conocido como LEED (Haselbach, L. 2008). 

Una de las organizaciones más relevantes en esta área de estudio es el "Conseil Jnternational du 
Batiment" (CIB), una organización internacional dedicada a la investigación en los temas de 
construcción sostenible. Según CIB, · Ja construcción sostenible tiene como objetivo el crear y 
operar un ambiente constrÚido de manéra saludable, basado en la eficiencia de los recursos y el 
disefio ecológico. El CIB se basa en siete principios de construcción sostenibles, los cuales serían 
los ideales a· considerar durante las fases del disefio y los procesos de construcción de los 
inmuebles, esto durante todo su ciclo de vida. De igual manera, .los principios de la construcción 
sostenible aplican a _los recursos utilizados para crear y operar dichas construcciones durante todo 
su'ciclo de vida. Los principios de construcción sostenible según CIB son los siguientes: . ,... 

. ' 

l. Reducir el uso de recursos. En este principio se trata de maximizar los recursos, evitando 
residuos y considerando siempre su calid~d. Por ejemplo, la conservación de la energía 
resulta ser, más efü:iente a través de construcciones de diseño eficiente, los cuales 

. integran tres aspectos generales: A) Diseñar construcciones altamente resistentes a la 
conductividad y a la radiación de energía calorífica. B) El uso de fuentes de energía 
renovable y C) El uso total de los diseftos o sistemas pasivos. Este diseño pasivo emplea 
la orientación y geometría de los edificios para maximizar el uso de· luz solar y la 
ventilación natural. 

2. Re-uso de recursos. Una vez usados ciertos recursos pueden volver a ser utilizados con 
su misma u otra función. Esto reduce la necesidad de extracción de materia prima. 

3. El uso de material reciclado. Es importante promover el uso de material reciclado para 
cerrar·el ciclo de estos productos. De esta manera, si se utilizan materiales que pueden ser 
reciclados, se tendrá mayor certezá de que éstos serán reincorporados a su ciclo de 

,utilidad. 

4. Protección a la naturaleza. El uso de recursos utilizados en la construcciones sostenibles 
no deben comprometer. los sistem~ ecológicos. Como ejemplo, el uso sostenible del 
suelo es uno de los factores naturales a considerar porque este recurso es -limitado. La 
planeación efectiva es parte

1 
esencial para crear fonnas urbanas eficientes y minimizar el 

crecimiento de la mancha urbana: De esta manera se reduce la dependencia al automóvil 
y consecuentemente a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. · 
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5. Eliminación de toxinas. La salud humana es sin duda uno de las prioridades, por esta 
razón es _indispensable eliminar el uso de materiales que puedan ser tóxicos-durante la 
construcción Y. el uso de los inmuebles. 

6. La ·~plicación del costo del ciclo de vida. La construcción sostenible debe. considerar 
también los aspectos económicos, durante todas las etapas, desde la construcción y usQ 
de la misma hasta su demolición o fin de vida. 

7. Enfoque en la calidad. Los aspectos anteriores siempre deben de estar dentro de un marco 
de calidad para que los proyectos sostenibles de construcción sean viables. 

Otra área · de estudio que integra conceptos que pueden ser de utilidad cuando se considera 
construir sosteniblemente es el eco-diseiio. El eco-diseiio se define como el proceso de diseiio 
que considera los impactos medioambientales en todas las etapas del proceso y desarrollo de 
productos, para lograr productos que generen el menor impacto medioambiental posible a lo 
largo de todo su ciclo de vida (Mossi, R. 200_8). También se puede definir como la disciplina 
que integra acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa de diseiio. Las 
principales estrategias del eco-diseiio son la mejora de la función del producto, la selección de 
materiales de menor impacto, la aplicación de procesos de producción alternativos, la mejora ~ri 
el transporte y-en el uso, así como la minimización de los impactos en la etapa final de 
tratamiento .. 

• • 1 • 

Como se puede leer, el eco-diseño se presenta como una parte específica del ciclo de vida de un 
objeto. El eco-diseiio arquitectónico no es paliativo sino prospectivo. Es decir previene los 
diversos impactos energéticos y ambientales desde la propia concepcióri de· la fonna 
arquitectónica. Ello tiene serias. implicaciones en el ,propio proceso de diseiio arquitectónico, pues -
la importancia de los aspectos sostenibles. y ecológicos tíene un fuerte impacto en todos los 
niveles del discurso formal arquitectónico. 

Estos conceptos o disciplinas de estudio del sector de la construcción han nacido como respuesta 
a los problemas ambientales que hoy en día afectan a los países en todo el mundo. El sector de la 
construcción es uno de los mayores consumidores de energía. así como también es uno de los 
sectores económicos con más emisiones de gases de efecto invernadero, es el mayor generador de 

, residuos sólidos y es el sector que más recursos naturales necesita en sus actividades 
(Zimmennann, M .. et al., 2005). Para que el sector de la construcción sea más sostenible es 

' necesario acudir a diversas disciplinas y herramientas que ayuden a tomar mejores decisiones. 
' ' 

En este contexto, la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (ACV), es '-!na metodología que 
permite evaluar los impactos ambientales asociados ~on procesos y productos durante su ciclo de 
vida desde la extracción de la materia prima hasta su fin de vida. El ACV ha sido una herramient? 
usada en el sector de la construcción desde 1990 y en la actualidad es de gran impo_rtancia para la 
evaluación de construcciottes (Taboriakim, V.; Prado, R., 2004'., y Fava. J. 2006). Esta 
herramienta compila un inventario de las entradas y s~lidas relevantes del sistema; evaluando los 



16 

impactos ambientales potenciales asociados a esas entradas y salidas, e interpretando los 
resultados de las fases de inventario e impacto en relación con los obj~tivos del estudio (ISO, 
1997). Un ACV permite evaluar los impactos ambientales de productos o servicios de una forma 
global porque considera todas las etapas del ciclo de vida (Güereca, L. 2008). · 

2.4 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV) 

El ACV ha llegado a ser una metodología ampliamente usada por su forma de integrar temas 
como esquemas, evalÚación de impacto. y la calidad de su información (Kloffer, 2006). De 
acuerdo con las normas de la familia 14040 de la "Intemational Organization for Standarization" 
(ISO), la estructura de un ACV consiste en cuatro diferentes pasos ánalíticos: 1 ). Definición de 
objetivos y alcance, 2). Análisis del inventario, 3). Evaluacióñ de· impacto y 4). Interpretación de 

' . 

los resultados. 

De acuerdo con la Organización Internacional de Estandarización (ISO, 2000), los pasos 
analíticos _de un ACV se describen deJa siguiente manera: 

En el primer paso, definición de objetivo y alcance, se debe de expresar claramente el propósito y 
la extensión del estudio, además, . se debe describir él o los sistemas estudiados y la unidad 
funcional. La unidad funcional se refiere a la cantidad de productos o servicios necesarios para 
cumplir la función que se compara, sirve de base para la comparación entre sistemas y a partir de 
ella se cuantiijcan las entradas y salidas funcionales del sistema productivo o de servicio. Por su 
naturaleza global, un ACV puede resultar muy extenso. Por ello, es necesario establecer límites 
que estén claramente identificados. Estos límites determinarán qué procesos unitarios deberán 
incluirse en el ACV. 

En paso de análisis del inventario de ciclo de vida {ICV), se debe considerar la obtención de los 
datos y los procedimientos de cálculo para cuantificar las entradas y ·salidas de mayor . 
importancia de un sistemas, tomando ,como referenci~ la unidad funcional. Esas entradas y salidas 
puéden incluir el uso de recursos y las emisiones al aire, agua y suelo asociados con el sistemas a 
lo largo del ciclo de vida, dicho de otra forma, desde la extracción de las materias primas hasta la 
disposición final. Las interpretaciones pueden obtenerse de dichos datos, dependiendo de los 
objetivos y alcance del ACV. 

El.proceso de evaluación de los impactos del ciclo de vida{EICV), implica la asociación de datos 
del inventario con impacto$ ambientales específicos evaluados. El objeto de la EICV es 
determinar la importancia relativa de cada elemento del inventario y agregar las intervenciones en 
un conjunto de indicadores. Este paso permite identificar aquellos procesos que contribuyen de 
manera significativa al impacto global, o para tener un parámetro comparativo de productos o 
servicios. El EICV consta de tres elementos obligatorios que son: 
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1. Selección de categorías: en este paso se seleccionan las categorías de impacto y los 
· métodos de caracterización que se van a considerar en el estudio. 

2. Clasificación: es la asignación de los datos del inventario a las diferentes categorías que 
se van a con~iderar en el estudio. 

3. Caracterización: se refiere al cálculo del· indicador de· impacto para cada una de las 
categorías de impacto seleccionadas, usando· factores de earacterizació~, los cuales son 
estimados usando módelos de caracterización. 

Existen diversos estudios de ACV Uevádos a cabo en el sector de la construcción, con diferentes 
enfoques. Así como los enfoques varían, también varían los estudios y l~s resultados obtenidos 
en algunos casos. 

En varios ~studios realizados en donde se compara la energía total usada y los materiales de 
construcción en sistemas comparables, Gustavsson et. al. (2006), y Scharai-Rad M. y. Weilling. 
J., (2002), coinciden en que las construcciones con sistemas a base de madera, en casi todos los 
casos, tienen un c~nsumo de-~nergía total y emisiones de Bióxido de Carbono (C02) menor que 
las construcciones con sistemas a base de concreto,· acero o ladrillo. Sin embargo, los resultados 
obtenidos por los autores antes mencionados, pueden ser objeto- de discusión ya existen otros 
estudios que contrastan-con estos resultados. . . 

En otros estudios se sugiere que las construcciones a base de concretó requieren menos energía 
durante su uso, (M. Marceau y ·M. Van Geem. 2002, y Gajda, J., 2002). No obstante, en estos 
casos no se incluyo la energía total requerida para los sistemas comparados, lo cual crea cierta 
inc~rtidumbre en la información relacionada con el uso de energía y las emisiones de gases de 
efecto . invernadero. Lo que sí . queda claro eri estos estudios, es que en algunos casos las 
construcciones a base de .concreto son más eficientes en el consumo de energía que las 
construcciones hechas a base madera, dÚrante la etapa de uso. 

Uno de los estudios de ACV en la construcción que muestra·la importancia de esta metodología 
en este sector es el caso de estudio realizadq por Kofoworola, O., y Gheewala, S. (2008). E,n este 
estl,ldio se llevo a cabo un ACV de un edificio típico comercial para oficinas de Tailandia, con el 
objeto de minimizar los impactos ambientales ocasionados por el sector de la construcción. En 
este país, casi todos los edificios. comerciales para oficinas siguen el mism~ patrón en su 
estructura y en su uso. De la misma manera, casi todos estos edificios para oficinas operan con · 
electricidad, la cual se obtiene de la red nacional. Esto limita la variabilidad. que este estudio 
puede tener. Así que los resultados obtenidos en este caso son representativos de la mayoría de· 
los edificios comerciales para oficinas de Tailandia. Lá audiencia que se busca en este estudio es 
arquitectl>s, constructoras, y hacedores políticos en materia ambiental. · 

Este ACV. tambitn sugiere, que los principales contribuidores de los impactos ambientales en la 
~tapa del operación del edificio fueron aquellos que se asocian con el uso de combustibles fósiles, 
particularmente en la producción de la ele.ctricidad. . 

\ 



18 

Por otra parte, Blengini, G. (2008), muestra otro enfoque que puede aplicarse al ACV en el sector 
de la construcción. En este estudio se analizó el ACV de un edificio ubicado en Turín, Italia, el 
cual fue demolido en el 2004. En este caso se realizo el ACV total del edificio, pero se le puso 
mayor atención a la etapa,de fin de vida del mismo. Los resultados mostraron que el reciclaje de 
materiales de co.nstrucción rescatados de las demoliciones de construcciones, además de ser una 
alternativa econóP1icamente viable, también es una práctica ambientalmente sostenible. Este 
estudio muestra que al comparar el uso de la energía de materiales de construcción reciclados con 
aquellos que fueron hechos con materia prima virgen, se tiene un ahorro del 29% y 18% en 
términos de energía utilizada y en la emisión de los gases dé efecto invernadero, respectivaménte. 
Este estudio también brindo importante aportaciones informativas sobre el potencial de los 
principales·materiales de construcción que pueden ser reciclados en futuras demoliciones. 

La etapa de la evaluación de los impactos ambientales en la metodología de ACV en el sector de 
la construcción es la misma utilizada en otros sectores. La metodología del ACV normalmente se 
enfoca a efectos ambientales externos de carácter global sin considerar como estos efectos se 
distribuyen ,a lo largo del tiempo y espacio. Sin embargo, existen problemas ambientales 
relacionados con el sector de la construcción que _son considerados con un ¡;arácter más local. 
Entre estos problemas ambientales podemos encontrar las emisiones. de sustancias religrosas en 
espacios cerrados, lo cual tiene un gran potencial para afectar la salud humana. Otro de los 
impactos locales los efect~s del cambio del uso del suelo y el disturbio delecosistema (Kotaji, S. 
2003). 

El uso del suelo y la degradación de los ecosistemas son probablemente los impactos ambientales 
más importante que se asocian a la extracción . de materia prima para la manufactura de la 
materiales de construcción. No obstante, estas categorías se han considerado muy escasamente en 
la mayoría de los estudios de ACV. Este fallo en la metodología de ACV podría ser más 
aceptable para aquellos estudios que se hacen en productos _ de manufactura en procesos 
complejos, como metales o plásticos. Esto se debe a que las emfsiones producidas y la energía 
usada tienden a ser el epfoque· de estudio. 

Para los materiales de constl'llcción, que son producidos en grandes volúmenes, el uso del suelo 
tiende a ser una de las partes claves en los problemas ambientalesJ pero este impacto no ha sido 
debida estudiado en el ACV (Kotaji, S.; y Edwards, A. 2003). Actualmente se hace un esfuerzo 
para encontrar metodologías que puedan evaluar estos impactos de una manera estandarizada. 
Existen diferentes propuesta, pero también existe una gran controversia en· cuál es la mejor. 
(Mita, L. et al., 2007, Ottar, M. 2008 y Joost, G. et al., 2004). 

La metodología de ACV en el sector de la construcción se ha consolidado en la última década ya 
que ha sido una herramienta útil para la t!)ma de decisiones. Los estudios realizados dan la pauta 
para la elección de materiales y procesos innovadores en materia ambiental. Sin embargo, unas 
de las barreras para llevar a cabo el conocimiento obtenido en los ACV ha sido la carente 
difusión, lo cual hace que la adaptación de las innovaciones en el sector de la construcción sea 
lenta y poco ~fectiva. 

• 
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2.5 DIFUSIÓN DE LA INNOVACIÓN 

\ 

Con el objeto de implementar propuestas que puedaJl llevar a un desarrollo socioeconómico y a la 
'sostenibilidad ambiental, es importante la adaptación de innovaciones en diversos sectores. El 
proceso de la difusión_ de la innovación es complejo y requiere de un entendimiento claro de los 
fact0res que juegan un papel importante en dicho proceso. La innovación; se entiende como el 
proceso de adopción de una idea existente, por vez primera por alguna organización {Roggers, E. 
1995). 

La difusión de la innovación es un proceso de importancia para la mejora de procesos y técnicas, 
aunque esta se ha sido bien estudiada, normalmente estos estudios se han enfocado a el proceso 
mismo sin preocuparse por ent_ender como este proéeso comienza. · 

Los estudios sobre la difusión de la innovación son extensos y estos se pueden encontrar entre los 
límites de diversas disciplinas. Roger, (1995), describe a la difusión de la innovación de· tal 
manera que identifica cuatro elementos exclusivos que interactúan para formar este proceso: 

."Difusión es el proceso p()r el cual una innovación es comunicada a través.de ciertos canales en 
un pe_riodo de tiempo, entre los miembros de un sistema social."' -

Esta definición es de mucha util~dad para realizar un marco de ·análisis en los qu~ se pueden 
identificar los siguientes elementos: innovación, comun,icación, canal, tiempo y sistema social. 
Los procesos de difusión pueden variar considerablemente en términos de número de adopción y 
en las formas de los patrones.· Estas diferencias existen debido a la estructura de cuatro elementos 
los cuales determinan la forma del proceso d~ difusión. ' -

La investigación en este campo de estudio se ~a fortalecido con el paso del tiempo; no obstante, 
los modelos de difusión des~rrollados tienen diferen~ias substanciales . en la explicación del 
proceso de difusión. La manera en que normalmente se presenta un proceso de difusión es a 
través de un nuevo producto, por ejemplo, una nueva maquinaría de producción. Los fabricantes 
de esta maquinaría buscan vender tantas maquimis como sea posible. Sin embargo, existe otta 
parte de proceso de difusión que también se debe considerar la capacidad de producción de estos 
nuevos productos. La representación teórica de este tipo de difusión en la producción se relaciona 
con el análisis teórico de la apropiación tecnológica y sus barreras de movilidad, como el· 
conocimiento técnico. Esta es la frontera en donde el análisis de difusión de la innovación se 
encuentra con otros factores 'y disciplinas como las dinámicas económicas en las industrias. 

En algunos estudios sobre este tema se menciona que es.importante el establecer los antecedentes 
personales o características que favorecen ~a adopción de· una idea nueva. Las características 



sociales de individuos y comunidades que influyen en los procesos de difusión. Además, también 
es importante establecer las etapas de comportamiento por las que pasa el adoptante de algo 

--nuevo. De igual forma se debe de identificar las 'caracterí~ticas de toda innovación par¡ que 
resulte atractiva, como ·ejemplo se puede mencionar: compatibilidad, divisibilidad, complejidad, 
comunicabilidad, etc. Por último, es necesario estable~er los roles personales en todo proceso de 
difusión, empezando por los líderes de los sectores u organizaciones de interés. 

La innovación y su adaptación ha sido históricamente una herramienta de competitividad para 
organizaciones del sector .Privado. Sin embargo, en los últimos aflos la innovación se ha 
empezado a explorar como una alternativa que puede ser implantada en el' sector público. La 
innovación y su adaptación son partes esenciales para una mayor eficiencia de las políticas y sus 
actividades. Además, la innovación es una herramienta que 'tiene el potencial de transformar a la 
burocracia en una unidad más responsable. Además, es también importante mencionar que para el 
éxito de programas que incorporen innovacio.nes, es necesario contár con el personal competente. 
(Edgell, D. et al., 2007) 

Existen diversos factores que pueden influir en los resultados de los procesos de difusión de 
innovaciones. Para entender esto tenemos que identificar las posibles variables que pueden jugar 
un papel clave en este proceso. Para ello se ha recurrido a estudios llevados a cabo, los .cuales 
tienen. como objeto explicar la importancia de primeras etapas del proceso de' difusión y la 
importancia de las características de los actores principales, en este caso los empresarios o grupos 
a quien esta innovación va destinado. 

Dinica, V. (2005), explica que en la mayoría de las investigaciones sobre la difusión de la 
innovación no se ha analizado con suficiente profundidad, en saber qué es lo que facilita I~ rápida 
adaptación de dichas innovaciones. Asimismo, menciona que la etapa inicial de la difusión es la 

"que dá el ritmo de avance a todo el proceso de difusión. Sin embarg_o, es precisamente este etapa 
inicial la menos estudiada y menos comprendida. 

Para entender la etapa inicial del proceso de difusión es necesario saber a quienes son los actores 
principales. En este caso son los empresarios o las personas a quien esta innovación va destinada. 
Existen varios ~lementos que influyen en el existo de este proceso entre los que destacan: la 
carencia de desarrollo de los procesos cognitivos y los valores culturales dé los empresarios. 
Además, la falta de integración de los asuntos de recursos para el financiamiento en la creación 
de firmas (Dinica, V. 2005). · . 

Por otra parte, existen diferentes aspectos o elementos que pueden hacer que una innovación o la 
difusión de la misma sea o no exitosa. Los aspectos institucionales son uno de estos elementos. 
Una institucionalidad fuerte e informada puede guiar y ofrecer promoción de .innovaciones que 
faciliten su aceptación. Una d~ las herramientas efectivas para que los líderes locales promuevan 
dichas innovaciones son los incentivos. Es importante mencionar que en estudios realizados, 

estos focentivos que facilitan las innovaciones son· directamente influenciadas por la política 
institucional presente. B I B LI G T :.~ ,~ ·, 
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• 
Varios estudios muestran que uno de los párticipantes principales para1la difusipn y aceptación de 
innovación son los mismos empresarios. Existen teorías sobre el comportamiento de ·. los 
empresarios ~orno u.n · grupo, enfocándose en factores como la personalidad, el comportamiento . 

, ante los riegos, la prosperidad y administración (Dinica, V. 2005). Sin embargo, es _importante 
señalar que la motivación es otro elemento clave ~n la aceptación de innovación. Este elemento 
varía entre los empre~arios y puede ser influenciado por diferentes variables. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

Esta investigación se realizó tomando como límites geográficos de estudiq al Municipio de 
Calakmul. De esta manera, Jos datos presentados para el análisis de la situacíón ambiental y 
socioeconómica fueron limitados a este municipio. Dentro del análisis de ciclo de vida se 
consideraron límites y alcances del análisis, determin?dos por el tiempo y la accesibilidad de la 
información, los cuales sérán explicados y justificados en el ~apítulo 5. 

Las variables principales que se consideran en esta investigación son las siguientes: 

1. Municipio de Calakmul (aspectos ecológicos y socioeconómicos) 
2. El sector turismo 
3. Eco-diseño y construcción sostenible 
4. Análisis de ciclo de vida 
5; Difusión de la Innovación 

Para cumplir con los objetivos de esta investigación, se realizó una revisión de la literatura en los 
estudios desarrollados sobre las diferentes variables analizadas. Esto es con objetivo ver la 
evolución y las contribuciones de diferentes investigadores en dichos campos de estudio. 

, 
Para recolectar los datos del tema 1, se acudió a documentos en la base de datds del ITESM, así 
como de otras i"5tituciones académicas como la Universidad Autónoma de Campeche. Además, 
se consultaron datos de la biblioteca del Colegio de la Frontera Sur, una institución de 
investigación cuyos enfoques de investigación son los aspectos ecológicos y socioeconómicos del 
sureste de México. Asimismo, se obtuvo información de la Asociación Civil.PRONA TURA, esta 
organización trabaja activamente en el Municipio de Calakmul y proporcionó información útil y 
actual sobre ta situación ambiental y socioeconómica del área de estudio. También se revisó 
documentos que actualmente rigen la planeación del área de estudio como son: el Plan de Manejo 
de la' Reserva de la Biósfera de Calakmul, el Ordenamiento Territorial del· Municipio de 
Caiakmul, el Plan Estatal de Desarrollo de Estado de Campeche, ·et~. 

Para llevar a cabo la recolección de los datos del tema 2, se recurrió a bases de datos instituciones 
educativas como el ITE~M y el Instituto Politécnico Nacional. Además, se usaron bases de datos 
del "Clean Energy 'Instituto" (CSTM) por sus siglas en holandés, en la ciudad de Enschede, en 
Los Países Bajos, durante una estancia de investigación. Asimismo, se tuvo el 
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asesoramiento de expertos en temas de turismo y su evolución, lo que, ayudó a formar una 
.perspectiva más hoHstica del tema. Igualmente, se consultaron documentos en bases de aatos de 
organizaciones intemaciona\es como · la Organización de Naciones Unidas y sus diferentes 
agencias competentes al tema como la Organización Mundial del Turismo. Otra de las bases de 
datos consultadas fue la·de los gobiernos federales, estatales y municipales de México'. En estas 
bases se' encontraron documentos que come el Programa Sectorial de Túrismo 2007-2012, 
Agenda 21 para el Turismo Mexicano, etc. ' 

En lo que. refiere al tema 3, se recopilaron dato~ de la biblioteca del ITESM tanto de los 
documentos flsicds como de los digitales. Asimismo, se analizaron documentos del "U.S. Green 
BuiJdip.g <;ouncil" y sus manuales para el diseño· de construcciones verdes. Además, se 
analizaron conceptos . y estudios sobre el eco-diseño y la eco-eficiencia durante la clase Eco-

\ ,., diseño y Producción Eco-eficiente. Con datos obtenidos se realizo una sección de materiales y un 
diseño que integra los principios de construcción sostenibles y eco-diseño, respet~do la 
arquitectura ttadicional de la región. 

Para llevar a cabo el Análisis de Ciclo de Vida de los diferentes tipos de infraestructura hotelera, 
fue necesario recopilar información puntual sobre materiales y sistemas prqducción, con lo cual 
se elaboró un inventario. Este inventario sirvió como base para desarrollar el análisis que tiene 
como objetivo el evaluar los potenciales impa~tos ambientales de dichas infraestructuras durante 

'SU ciclo de vida. Para recolectar la información necesaria se consultó bases de datos digitales 
accesibles en la biblioteca del ITESM. En estas bases de datos . se revisaron documentos 

1 

estadísticos para ver niveles de consumo de agua y energía. Además, se realizó una visita a una 
compañía de m~teriales en el Estado de Campeche para colectar datos puntuales sobre los 
insumos usados en sus sistemas de producción de materi~les. 

' 
. Para el último tema, se recopiló información de bases de datos del CSTM, _en los Raíses Bajos. 
Dentro de las bases de datos se consultaron revistas científicas in~emacionales, revistas de 
investigación, entre otros. Además, se tuvo el asesoramiento de por investigadores especialista en 
el área de estudio. 

. -
Dentro de los aspectos cuantitativos de esta investigación se recurrió al software de .Sistema de· 
Ingeniería de Costos, SINCO Wfi desarrollado por la Universidad Autónoma de Yucatán. Este 
programa se utiliza para. r~alizar los cálculos del balance de. materiales que se necesitan para 
construir 'la infraestructura a base de concreto de concreto típico de la Península de Yucatán. 
Asimismo, para llevar a cabo el ACV se utHizó un software llamado "Tool for Environmental 
Analysis and Management", mejor conocido como TEAM™ 5.5. Este programa realizo lós 
cálculos para determinar los impactos ambientales: Además, se utilizó una base de datos llamada 
DEAM para algunps procesos de producción de materiales. 

Esta investigación e'stá dirigida una variedad de: audiencias. En pri1J1era tenemos los actores -
directos, quienes son las personas que trabajan en los ·sectores como es la industria hotelera, 
constructora y los posible abastecedores -de materia prima locál. Además, se busca que esta 
investigación sirva como apoyo científico a las autoridades locales o <;te la región en la toma de 
decisiones o para la elaboración de políticas ambientales. Asimismo, esta investigación puede ser 
un apoyo para to~a aquella persona u organización cuyas actividades sean a fines. - · 
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La Figura 5 muestra una caracterización de la metodología de investigación desarrollada en este 
trabajo de investigación. , . 
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Figura 5: Diagrama de flujo de la metodología de investigación 
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, -CAPITULO 4: ECO-DISENO DE INFRAESTRUCTURA 
HOTELERA. 

. 
Para realizar el diseño de la infraestructura hotelera y seleccionar Jos materiales es necesario 
conocer el contexto flsico del área de estudio y analizar los aspectos de la arquitectura tradicional 
en la que se basa este es~dio. Los datos flsicos-geográficos se obtuvieron de la monografla del 
Municipio de Calakmul (Del C3:rmen, H. 2005). 

4:1 ASPECTOS FÍS~CQS 

4.1.1 LOCALIZACIÓN 

El Municipio de'Calakmul se localiza entre las siguientes coordenadas geográficas: 19º 12' 0()" y 
17º 48' 39" de latitud Norte; 89º 09' 04" longitud este y 90º 29' 05" de longitud oeste de 
Greenwich. Colinda en su parte norte con los municipios de Champotón y Hopelchén, al sur con 
la república de 6uatemala; al este con el estado de Quintana Roo y el país de Belice; y al Oeste 

· con los municipios de Candelaria y Escárcega. Este municipio tiene una extensión territorial de 
14,681.05 kms2

, que representa el 25.82% de territorio_ estatal -

4.1.2 OROGRAFÍA 

La región· de Calakmul se localiza en tres cuencas hidrográficas conocidas como Laguna de 
Términos, Cerrada y. la Bahía de· Chetumal, pertenecientes a las regiones hidrológicas 
denominadas región Grijalva-Usumacinta y Yucatán este. El manto freático se encuentra a una 
profundidad que varía de 69 a 300 metros y posee un alto contenido de yeso, por lo cual las 
aguas· subterráneas no son aptas para el consumo humano, poco aptas para animales y no aptas 
para el · riego, ya que su uso como tal aumenta la salinidad de los suelos. 
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4.1.3 HIDROGRAFÍA 

Por la a.Ita permeabilidad de los suelos no existen corrientes de agua superficiales de importanciá, 
solamente formaciones eflmeras en época de lluvia. Los cuerpos de agua existentes en la región 
son: la Laguna de Noh, el Teniente y la oe Alvarado. Las corrientes superficiales son los ríos el 
Escondido, el Desempeño, las Pozas,_ Río Azul, las Palmas y· el Arroyo Negro todos ellos de 
escaso caudal. ' 

4.1.4 CLIMA 

Presenta un clima cálido sub-húmedo1 con Ilttvias en veranó, su precipitación varía entre 1000 y 
1300 milímetros anuales. Tiene una temperatura promedio anual entre 24 y 26 ºC. Las Iluvias se 
presentan a partir del m_es de Mayo hasta el me~ de Septiembre y la época de sequía inicia en 
febrero y :se prolonga hasta Abril o Mayo. 

\ 

Los extremos notables de la temperatura suelen presentarse entre 20ºC y 8ºC en los meses de 
Diciembre y Febrero y, por el otro lado, las temperaturas cercanas a 40ºC son frecuentes entre los 
m~ses de Mayo y Agosto. 

\ 

4.2 PRINCIPALES ECOSISTEMAS 

Según el Programa de Manejo de la RBC, (SEMARNAT, 2000), en el Municipio se ubica la 
reserva ecológica de bosques tropicales más grande de México, cuyas características geológicas, 
climáticas y edáficas particulares conforman una mezcla de· selva descritas de la siguiente 
manera. 

4.2.1 SELVA ALTA 
1 

Se encuentran árboles que llegan a alcanzar alturas de 35 metros o más, el 25% de éstos pierden 
sus hojas en la época de sequía. Los árboles de esta zona crecen en suelos drenados denominados 
en maya ak'al_che', alternando con aso~iaéiones de tintales. Las principales ~species de árboles 
son: zapote, pucté, chacah, cedro rojo_, chechén ·negro, caoba, huaya y ramón entre otros. Esta 
selva ha sido perturbada por actividades como son: la explotación del látex del chidozapote, 
explotación de madéra, la ganadería· y el tráfico ilegal de la fauna. 

4.2.2. SELVA MEDIANA 

' 
Del 25 al 50% de los árboles pierden sus hojas en periodos de sequía, se encuentran en suelo_s 
poco profundos, café rojizo, con afloramiento rocoso, denominados en maya chac lu'um y la 
altura está entre 25 y 35 metros, es considerada la vegetación más dominante en el municipio.· 
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La~ especies más representativas son: el ramón, pucté, chacah, cedro rojo, ceiba, sac- chacah, 
chicozapote, chechén negro, granadillo, amapola, huano, katalox, chakté viga, caoba, huaya entre 
otros. Este tipo de selva peligra por el desarrollo continuo y casi permanente de actividades 
realizadas por él hombre, como son: la agricultura, la ganadería, la explotación de madera, y la 
caza, entre otros. 

4.2.3. SELVA BAJA 

Los árboles no sobrepasan los 15 metros de altura; el 25 al 50% de éstas especies pierden sus 
hojas en la época de sequía. Se 1:ncuentran en suelos profundos de color negro en la superficie y 
grisáceo en el fondo. Este tipo de selva se mantiene inundada gran parte del año y presenta 
ecosistemas con especies endémicas y una gran diversidad de flora y fauna. Entre las especies 
más comunes se encuentran; el pucté, chacah, chechén, guarumbo, ciricote, tinto, tsalam, 
chicozapote, chechén negro y jabín. 

4.2.4. SABANAS 

Son agrupaciones de pastos naturales, se encuentran asociados a las áreas abiertas inundables y 
las aguadas. Las especies comúnmente asociadas con las sabanas son el nanche, tachicón, güiro y 
gramíneas silvestres. 

4.2.5. VEGETACIÓN SECUNDARIA 

Son áreas de selva alta y mediana que se utilizan para uso agrícola y para creación de nuevos 
centros de población. Dentro de la selva encontramos dé manera natural la selva secundaria, en 
los claros que dejan los árboles al caer a causa de huracanes y los incendios forestales, donde se 
desarrollan una diyersidad de plan!as y arbustos. 

4.3 ASPECTOS ARQUITECTÓNICOS TRADICIONALES 

En el Estado de Campeche la construcción de vivienda influenciada por la civilización Maya es 
una tradición que se conserva desde la época prehispánica hasta la actualidad. Esto ha sido 
motivo de estudio desde diferentes disciplinas, como la antropología, la arqueología y la 
arquitectura. 

Según Maceo, L. (1999), las culturas más características de la región determinan el parámetro 
que ubica a la casa representativa de la identidad habitacional de la Península de Yucatán, tal es 
el caso de la cultura Maya, representada por la "Casa Vernácula" que se asieryta por casi toda la 
región, ver Figura 6. 
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Figura 6: Casa Vernácula Maya 

. ' 

El concepto de "lo vernáculo" se refiere al significado cultural e histórico que posee una región y 
el cual juega un papel importante dentro del amplio repertorio de soluciones habitacionales. Las 
manifestaci~nes culturales de carácter vernáculo y en general la "C~sa vernácula", son el 
producto de tradiciones acumuladas históricamente como procedimientos artesanales y auto 

. 1 

constructivos, procesos ceremoniales de ~lto valo~ cultural para la comunidad, y la utilización de 
materiales naturales de la región (Maceo, L. 1999). 

Al analizar la construcción de casas tradicionales mayas, se puede observar que éstas tienen un 
conjunto de características como el uso de materiales locales y el uso de diseños que se adecúan a 
las necesid'ades climáticas de, la región. Sin embargo. la arquitectura tradicional también ha 
sufrido una evolµción a través del tiempo y las nuevas tendencias arquitectónicas. 

La combinación de las nuevas tendencias· que influyen en las construcciones contemporáneas 
tradicionales, tiene como resultado construcciones con características propias de identidad 
cultural. Una de las principales características que posee la vivienda tradicional es el uso de 
materiales perecederos, es ~ecir materiales que se degradan a mediano plazo, entre 20 y 30 años, 

. pero esto puede variar según su mantenimiento. 

El tipo de construcción tradicional de la región se encuentra en equilibrio con el medio ambiente 
en el que se desarrolla, aunque en la actualidad existen construcciones con diseños tradicionales, 
pero hechas con materiales no tradicionales como el cemento. En la Figura 7, se puede ver esta 
transic,ión, no sólo en la sustitución de los materiales tradiciones, sino del diseño de las 
construcciones. Esto se debe a que las nuevas construcciones están hechas a base de concreto, 
materiale de mayor durabi~idad, además, el adquirir una construcción a base de concreto 
repre~enta un mejor estatus social. 

' 
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Figura 7: Transición de la construcción tradicional. 
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La vivienda tradicional maya generalmente cuenta con dos espacios, uno interior y otro exterior, 
llamado solar. Al frente de la vivienda, en el espacio abierto se desarrollan actividades. Como lo 
sugiere Tell o, L. ( 1992), el espacio abierto posterior se utiliza para actividades domésticas 
cqmplementarias como el cultivo de árboles frutales, hortalizas y crianza de animales. 

El ~spacio interior cerrado de la vivienda maya posee dos espacios, el mayor, que es el núcleo 
central, es de forma absidal o rectangular, en la mayoría de los casos earece de ventanas, 
únicamente tiene dos puertas colocadas en el centro, opuestas una de otra, produciéndose en el 

. . . \ 

inte~or un espacio sosegado y sin luz. Este espació no está compartimentado. El núcleo es 
multifuncional con límite, es decir se usa para dormir, platicar, convivir, realizar algunas· 
prácticas religiosas, pero generalmente no para comer (Tello, L. 1992). 

Como se puede ver en la Figura 8, el material de cubierta del 'techo de la construcción tradicional 
es zacate o huano a dos aguas, con una pendiente aproximada de 60 grados. Su inclinación es 
pronunciada, debido al clima tropical lluvioso existente en la zona. La forina de la casa es 
ovalada, lo cual opone menos re~istencia a los vientos ciclónicos propios de la región. 
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Figura 8: Construcción con techo de palma de hu~no. 

Otra de las cualidades más importantes de la vivienda típica es ~l aislamiento ténnico que 
proporciona el huano y el zacate. En una zona tropical como es la Península de Yucatán donde 
las temperaturas llegan hasta 42 ºC, crear un ambiente de. frescura y confort en. el interior de la 
vivienda y en los contornos inmediatos, ~s uno de los_ logros más significativos. 

Las casas ~radicionales se caracterizaron por_utilizar materiales disponibles en la región, además; 
su diseño como la inclinación de sus techos es adecuado para las intensas lluvias, típicas de la 
región. La de palma de huano, utilizada en los techos, es un mat~rial aislamiento térmico que 
proporciona resistencia a las inclemencias del tiempo; Estas características de la vivienda 
tradicional nos muestran que en su construcción se encuentran conocimientos que han sido 
preservados a través de los tiempos, desde la époc~ prehispánica (Covian, O. 2005). 

4.4 SELECCIÓN DE MATERIALES 

Para la selecc~ón de materiales se tomó en cuenta ~a disponibilidad local y las características 
térmicas, versatilidad y calidad. A continuación se presenta los principales materia.les 
considerados para la construcción del hotel eco-diseñado: 

., 
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' 4.4.1. MEZCLA ARCILLOSA 

El barro es una mezcla de arcilla, arena, agua y paja o pasto. Este material es común en la 
arquitectura tradicional (Figura 9), y está disponible en la región, pero actualmente no existe un 
mercando significativo para su comercio. 

Existen diversas técnicas para utilizar este material, se pueden hacer construcciones con masa 
de barro -crudo, conoci?o como adobe. También pueden hacerse ladrillos, los cuales son 
parecidos a los adobes, pero con un proceso térmico posterior. Además, se puede usar técnicas 

\ 

de embarre las cuales sirven como recubrimiento de- materiales orgánicos como la madera. Sin 
empargo, las modalidades del uso del barro sólo se limitan a la creatividad del constructor._ 

Figura 9: Construcción tradicional con barro y madera. 

Las construcciones a base de mezcla barro tienen algunas desventajas que tienen que ser 
consideradas antes de construir con este material. Una de ellas es que el barro no es un material 
estandarizado ya que sus componentes varían según la región. De esta manera, al diferir sus 
características 'también difieren los métodos de preparación de las mezclas para poder obtener 
un material con las características deseadas. 

No obstante, las edificaciones a base de barro tienen varias ventajas en compara~ión con los 
materiales de construcción. Según el arquitecto Gemot Minke (2006), experto en construcciones 

. -
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sostenibles, se tiene que' considerar los siguientes puntos al usar barro como material de 
~ construcción. 

4. Las construcciones de barro crean un balance de humedad del aire en los interiores. Esto 
se debe a que el barro tiene la propiedad de absorber o des-absorber la humedad mucho 

· más rápido y en más grandes cantidades que cualquier otro material de construcción. El 
balance de la humedad en los edificios es importante en materia de salud. En un 
ambienta con menos de 40% de humedad en un periodo prolongado de tiempo, puede 
secar las membranas mucosas, lo cuál reduce la resistencia a gripes o enfermedades 
relacionadas.· Por otro lado, cuando existe una humedad con más de 70%, se reduce el 
oxígeno y se incrementa la prqbabilidad de. crecimiento de hongos. Las esporas de los 
hongos en grandes. cantidades pueden ocasionar varios tipos de dolores o desarrollar 
alergias. Por esta razón, se considera que en los interiores de· los edificios es necesario 
una humedad entre el 40% y 70%. 

• El barro es un material de construcción que puede conservar el calor. Al igual que todos 
los materiales pesados, el calor se conserva en el barro. Como resultado el barro puede 
balancear las temperaturas de los interiores de las construcciones, en zonas climáticas 
con altas diferencias de tempera.turas diurnas, o en lugares en donde es necesario 

. conservar energía solar capturada pasivamente. 

• Otra de las propiedades positivas de este material es que puede ser re-usado un 11úmero 
indefinido de veces durante un largo periodo de tiempo. Para r~-usar el barro seco sólo 
se necesita exponerlo al agua. De esta manera el barro nunca se convierte en un 
.desperdicio. Además, el barro es ideal para construcciones en las que no se tengan todo 
un·equipo técnico de trabajadores-. Esto se debe a que en los proc.esos de construcdón se 
necesita una labor intensiva con herramientas simples y puede ser dirigido con sólo un 
individuo con experiencia en edificaciones con este material. 

4 Por último, las construcciones de b.arro ayudan a preservar la madera y otros materiales 
orgánicos debido a su baja y equilibrada humedad que varía de 0.4% a un 6% de su peso 
total. Además, por su alta capacidad de capilaridad5

, el barro consetva los elementos de 
la madera con la que entra en contacto, al mantenerla seca. De igual forma, el barro 

. protege a la madera u otros. materiales orgánicos de hongos e insectos evitando su 
descomposición. Esto se debe a que los hongos e insectos necesitan un mínimo de 14% 
a 20% de humedad para sobrevivir. _Así también, el barro es capaz de conservar 
pequeñas cantidades de paja que normalmente se encuentran en la mezcla. Sin embargo, 
al · usar una mezcla de barro y paja como · material de construcción que tenga una 

5 De acuerdo con la Real Academia de la lengua Española, la capilaridad es el fenómeno por el cual la 
superficie de un líquido en contacto con un sólido se eleva o deprime según aquel moje o no a este. La 
capilaridad se describe también como una propiedadfisica del agua por la que ella puede avanzar a 
través de. un canal minúsculo siempre y cuando el agua se encuentre en contacto 1:on ambas paredes del 
canal y estas paredes se eñcuentre suficientemente juntas. 
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densidad de menos de 500 a· 600 kg/m3; entonces, el barro pierde su capacidad de 
preservación de material orgánico. En estos casos la paja se pudre al estar bajo altos 
niveles de humedad por un periodo prolongado de tiempo. 

4.4.2. MADERA 

-, 
Otros de los materiales usados en el eco-diseño de este producto es la madera. La madera, los 

1 • 

productos hechos de madera y otros productos forestales son de gran importancia en la 
COfIStrucción, principalmente porqúe es un recurso renovable, siendo así uno de los materiales 
de construcción más ambientalmente .sostenibles (Kimbert, C. 2008). , 

La producción silvícola es una de las actividades económicas con mayor importancia· en la 
región, la extracción de maderas preciosas y comunes tropicales representó el 15% del PIB del 
Municipio de Calakmul, en el 2006 (INEGI, ~007). -

_ Figura 10: Extracción y manufactura de' madera.· Fuente: Ecotravesía, 2008 

' I 

La madera es uno de los materiales de construcción más usados en el mundo debido . a su 
versatilidad, durabilidad y sus elementos estéticos. Además, retiene el C02 capturado durante el 
crecimiento del árbol del que se obtuvo. Sin embargo, la madera y los productos forestales que 
~e usan en edificios ver~es deben de provenir de bosques o selvas con un manejo forestal_ 
sostenible y deben de estar etiquetadas apropiadamente con su certificado de origen. 

Una de las características relevantes de la madera es su densidad. La densidad de la madera está 
determinada por dos factores, la cantidad de sustancia de; madera por unidad de volumen y el 
contenido d~ humedad, cuyas propiedades difieren según su tipo. Asimismo, la densidad de este 
material es una variable para otras de sus propiedades, como durabilidad, características 
térmicas y su comportamiento· ante el fuego. 
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La madera, al igual que otros materiales se expande cuando es expuesta al calor, pero en menor 
proporción que los metales, lo cual la hace buen aislante natural ya que presenta una alta 
resistencia a las ondas caloríficas. 

Además, este material tiene propiedades acústicas que la hacen atractiva en sector de la 
construcción. La propiedad acústica más importante de la madera, cuando es usada en la 
construcción, es su habilidad para frenar vibraciones: 

4.4.3. PALMA DE HUANO 

Este material tiene propiedades naturales de aislamiento térmico, lo cual lo hace deseable como 
material de construcción en regiones tropicales y sub-tropica\es. La distribución qe este material 
se encuentra principalm~nte en los estados de Quintana Roo y Campeche. Su crecimiento se da 
en suelos inund.ados, por lo que con frecuencia se encuentran a los lados de los a~oyos ,y en las 
sabanas que tienen bajos niveles de drenaje (Quero, H. 1992). Este recurso está disponible en la 
región y su extracción está regula a través de la norma NOM-006-RECNAT-1997. Ver Anexo 
·s. / . 

Figura 11: Hoja de palma de huano. Fuente: PRONATURA, 2009 

) 

Las palmas pueden llegar a tener 20 metros de alto; en ocasiones florecen y fru~tifican en 
condición acaule. Las hojas son de alrededor de 2 metros de largo. Esta patina es muy apreciada 
en la Península de Yucatán, para elabor~r muy diversos tipos éte artesanías y en el techado de 
casas (Quero, H. 1992). 

4.4.4. PIEDRA Y DERIVADOS 
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La piedra y sus derivados como la grava, gravilla y polvo de piedra, son materiales usados 
actualmente en el sector de .la construcción en la región. Estos materiales son abundantes y 
accesibles a las comunidades locales. 

~ 

Figura 12: Manufactura de piedra y sus derivados. 

La piedra, es un material usado en lo,s cimientos de las construcciones por sus 9aracterísticas de 
resistencia, lo cual brinda firmeza y estabilidad. Su uso convencional es. en conjunto con un 
material adherente como el cemento o el barro-. Su superficie corrugada, es ideal para exteriores 
ya que resiste la erosión y no se descompone con facilidad (BLAABR, 2005) .. 

4.5 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA INFKAESTRUCTUBA ECO· 
DISEÑADA 

El diseño de este proyecto se basa en la arquitectura regional e integra prmc1p10s de 
construcción sostenible y eco-diseño para tener un uso más eficiente de recursos. 

4.5.1 DISEÑO DE DISTRIBUCIÓN DEL CONJUNTO 

El diseño de distribución, se compone de un conjunto de 21 eco-cabañas distribuidas en un área 
aproximada de dos hectáreas. Con el objetivo de permitir el paso del aire de los vientos 
dominantes que corren Noroeste-Sureste, se estableció una distancia similar entre una y otra 
cabaña, en sus dos eje~ longitudinal y transversal. Cada cabaña se dispuso de tal modo que el 

' 

. \ 



36 

eje longitudinal del volumen que conforman las dos cabañas pareadas se encontrara 
perpendicular al sentido de los vientos dominantes, permitiendo de éste modo la ventilación 
cruzada tanto en la terraza, la habitación y el baño. 

/ 

,._f!' 

<' f"e.:::>1~~~ F'"~lo> ...... .....:¡I) 
~ . .:-o.:...--... "'.:...,..,..._~ .• :::::>-~ 
•"' .......... ,_J-Q. P.- -0·...i... ; ..... ·"">;, 

Figura 13: Distribución de Cabañas. Pérez, J. Manuel; F. Rosas-Urióstegul; y H. Girón, 
· 2009 . 

El conjunto de cabañas se distribuye en un área de dos hectáreas, considerando el área de jardines 
y están posicionadas para permitir una mayor distancia y ventilación entre una y otra, como se 

· p~ede ver en la Figura 13. Para ver el plano de distribución de las cabañas ir a Anexo A. 

4.5.2 DISEÑO DE CABAÑA Y SISTEMA VENTILACIÓN NATURAL 

El diseño de las cabañas fueron basadas en la arquitectura tradicional de la región, ver Figura 8. 
Éstas tiene una forma semi-circular de los muros que confinan los volúmenes, para tener una 
mayor fluidez del viento dentro del conjunto. 

Se proponen árboles de copa alta en los laterales de las cabañas para proteger del asoleamiento, 
ver Figura. 14. Los caminos que llevan a las cabañas serán angostos y de un material como 
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piedra de río reducido en su dimensión para evitar absorción y difusión de los rayos solares. Se 
plantean zonas de sombra exterior a partir de pérgolas6

. 

La cabaña está definida por tres áreas: la terraza, el área de dormir y el baño. Todos ellos tienen 
ventilación cruzada que corren a través de los espacios diseñados para el paso de corrientes de 
aire. La ec~-cabaña tiene un el área de la terraza en forma de semicírculo, el área de dormir es 
un paralelogramo casi cuadrado que divide al espacio del baño con un gran muro que da 
cabecera a la cama. Ver Anexo B. 

,_,.,.· 
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Figura 14: Uiseiio de cabaiia, Pérez, J. Manuel et al., (2009). 

La cubierta es inclinada y con el sistema tradicional de palma de huano reforzada para otorgar 
mayor aislamiento, sistema que puede verse en el estilo de construcción tradicional, ver figuras · 
15 y 16. Su inclinación permite el fácil escurrimiento de las aguas pluviales y la parte de la 
cumbrera permite alc~nzar una altura de 3.50 metros a lo largo de todo el espacio, las ventilas 
superiores permiten obtener el efecto chimenea de ventilación 7• 

Los muros tJenen un ancho de 30 y 25 centímetros, el objeto de estos espeso_res es que el muro 
exterior tenga una mayor inercia térmic'a y consecuentemente mejore su _efica,cia aislante. Los 
muros son de morillos de madera del lugar con un doble ó triple revestimiento de arcilla con 

6 Una pérgola es un elemento estructural de un jardín formado por un corredor flanqueado por columnas que 
soportan vigas longitudinales que unen las columnas de cada lado, formando un enrejado abierto donde usualmente 
se desarrollan plantas trepadoras. Usadas como protección de zonas_de paso pero pueden también formar parte de 
un edificio como protección para zonas de terraza. 
7 

Efecto chimenea: el aire caliente del interior sube debido a su !11enor densidad dejando entrar al qire frío por las -
aperturas inferiores. Este efecto es menor en épocas calurosas y mayor en épocas frías. 
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pasto, el cual se basa en la arquitectura tradicional, Figura 9. Éstos están apoyados en una · 
cimentación de ~Ox60 centímetros lo que les otorga sustento y aislamiento. 

Los acabados del suelo serán un entramado reticular cuadrado de secciones de madera de 1.5 
pulgadas sobre una cama apisonada de arcilla y luego rellenadas y niveladas con arcilla para 
darles un acabado en resina natural. 

Figura 15: Techo tradicional de palma de huano 

Figura 16: Techo de palma de huano (int,erior) 
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4.5.3 DISEÑO DE CAaAÑA Y SISTEMAS PASIVOS DE ILUMINACIÓN 

Los sistemas pasivos se fundamentan eri el control d~ las variables cJimáticas en el interior de las . 
edificaciones mediante el uso racional de las formas y de los materiales utilizados en ~rquitectura, 
incidiend9 fundamentalmente en la radiación solar, facilitando o limitando su incidencia y 
utilizando los aislamientqs y la inercia térmica de los materiales· como sistemas de control y 
amortiguamiento térmico. 

• 
La iluminaéión está dada por los módulos de ventanas alternadas en el cerramiento plegable de 
la zona semicir~ular y en un módulo de las persianas planas laterales. Esto posibilipt que el 
muro funcione como una pantalla de la luz natural, para reducir la iluminación eléctrica. 

Las puertas y persianas abatibles · serán de madera del lugar y tendrán incorporada un 
mosquitero. Las puertas y ventanas con cristal permitirán el paso de luz pero no de rayos 
ultravioleta para evitar la acumulación de calor. Para ver el plano de la cabaña eco-diseñada en 
más detalle, ver el Anexo B. · 

Figura 17: Planos de la .cabaña eco-diseñada. Pérez, J. Manuel, et al., (2009) 

/ 

• 
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Capítulo 5: Análisis de Ciclo de Vida (ACV) 

.. 

5.1 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE 

5.1.1. OBJETIVOS DEL ACV 

El objetivo de este ACV es para detenninar los poteñciales impactos ambientales relacionados 
con el ciclo de vida de dos diferentes infraestructuras hoteleras, desde la manufactura de los 
materi~les de construcción, hasta la disposición final. Este estudio se llevará a cabo en contexto 
del Municipio de Calakmul, en el Estado de Campeche y tiene como posible audiencia a las 
autoridades locales, compañías constructoras, dueños de hoteles y posibles 'inversionistas de este 
sector. 

5.1.2. FUNCIONES DEL SISTEMA 

En este estudio se analizan dos infraestructura hoteleras, cuya función es la de proveer d~ 
servicios necesarios para un cómodo alojamiento a sus huéspedes. Para cubrir estas necesidades 
esté cuarto de hotel cuenta con un baño privado con a~a caliente o fría, una terraza con vista al 
jarµín y los muebles necesarios. , 

.. 
5.1.3. UNIDAD FUNCIONAL 

La unidad funcional dé este ACV está definida como la infraestructura hotelera, la cual consta de 
42 habitaciones dobles y áreas verdes que se reparte en una extensión total de dos hectáreas. Se 
considera una ocupación de las habitaciones del 100% en tiempo de vida útil de 50 años. 

, . 
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5.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA Y ANÁLISIS DEt INVENTARIO 

Las etapas del proceso serán las mismas para los diferentes escenarios, con pequeñas variaciones 
en los métodos de construcción. Se utilizarán diferentes materiales y diseños en la construcción 
de la infraestructura, las cuales varíán según sus' servicios y las características de cada hotel. De 
igual manera, en las etapas del servicio y en el mantenimiento los insumos pueden variar en 
cantidades y tipo. 

En la Figura 18, se muestra en un diagrama de flujo las etapas del proceso, con una 
generalización de sus entradas para cada etapa del proceso. 

• 
DIAGRAMA DE FLUJO DE LAS ETAPAS DE PROCESO 

. ·~' •• . • ! '· 1 

~ - J -~-

1. > ,.·· ,• • :.. 

---~ ---' 
Figura 18: Diagrama de flujo del proceso de construcción. 

1. Preparación del suelo: En esta etapa se acondiciona el terreno a las necesidades 
requeridas. ]?ara llevar este proceso a cabo, primero se elimina la vegetación del terreno, 
para después nivelarlo, en este proceso es necesario el uso de maquinaria, para el estudio 
se utilizó un tractor agrícola. La entrada de principal en esta etapa es el uso de diesel 
utilizado por el tractor, ver Tabla 1. 



Tabla 1: Inventario de la etapa de preparación. 

Preparación del terreno 

t"""'iMhaterte'.ri~¡.;;·-Of&jj"~;n~t~e~/iba~seedd;e-i¡r.Fu~:.;n~teeddee~T,~~~· 
---~-'"-,~J.=- datos Cálculos .J---~-----1 

;consumo de 1 
; DEAM ! tractor i 12 1 de diese! por 
, ¡agricol;,. !hectárea, total: 24 I· 
1 ¡ Gutierrez, K. 1 

Diessel 

_ _ _ _ _ l _ _ ______ ¡2008. _ -· _ L ________ _ 

Road transport ¡ Ficha técnica 1 • 
Truck (tractor I DEAM ¡ d I hí 1 ! 1 tractor 
agrícola} 1 e. ve cu o. ! 
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2. Construcción de la infraestructura: En esta etapa se edifican los inmuebles que se 
utilizan para dar el servicio a los huéspedes. También se calcula los impactos relacionados 
con la manufactura de los materiales de construcción utilizados. Esta etapa varía en los 
diferentes escenarios, debido a los diferentes materiales y diseños usados para cada caso. 

a. Escenario del Hotel Convencional: para este escenario se considera un cuarto de 
hotel construido a base de sistemas de concreto. Este tipo de construcción es de 
tipo manufacturada, en el cual se emplea principalmente mano de obra· y poca 
maquinaría. En este estilo de construcción se aplica normalmente en casas, 
edificios de poca altura, instalaciones agrícolas, etc. 

Para comenzar con este tipo de construcciones es necesario_ hacer excavaciones, 
sobre las cuales van a descansar los cimientos que son las partes que transm~ten 
las cargas al terreno. En primera instancia, es necesario eliminar la capa de tierra 
vegetal superficial que es la menos resistente y cuyo espesor es muy variable. Una 
vez concluidas las excavaciones se procede a vaciar la cimentación, las cuales son 
la parte de la c_onstrucción que soporta el peso de la· edificación, muebles, 
personas, etc. 

El tipo de cimentación• utilizado en esta infraestructura es de tipo superficial, que 
se conforma por elementos estructurales, que transmiten las cargas al suelo firme, 
situado a poca profundidad. 

Una vez hechos los cimientos, se sigue con el cuerpo de la construcción, su 
elemento fundamental son los muros y los revoques. Estos elementos son 
conocidos como mampostería y es el GOmponente estructural en construcciones 
manufacturadas ya que, además de proteger a la construcción del medio ambiente 
exterior, también tiene la función dé soporte de estas estructuras. 
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Para los dos .escenarios an:;tlizados, sólo se tomó en cuenta los materiales más 
\ importantes y más usados. La Tabla 2 muestra lo~ materiales considerados en el 

escenario A, para su etapa de construcción. Para ver la lista de balance de materiales 
co~pleta, consultar el Anexo C. ' 

Tabla 2: Inventario de la ,etapa de construcción para el Hotel Convencional 
1 

C~n~ru"l{m 

Materiales 

1 
Fuente f Fuente ile I Cálculo 

- Cjlculo• 

:DEAM 
1 1 

Acer:o 1 ,7,392 kg 
- - - - - - 'j - - - - - - - - -, ,- - - - - - - - -

Concreto I DEAM I Software 1790,680 kg 
----------------~ra~~n~ ---------

Cemento · 1 DEAM : 1 de materiales' 122,848 kg 
.... - - - ..,. - ..l. - - - - - - - - - 1SINCO Wfi, 1- - - - - - - - -

cal IDEAM 'versión 171,192 kg 
... - - - - - ·+ - - - - - - - - -1 ,- - - - - - - - -

PVC OEAM 14.0062. ¡387 kg 
- - - - -·- J. - - - - - - - - -·universidad· - - - - - - - - -

Agua I DEAM I Autónoma de 1179,256 1 
- - - - - - 4 - - - - - - - - -1 1- - - - - - - - -

I Datos recolectados en I Yucat6n, 1 . 

Grava y 1una quebradora en el I Facultad de 1 3 

derivados l Municipio de. I Ingeñleria. ¡932.8 m 
¡Escárcega, campeche,¡ 1 

. 12009. 1 ', 1. ' 

b. Escenario de Eco-hotel: para este escenario se consideran la habitaciones del 
hotel construidas con tipo de construcción artesanal, la· cual se construye con 
materiales diversos, propios de la región, aprovechando los recursos naturales 
como maderas, bambú, palmas, arcilla, etc. 

En este tipo de construcciones es necesario hacer excavaciones, pero de 
profundidad inferior a las con~trucciortes manufactl,lradas a base de concreto, ya 
que los. materiales utilizados son menos pesados. Las excavaciones son utilizadas 
para el soporte de los.cimientos que son.las partes que transmiten las cargas de la 
construcción al terreno. 

De igual forma que las construcciones manufacturadas a base de concreto, una vez 
construidos los cimientos, se sigue con el cuerpo de la constrúcción, cuyo 
elemento fundamental son los muros y los revoques. 

· éonsiderando que los materiales usado par~ este escenario son de menos 
durabilidad, se contempla un tiempo de vida 25 años· para esta infraestructura. 
Para lo cual se requiere duplicar las cantidades del inventarió de este escenario en 
su etapa de construcción a fin de cubrir con el marco de tieinpo de 50 años 
considerado ~ar~ ~ste ACV. 

La Tabla 3 muestra los principales materiales utilizados en el escenario del Eco
hotel, durante su etapa de construcción. 
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Tabla 3: Inventario dé la etapa de construcción para el Eco-hotel 

Con1i:rucc16n 
Materiales Fuente Fuente de Cálculo 

Cálailo• 
Fuente obtenida en • 

1441.B ~ 3 Mezda de arclHa !investigación de 1 
1 . . 1 1 . _______ _. campo. ComP.itñía 

I I·- - - - - - . - -
1quebradora en ¡Los cálculos; 1 · Grava y cá . · · 
1es rcega, Campeche, 1hechos Pllln?l ¡318.72 m3 

derivados 2009• . . . 
1 

· ,_ - - - -- - - -~-----~J _________ este 
¡ Fuen~ obtenida en I escenario 1 .. 
I investigación de !están ,1 
I campo. caso de I basados en el I 

Palma Guano I extracción del ldlsei'lb de la 1137.4 toneladas· 
I Municipio de 1infráestructur I 

, 1Escárcega, Campeche,la, para to I 
12009. .!cual se · 1 . 

- - - - - - "t - - - - - - - - -, ,- - - - - - - - -· , 
1
IPN, 2005. Centro 1consulto a un 

I 
· Mexicano de experto · 3 ,,. 

Madera aserrada I Prod · .. • • 1 · f · • 1568 m 
1 . ua:1on mas 1 1 

- - - - - - ..1lí!!Je!ª:. - - - - ., .. : _¡ ,_ - - :. - - - - -
PVC 'DEAM .! 1 1772 kg 
-----· -+ - -- ·---. ·, 1- - - - - ·- - - -

Agua !DEAM 1 1168,00Ó I 

Pa,:a este escenario, en esta etapa se considera 25 arios de vida útil de las 
construcciones, de tal manera que para cubrir los SO afios del ACV, fue 
necesario duplicar l_as cantidades de los materiales de construcción, 

3. Servicio: Esta etapa se describe como el uso que los huésped~s le dan a las habitaciones y 
los r:ecursos utilizados para dar mantenimiento a dichas infraestructuras. Este estudio se 
enfoca-en el uso de la electricidad y agua. Para el escenario del Hotel Convencional se 
consideran los siguientes.artículos, para la etapa de servicio, ver Tabla 4. 



Tabla 4: Inventario de la etapa de servicio para el'Hotel Convencional. 

servicio 

Recutsosy 
productos 

DEAM, Por falta de -

Puente de 
C6kulos I 

lttatos del m1:1, · 1 J 

C¡ilatlo 

, 1 energ,uco para el 1 1 
Btttricidad I caso de M,Xico, se 1 1 _ 

I 
considero la 

1 1 producción de 
I e._ctriddad de u.s. 1 Etiquetas de I 

- - - "'7 .... -, - - - - - - - jconsomo de í - - - - - .....,. -
l I tos productos. 1 

'.1 1 1 Focos 25 w 
1 1 1

6 unidades de 2sw. 
· Promedio de consumo 

1 1 lde 6 horas al día~ 
I SINCO Wfi, versión 1 1 U4kWJh lll aikt • 

..., ..:_.;.. __ _¡4.0062 "- ____ 111~o~~h~O_!ff~·-

I I Cottsumo por I 
Aire . 

1 1 
hora, etiqueta 

1 
a _horas/diarios 

acondicionado del prac!uáo. consumo al mes por 
de .ventana de i I Horas de !unidad~ 223 kWh. 42 
(900) 1 lfundonamieflt IUnidl!ldes x SD años : 
,_ ____ ..J..,,.... _____ (!~E:... __ 1!63,29.!_0!_W,!!I,~ __ 

I I f 2 horas/di,llriOS 
tt1nsumo al mes por 

Televisión 32" ¡ 1 lunidad: 93.6. 42, . 
1 1 1 Unidades x so ai'io~ · 
l 1 14,6.80 kW/h. _____________ , --------

Agua: Dentro del 
esta categoría I 
se constdeitá el l 
consumo de:~) 1 DEAM 
Salios de , · 
habitación b) 1 

L..avanderia I 
c)Limpieza · 1 

I cotegfo I 
~ Me:dceno de I 

I Ea,turlsmo I soo 1 / dianas por · 

1 
. 

1 
persona. 84 personas 
a so ai'los: · · 

I l t,226AOO,OOO' 
1 1 ' 
1 1 
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. . a. Para el escenario del Eco-hotel en la etapa de servicio se consideran los siguientes 
artículos de.la Tabla 5. 

• 



Tabla 5: Inventario de la etapa de servicio para el Hotel Convencional. 

_Servicio 

¡ DEAM, Por falta de 
! datas del mlx 
! energético para el 
I e.aso de México, se 

! Etiquetas de 
Í considero la 
produttión de 

í ell!ctricídad de u.s. . . ! consumo de 
-· ··- - - -- ---¡ -· - -- - -- - - pos productos. r ·-· -· - ·- - -··· ·-

l ! 16 unidades de 2SW., 

Focos 25 W 

I SINCO Wfi, versión 
- ~- - - 44,0062 

1 
Ventilador de I 
techo 48" 

¡ ¡ Promedio de consumo 
¡de 6 horas ar día: 
234kW/h al afio. 

l 1oaoo kW/h so años. r: - - * --- - r-· - - - - - - -
Coftsumo por 

l hora, etiqueta Is horas/diarios 
!del producto. !consumo al mes por 
¡ Horas de ¡unid.zid: 18.3 kWJh 

1fundonamient 1 =SO años: 476640 
"o CFE. kW/h. ~~- --~ -------~ -- - -~ - -- ----

! ! ! 2 horas/diarios 

Televisión 32" 

! 
- ·- - · - ''.1 --· - _. - ·- ·- - · 
Agua: Dentro de. 
esta categoría ! 
se considera el ¡ 
consumo de: a) ¡ DEAM, 
Baños de 1 · 

habitación b) ' 
Lavandería 
c)Umpieza . l 

· ¡ consumo a.1 mes por 
¡unidad: 93.6. 42 
, Unidades x so año~: 
'4,680 kW/h. 

Colegio r--~-·----
Mexka~o de ¡ 
Ecotu nsmo ¡ 800 1 I di.anos por 

¡ persona. 84 personas 
¡ª so años: 
1,226,400,000 

¡ 

1 
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4. Mantenimiento. El mantenimiento es la etapa que se caracteriza por ser un sistema de 
control que se utiliza para mantener las instalaciones en buenas condiciones. Para este 
ACV, se considera como parte del mantenimiento a la iluminación e}(.terior, así como a 
los insumos necesarios para tener en buen funcionamiento las áreas verdes. La Tabla 6 
muestra los artículos usados durante esta etapa para el escenario del Hotel Convencional. 



' 
Tab.la 6: Inventario de la etapa de mantenimiento del Hotel Convencio.nal. 

Procluctho 
NICUl'SOS 

Electñcidad 

Mantenimiento 

Fuente 
Fuente de 
cálculos 

DEAM, Por falta de 
!datos del mlx 1 1 
I energético para el 1 1 
!caso de· México, se l I 
I considero la 1 1 
I produc.ción de I Etiquetas de I 
1electriddad de U.S. ¡consumo de 1. 

c:6culos 

- - - -, - - ¡- - - - - - - - -¡ los productos. ,- - - - - - - - -

1 1 1 111 unidades de lOOW. 
! SINCO Wfi, versión 1 1 Promedio de consumo 
14,0062 1 1de 8 horas al dla. F:ocos 25 W 

t 1 ¡ 736,560 kW/h al años. · 

------L-------J _____ i_. --- -
l 1 1 : ) • 
¡ 1 1s litros x m 2 de 

! DEAM 1 1 cesRe(i zdlar1os. 

1 1 Wllliams, P. 15000~ x ~O ai'íos : 

1 12003. 1456,250 m de agua. 

- ~- - - - r - - - - - -·- ,PrcyectoFAO- t - - - - - - - -
. 1 1 TCP/ARG- 1 Urea 46-0-0 260 kg 

1 12802
LA. lanulaes por . 

!DEAM 1 ¡h~rea.Total: 6500 

Agua 

Fertilizante 

1 1 ¡kg.x~Oaños 

La Tabla 7 muestra los artículos usados durante esta etapa para el escenario del Eco-hotel. 

Tabla 7: Inventario de la etapa de mantenimiento del Eco-hotel. 
' Mantenimiento 

Productos ó I Fuente 1 
Fuente de 

1 dados recursos cálculos 
I DEAM, Por falta de 1 l 

1datos del rnlx 1 1 
I energético para el 1 1 

Electñcidad I caso de México, se 1 1 
lconSidero la I Etiquetas de 1 
I producción de !consumo de 1 
!electricidad ~ u.s. !los productos. 1 ---------------\ ·--------1 ! 1 '11 unidades de lOOW. 

Foeos 25 W 
ISINCO Wfi, versión 1 IPromediO de consumo 
14.0062 1 1de 8 horas al día. 
1 1 ¡736,560 kW/h al años. 

- - - - - - - - - - - - "!""" - - - - - - - ~:.e-·-,,;,-~-":_,.,,_,;_¡:__~-...; 
· ' 1 IDomene, E. 1 

1 12003. 1 - . 2 

Aglla 
I Jlnstitudo . ¡ 1.25 litrO_s x m de 
l DEAM I Universitario Ja!fPed diarios. 
1 ¡de la • 2SOOOm

2 x SO aRos : 
( . ,Geografía. í11406.25 m3 de agua: 
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5. Fin de vida: En esta etapa se contempla la demolición de las infraestructuras hoteleras y 
se ·considera que los materiales demolidos serán utilizados como material de relleno de 
terrenos o carreter~. Para fines del ACV se consideran los insumos energéticos 
necesarios para transportar los materiales que resulten de los diferentes escenarios. 

Las Tablas 8 y 9 muestran los cálculos de insumos para los diferentes escenarios. 

Tabla 8:,Inventario de la etapa de é:lemolición del Hotel Convencional • 

• 
Demolid6n o Final de vida 

Productos o I Fuente 1 
Fuente de 

1 dados -
recursos diados 

Dí es sel DEAM -
- - - - - - ¡.:: - - - - - - --:1 

-- ¡ 
1 1 1 
l l I Cantidad de 

1 1 I escombros __ 

1 1 I producida/la capa~idad 

¡ ¡ Etiqueta de de carga de vehículo 
Road transport :c10 toneladas) para 
Truck {10 1DEAM ' I consumo ,del 

1vehículo. encontrar los km 
toneladas) 1 I retorlidos. Se 

¡ 1 !considera una 
1 1 !distancia de lO'km 
¡ l I promedio ~r cada 
1 1 lviaje. Total de 285 
! 1 ! viajes: 570 l de diese!. 

Tabla 9: Inventario de la etapa de demolición del Eco-hotel. -. 

Demolici6n o Final-de vida 
Productos o , -

Fuente 1 
Fuente de 

1 céculos recursos ' dlculo• 
1 1 1cantidad de 

Diessel 
1oEAM 

! !escombros 
1 1 l producida/la capacidad 
l 1 lde carga de vehículo ------r-------, 1 (10 tonelj!das) para 
¡ I Etiqueta de I encontrar los km 
1 . 1co~mo-del ¡ recorridos. Se 

Road transport 1 
- 1 veh1cuto. ¡considera una 

Truck (10 ¡DEAM 1 _ ¡distancia de 10 km 
toneladas) 1 l ¡ promedio por cada 

! 1 1viaje. Total de 56.85 

! 1 ' 1viajes: 113.71:de 
¡ • .diesel. -
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5.2.1. MARCO DE TIEMPO CONSIDERADO 

En el tema de construcción y ACV, el marco_.de tiempo para la vida útil en las edificaciones es un 
punto que adquiere especial relevancia ya· que las construcciones son productos que generan 
impactos durante muchos años. Existen diversos estudios que sugieren diferentes marcos de 
tiempos a considerar, sin embargo, en este trabajo se utilizó un marco de tiempo de 50 años, 
tomando ·como referencia los criterios de la Society Environmental Toxicology and Chemistry 
(SET AC), (Kotaji-, S.; y Edwards, A. 2003). 

5.2.2. LÍMITES DEL SISTEMA 

Este estudio se lleva a cabo en el contexto geográfico del Municipio de Calakmul, en el Estado de 
Campeche. El proceso se divide en cuatro etapas, ·1as cuales consideran la manufactura y 
transporJ:e de los materiales de construcción, el combustible usado en la preparación del suelo, los 
insumos necesarios para la construcción y la disposición final de las diferentes infraestru~turas. 
Este estudio considera sólo los materiales más usados para cada caso debido a la complejidad de 
los materiales utilizados en la construcción. 

Asimismo, este ACV se -enfoca en el consumo de ef!ergía y agua. en la etapa del uso y el 
combustible utilizado para el tra11sporte de los residuos en la etapa de fin de vida. 

5.2.4. C()NSIDERACIONES 

Los datos necesarios para realizar este ACV se recolectaron de diversas maneras. Primero, se 
utilizó información de la base de dat9s DEAM, para algunos procesos y productos cúyos entradas 
o elaboración tienen la tendencia a ser iguales en cualqúier _región. Adicionalmente, se 
recppilaron datos de campo para algunos materiales de construcción como. son: producción de 
piedra y derivados, extracción y procesamiento de madera, así como la extracción y preparación 
de la hoja de palma de guano. . · 

Por falta de datos locales y tiempo, se consideraron datos de otros países, como es el casó de la 
electricidad, cuya información está basada en la generación de electricidad de EUA. 

5.2.5. LIMITACIONES 

Una de las. limitantes de este estudio es la poca disponibilidad de datos de la región---para el 
inventario de et_ltradas, lo cual crea incertidumbre en los resultados obtenidos. Además, se cuei:ita 
con poco tiempo y recursos para profundiz'ar el análisi~. 

Otra limitante para este estudio, es que en la metodología de ACV aún no existe una metodología 
aceptada a nivel internacional para medir los impactos del cambio del uso de suelo. Para el caso 
de la construcción, esta categoría es importante considerarla debido al impacto que se genera al 
obtener los materiales de construcción y _al construir la infraestructura. Además, los materjales 
que se necesitan para el sector de la construcción son numerosos y se requieren grandes 
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cantidades de los mismos. Tomando en cuenta la rica biodiversidad y la fragilidad de los 
ecosistemas del Municipio de Calakmul, es de gran importancia la cuantificación de los impactos 
producidos por el cambio del uso del suelo, ya que sería un factor que detenninaría el desarrollo 
de planes o proyectos. 

5.2.6. CALIDAD DE DATOS 

Para este trabajo se están considerando datos de las. fuentes más recientes y se verifica su 
confiabilidad. La mayoría de los estudios analizados provienen de revistas científicas como: "The 
International Journal ofLife Cycle Assessment". 

5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTOS DEL CICLO DE VIDA 

5.3.1. SELECCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE IMPACTO 

Actualmente, la etapa de Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) presenta cierta 
subjetividad debido a que no hay consenso en la elección, modelación y evaluación de las 
categorías de impacto (Antón, 2004). 

Para este est~dio se seleccionaron cuatro categorías de impacto que la SET AC sugiere tomar en 
consideración al realizar un.ACV en el sector de la construcción (2003): 

1. · Cambio climático 
2. Toxicidad humana. 
3. Eutrofización .. 
4. Disminución del ozono estratosférico. 

A continuación se presenta una breve descripción de las categorías de impacto consideradas y la 
fonna de obtener su indicador. i:..,os casos de emisiones de gases de efecto invernadero, 
disminución de ozono estratosférico, eutrofización, y toxicidad humana. 

5.3.2. DISMINUCIÓN DE OZONO ESTRA TOSFÉRICO 

La capa de ozono está presente en la estratosfera y actúa como un filtro que absorbe las dañinas 
ondas cortas de luz ultravioleta, mientras permite el paso de las ondas largas. El ozono 
estratosférico (03), está presente en la estratosfera en muy bajas concentraciones, pero la capa 
atravesada por lo fotos es la parte de mayor espesor, alrededor de 2~ km. De esta manera y a 
pesar de las bajas concentraciones de 0 3, la absorción de las ondas de radiación son exitosas en 
su totalidad (Udo de Haes, H. et al., 2002). 

La disminución de la capa de ozono provoca un incremento de la cantidad de rayos ultravioleta 
que llegan a la superficie de la Tierra, lo cual genera el aumento de algunas enfennedades como 
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el cáncer de piel y las cataratas, afecta la producción agrícola, la degradación de los materiales 
plásticos;entre otros. · 

La mayoría de los cloruros-y bromuros, procedentes de compuestos cloro-florocarbonados, CFCs 
y otras fuentes, reaccionan en presencia de las nubes estratosféricas polares (PSCs) emitiendo 

· cloruros y bromuros activos que bajo la acción de los UV provocan la descomposición del ozono,. 
El cálculo de la disminución del ozono estratosférico .(OD}, se basa en la siguiente fónnula: 

Donde: 

OD =L OPD; *m; 
i 

OPDi = Potencial de disminución de ozono estratosférico para i 
Mi ~ Emisión del compuesto i en kg; 

La disminución del ozono es expresada en gramos de.CFC-11. 

El Potencial de Disminución de Ozono (ODP) para el compuesto i es definido como el radio 
entre el rompimiento de ozono en estado de equilibrio debido a las emisiones anuales (kg/año) de 
una cantidad de compuesto i·emitido en la atmósfera, y el rompimiento de ozono estratosférico en 
estado de equilibrio debido a-una cantidad igual de CFC-11, el cual es usado como referencia. 

5.3.3. EUTROFIZACIÓN 

Esta 'categoría de impacto describe los efectos .adversos por el exceso de nutrientes en un 
ecosistema ya sea en el suelo o' en cuerpos de agua. Esto ocurre· cu~ndo los niveles de macro
nutrientes son excesivamente altos, de los cuales los más importantes son el nitrógeno y los 
fosfatos. Sin embargo, en este· impacto también participan óxidos de nitrógeno, amoníaco y la 
Demanda Biolqgica de Oxígeno (DBO) (GUereca, L. 2006). 

El enriquecimiento de nutrientes puede generar un cambio indeseable en la composición de 
especies y 

1
por lo tanto en la producción de. biomasa, tanto a nivel acuático como terrestre. 

También puede provocar la contaminación· de las aguas para consumo y el incremento de la 
producción· de biomasa en ambientes acuáticos, lo cual conduce a un incremento.de la DBO. 

El indicador de eutrcifiiación es calculado de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Donde: 

Eutrojización =L EPi *mi 
i 

EPi = Potencial de eutrofización del compuesto i 
Mi= Emisión del compuesto-i 
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La eutrofización es el indicador resultante ·que $e expresa en Kg. P043- equivalentes. 

El EPi refleja la potencial contribución de una sustancia en la fonnación de biomasa, de acuerdo 
a la fónnula: 

Donde: 

V;IM; 
EPi= 

Vre¡IMref 

Vi= Contribución potencial a la eutrofización de una mol de compuesto i 
Vref= Contribución potencial a la eutrofización de una mol del compuesto de referencia 
(por ejemplo P043-) 
Mi= Masa del compuesto i ( en kg/mol) 
Mref= M~sa del compuesto de referencia (en kg/mol), por ejemplo P04• 

Los EPs están basados en la composición química promedio de organismos · acuáticos: 
C106H263N16P, por I~ tanto en este enfoque 1 mol de P de biomasa requiere 16 moles de N. El 
factor de caracterización para la Demanda Química de Oxígeno (DQO), esta basado en el hecho 
de que cuando I mol de biomasa es emitida, esta requiere 138 moles de oxígeno para su 
degradación (Guinée et al., 2002). · 

5.3.4. CAMBIO CLIMÁTICO . 

El cambio climático se define como el impacto de las emisiones antropogénicas sobre las fuerzas 
radiactivas. de la atmósfera, por ejemplo, la absorción de la radiación del calor. Esto puede 
generar efectos adversos sobre los ecosistemas, la salud humana y el estado de los materiales. La 
mayoría de las emisiones relevantes al clima, enriquecen las fuerzas radiactivás, causando que la 
temperatura superficial de la Tierra aumente. Además, también existen otros efectos secundarios 

· como la desestlbilización climáti~a, lo cual· aumenta la intensidad y el número de tonnentas, el 
incremento del nivel del mar y provocan cambio a las corrientes oceánicas (Udo de Haes, H. et 
al, 2002). A esta situación comúnmente se le denomina "efecto invernadero". 

Los métodos usados en la EICV están basados en. las propuestas del Panel Internacional sobre 
Cambio Climático (IPCC). El Potencial de Caientamiento Global (GWP) es usado como el factor 
de caracterizacióri para evaluar y agregar las intervenciones en la categoría de cambio climático. 
El indicador de gases de efecto invernadero se deriva de dos propiedades básicas ele cada gas. La 
primera es la habilidad· para reflejar el calor y la segunda tiene que ver con la pennanencia del 
gas en la a,tmósfera. Estas propi~dades se c~)Jnparan con las propiedades del dióxido de car-bono y 
convertidas en dióxido de carbono equivalentes. Entonces .los equivalentes individuales pueden 
ser sumados para ·obtener un indicador de_ gases de efecto invernadero. Por lo tanto, el indicador 
-~Iobal de gases de efecto invernadero se calcula de la siguiente fonna: 



C~mbio cÚmático =L GWP;*m; 

i 

Donde: ' . 
GWPi = Potencial de Calentamiento Global del compuesto i 

Mi = Masa del compuesto i en kg. 
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El Potencial de Calentamiento Global (GWP) es el indicador resultante que se expresa en Kg. 
C02 equivalentes. El PCG expresa el radio entre el incremento de la absorción de infrarrojo 
debido a la emisión instantánea de 1. kilogramo. de compuesto y debido a una emisión 
equivalente de C02, en ambos casos para un período determinado. 

Como una regla general, las emisiones· de C02 que tienen su origen en fuentes fósiles son 
contabilizadas dentro de la categoría de cambio climático y las que se generan a partir de fuentes 
biogénicas se consideran como emisiones neutrales (Den Boer, S. et al., 2005). 

5.3.5. TOXICIDAD HUMANA 

La toxicidad es el grado de efectividad de una sustancia tóxica, la cual puede traer diversas 
consecuencias relacionadas a la salud de lqs seres vivos. Entonces, la toxicidad humana es el 
grado en que ciertas sustancias pueden afectar la salud humana. 

Los factores de la caracterización de la toxicología para la salud humana son calculados tomando 
en consideración lo siguiente: tiempo dé la exposición a químicos tóxicos, la exposición en 
unidad de masa de los químicos liberados al medio ambiente, en algunos casos también se 
consid.era la población que fue expuesta, el potencial tóxico de las sustancias liberadas y la 
severidad de la toxicidad. Para efectos de ACV, la categoría de impacto de toxicidad humana se 
enfoca en los efectos que resulten de la exposición ·a ciertas sustancias. 

La Figura 19 muestra las etapas para calcular la caracterización de factores de toxicidad que 
afectan a la salud humana. 

En ACV, se mide la cantidad de toxicidad humana según su equivalente a 1,4 DCB o 
diclorobenceno. Existen tres tipos de DCBs (1,2-DCB, 1,3-DCB y 1,4-DCB) que contienen dos 
átomos de cloro conectados a una molécula de benceno. El 1,2-DCB es un líquido incoloro a 
amarillo pálido usado para fabricar herbicidas. El 1,3-DCB es un líquido incoloro usado para 
fabricar herbicidas, insecticidas, medicamentos y tinturas. 

El 1,4-DCB, es el lnás importante de los tres compuestos, es un sólido incoloro a blcJllCO. El 1,4-
DCB se usa también para fabricar bloques desodorantes usados en los botes de basura y en baños, 
y para ayudar a controlar el olor en sitios donde se mantienen animales. El 1,4-DCB se ha usado 
como insecticida en frutas y como agente para controlar el moho en semillas de tabaco, cuero y 
algunas telas. Recientem·ent~, el uso del 1,4-;DCB para fabricar resinas ha cobrado mucha 
importancia. 
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Debido a que los DCBs no se disuelven fácilmente en agua, las pequeñas cantidades que entran al 
agua se evaporan rápidamente al aire. Si se liberan al agua subterránea, pueden ser tr~nsportados 
a través del suelo al agua superficial. Algunas veces los DCBs se adhieren al suelo y al 
sedimento. En el suelo, los DCBs generalmente no son degradados muy fácilmente por 
microorganismos. 

Cuando se abre un paquete de 1,4-DCB, esta sustancia se sublima, es decir, se transforma 
- .· 1 • 

lentamente de sólido · a vapor y pasa a la atmósfera. El vapor actúa como · desodorante e 
insecticida. La mayor parte del 1,2-DCB, 1,3-DCB y 1,4-DCB liberada al ambiente se encuentra 
en forma de vapor. Los DCBs no se incendian fácilmente. La mayoría de la gente empieza a 
detectar el olor del 1,4-DCB cuando se encuentra en una concentración de 0.18 partes por millón 
(ppm) en el aire y O.O 11 ppm en el agua. 

Los DCBs no ocurren naturalmente, éstos son producidos 'por industrias químicas para fabricar 
productos de uso domé~ticos y otras sustancia~ químicas tales como herbicidas y plásticos. 
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mezcla de arcilla, piedra, y palma de huano. 

Si se analizan separadamente los posibles impactos ambientales relacionados al escenario del 
Eco-hotel, ver Figura 25, se observa que la etapa de construcción es la que tiene una mayor 
contribución en la categoría de impacto de gases de efecto invernadero. Esto contradice los 
estudios hechos por diversos autores: Blengini, G. (2008), Kofoworola, O., y S. Gh.eewala, 
(2008), y Kotaji, S. (2003) los cuales coinciden en que las contribuciones más grandes a los 
impactos ambientales en las construcci9nes provienen en 'SU etapa de uso. Esto se explica porque 
en la mayoría de los estudios de ACV realizados a las construcciones, siempre consideran 
sistemas de enfriamiento o calefacción, los cuales requieren un alto consumo de electricidad para 
funcionar. Estos sistemas no se consideran en el escenario del.Eco-hotel. 

Para la extracción y manufactura de la madera, es necesaria la utilización de máquinas de· cortes 
como moto sierras, para el corte de troncos o durmientes. Una vez que se tiene la materia prima o 
troncos, estos son llevados a los aserraderos para cortarlos en tablas o tablones, según los 
requerimientos del mercado. Las medidas de los cortes de made~a son una variable de la cual 
depende el consumo de energía, entre más delgados los ·cortes se requiere más energía. 

De igual manera, los procesos para la manufactura de la mezcla de arcilla son simples y requieren 
de poca energía. La extracción de este material es un proceso que puede realizarse manualmente 
o puede usarse maquinaría ligera. La arcilla que se necesita para este material se encuentra en 
bancos naturales superficiales de fácil acceso. La mezcla de la arcilla se realiza con zacate, arena 
y agua, los procesos de manufactura no requieren el uso de maquinaria ni consumo de energía, ya 
que se empleará una técnica de embarre. 

Para la obtención de la piedra y sus derivados, es necesario maquinaría de trituración. En este 
estudio se tomo el caso de una quebradora de la región, la cual utiliza maquinaría que funciona 
con energía eléctrica, con una producción promedio de lm3 de productos por 1 kW/h. Es 
importante mencionar que éste es un procesó unitario del cual resultl!n varios productos que son: 
piedra, grava, gravilla y ¡:,olvo de piedra, cada producto con diferente uso y precio en el mercado. 

Para identificar los impactos de cada uno de estos materiales sería necesario hacer un análisis de 
1 

sensibilidad y así·asignar los respectivos impactos a cada producto. En este ACV, no se realiza 
dicho análisis_por limitantes de tiempo. 

El uso de la palma de huano necesita un p~oceso de selección y corte de la hoja pero no requiere 
de procesos de transformación _ ni consumo de energía, excepto en su transporte. Las 
características térmicas de los materiales, la orientación y el diseño utilizado en el Eco-hotel 
permiten tener-comodidad climática, lo cual anula el requerimiento de sistemas de enfriamiento y 
con ello el uso de sistemas de aire acondicionado. · 
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CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DE DIFUSIÓN DE LA 
INFRAESTRUCTURA HOTELERA PROPUESTA 
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. Para poder realizar un análisis de los procesos de difusión de innovaciones en el Municipio de 
Calakmul es necesario conocer su contexto social y económico de la región. 

6.1. ASPECTOS SOCIALES Y ECONÓMICOS 

6.1.1. ORGANIZACIÓN Y GRUPOS SOCIALES EN AL REGIÓN 

El Municipio. de Calakmul se compone de diferentes grupos sociales con distintos intereses y ' 
formas de participación en el funcionamiento de las sociedades de la región. Uno de estos ·grupos 
se encuentra formado por los ejidos, ranchos y los duefios de pequeñas prop~edades. 

Las partes de este grupo tienen en común las actividades económicas que realizan, 
principalmente agropecuarias. Asimismo, el ejido tiene dos funcionas, ya que además de ser una 
unidad territorial de producción, éstos también tiene una representación política. Los ejidos 
tienen limitantes en su organización, como por ejemplo la centralización del poder en el 
comisario, quien es, la autoridad máxima en esta de este órgano después de la asamblea general. 
Las decisiones y acciones realizadas por los ejidos se han caracterizado por la exclusión de los 
pobladores o avecindados, lo cual ha hecho un de esta organización un vehículo inadecuado de 
gobemabilidad. · 

Otro grupo social que actúa de manera activa en este municipio.son las organizaciones sectoriales 
y las organizaciones no gubernamentales (ONG). Ante la exclusión de lós ejidos hacia otras 
organizaciones, los pobladores se agrupan en un segundo nivel de acción colectiva para trabajar 
en · tomo a un bien común. Estas se desenvuelven de modo territorial o ~éctorial pudiendo 
combinar ambas funciones, de esta manera trabajan el Cooperativa y a través de otras 
organizacióne~ como los Fondos Indígenas (Arreola, A. et al., 2004). 

., 



64 

Las organizaciones sectoriales están fonnadas por diferentes tipos de · productores como son: 
productores de miel, pimienta, chicle y picante. Estas organizaciones tiene una estructura interna 
independiente con normas y reglamentos. Su unidad de autoridad máxima es la asamblea general, 
la cual está compuesta por todos los miembros de la organización, pero administrada y dirigida 
por una mesa directiva. · 

Dentro de este grupo social, también se encuentran las ONG's que trabajan como órganos 
intermediarios entre los diferentes niveles· de gobierno y las comunidades locales, con fines de 
bienestar social. Aunque pereciera que gozan de cierta autonomía, no es así; dependiendo de su 
constitución legal como SPR, SSS, ARIC, SC, están reguladas por la ley agraria, mercantil y 
fiscal que influyen en su estructura interna, planificación y visión a largo plazo. 

Por último, el tercer grupo social estáfonnado por los diferentes niveles de gobierno, municipal, 
estatal y federal. Dentro de sus estrategias para impulsar el desarrollo socioeconómico de la 
región, el gobierno ha invertido recursos a través de programas asistenciales para combatir la 
marginación y no la pobreza. Sin embargo, estas acciones van dirigidas únicamente a mejorar la 
educación y salud, con lo cual no se tiene el mismo impacto como los proyectos productivos. 
Esto se debe principalmente a la falta de un adecuado seguimiento técnico, los tiempos de 
ejecución son cortos y la insuficiencia de recursos disponibles. Además, existe una falta de 
coordinación y cooperación entre las organizaciones y agencias financiadoras genera duplicidad 
.d.e muchos proyectos que no tienen orientación ni capacidad de reproducirse. 

6.1.2. DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

La población de esta región ha tenido un gran crecimiento en las últimas décadas. Uno de los 
razones del este crecimiento demográfico se debe a que en los años setenta, el gobierno mexicano 
llevo a cabo sus políticas de coloniza_ción, llamada "Marcha del Trópico", para seguir con el 
reparto agrario y fomentar la expansión de las actividades agrícolas. Esta política sirvió para 
disminuir la presión agraria en otras regiones ~el país y también para enfocarse a cierto control 
sobre el territorio fronterizo (Cortes, R. 1998). 

Como consecuencia de este movimiento de color;iización, la población de la región sur del estado 
de Campeche creció repentinamente en una década. Los nuevos pobladores provenían de los 
diferentes estados del país, pero la mayoría eran de los estados deTabasco, Veracruz, Chiapas, 
así como algunos campechanos. Además, a. principios de los ochentas hubo otro fuerte 

. movimiento migratorio de más de 30,000 pobladores guatemaltecos, quienes venían huyendo de 
la guerra civil- de su país. Estos nuevos pobladores se distribuyeron en el sur del estado de 
Chiapas y Campeche abarcando al Municipio de Calakmul. 

Estos nuevos. pobladores trajeron consigo sus propias formas de vidas. Muchos de ellos arribaron 
con la idea · de realizar las actividades productivas que en sus lugares de origen eran las 
actividades predominantes y e.ntre éstas destaca la ganadería. (Cortés, 1998). 

La historia de migración del Municipio de Calakmul, se puede sintetizar de la siguiente manera 
(Mass, y Ericsson, 1998): · 
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l . Grandes concesionarios del chicle, antes de los 40 's 
2. Trabajadores para el corté,y la transformación.de la madera, durante los 40's. 
3. Polítiéa de colonización de la reforma agraria dutante los 60's y 70's. 
4. Problemas soci~les en el estado de Chiapas en los 90's 
5. In~igrantes por la fundación del nuevo municipio en 1997. 

A finales del Siglo XX y a Principios del XXI, se han registrado tres movimientos migratorios 
dentro. y en el entorno del municipio (Arreola, A. Et al. 2004): , 

. . 
Una invasión muy discreta de colonos del Municipio de Candelaria hacia los límites del Suroeste 
de la Reserva de Calakmul (2000). 

/ 

. ' 
Inversionistas, privados y del estado, proveedores de bienes y servicios, hoteles de lujo, 
modestos y económicos ( 1999 a 2004 ). 

Movimiento de gente hacia centros urbanos de Chetumal, Escárcega, Cancún, y recientemente 
haci~ los EE. UU. (2000-2004). En la Figura 27 se muestra la composición demográfica del 
municipio en el año 2000. 

Composición Demográfica del Municipio de 
Calakmul, 2000. 

7.50% 2.50% 

Mestizos Tabasqueños 

Mestizos Veracruzanos 

Mestizos de otros estados 

Cho les 

tzotzil y Tzeltal 

Zoque y Zoque popoluca 

Figura 27: Composiei6n demográfica del Muniéipio de Calakmul. Fuente: INEGI 
2000. 
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6.1.3. TENDENCIAS ECONÓMICAS 

El Municipio de Calakmul, es una región rural y las actividades económicas predominantes son 
las agropecuarias y forestales. El área de la RBC es una de las regiones de selva tropical mejor 
preservadas de México. Esto se debe a que hasta antes de los años setentas sólo existían pequeños 
asentamientos humanos que dependían de actividades cómo la obtención de chicle, la extracción 
de maderas preciosas, y la agricultura. Sin embargo, actualmente existe una problemática de gran 
importancia que amenaza la conservación ecológica en esta región. Esto se debe a los métodos 
utilizados para llevar a cabo las actividades productivas locales que en las cuales destaca la 
agricultura, ganadería y la extracción de madera (ECOSUR, 2008). 

Los pobladores . locales se han adaptado a su medio y recursos, lo que ha permitido una 
diversificación de sus actividades económicas. Se han desarrollado actividades ganaderas bovina, 
ovinay porcina de tal manera que para el año 2006 la actividad ganadera represento el 40% del 
PIB en el Municipio de Calakmul (INEGI, 2007). Asimismo, las actividades agrícolas han tenido 
también un crecimiento importante; Los productos agrícolas más relevantes de la región son el 
maíz y el chile (INEGI 2007). Otra actividad productiva del área es la apicultura, actividad que 
fue introducida a través de programas de gobiernos y aceptada por las comunidades locales como 
una alternativa produ~tiva la cual representó 2.4% en el PIB del 2004 (Arreola, A. et al., 2004). 

De igual forma, las comunidades del área de la RBC han dependido de gran manera de los 
recursos forestales. Primero fue explotación del palo de tinte, del cual que se pueden extraer 
tintas que tenían una importante demanda en la industria.textil europea en la época de la colonia. 
Además, la extracción de maderas preciosas ha sido también uno de las actividades que se ha 
practicado desde la colonia y que actualmente representa un estimado del 15% del PIB del 
municipio (INEGI, 2007). 

Otra de las actividades productivas en la región eon antecedentes históricos como la extracción 
de madéras es la producción del chicle natural, actividad de gran importancia cultural en la región 
ya que su práctica data de los tiempos prehispánicos. El chicle natural es una resina extraída de 
los árboles de chicozapote. El proceso de extracción comercial del chicle comenzó a finales del 
siglo XIX; sin embargo, el auge de la producción del chicle se dio durante la Primera Guerra 
Mundial cuando su consumo se expandió por el mundo. Existen registros que entre los años 1920 
y 1930 se llego a producir hasta cinco mil anuales. Actualmente esta actividad tiene una 
participación económica discreta en el Municipio de Calakmul debido a la· introducción del chicle 
sintético. 

Con la rápida adaptación de los pobladores a la evolución de las actividades económicas en esta 
área, hoy en día el sector servicio, impulsado por el turismo, es una de las actividades 
económicas con mayor crecimiento en este municipio. Este sector representó el 10.7% del PIB 
del municipio en el 2003. Existen nueve establecimientos de hospedaje registrados de diferentes 
categorías y el número de establecimientos de alimentos y bebidas va en aumento desde 1990. 
Este sector productivo ha crecido debido a los atractivos naturales y culturales del área (Arreola, 
A. Et al; 2004). 
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La Figura 28, muestra el porcentaje de la ocupación económica de la población del Municipio de 
' Calákmul, (INEGI, 2007): 

Comercio y 
sector servicio; 

8% 

Artesanos y 
obreros; 9% 

Ofinistas, 
profesionistas, 

profesores.; 5% 

No especificado; 
2% 

Agropecuarios 

Artesanos y obreros 

Comercio y sector 
servicio 

Ofinistas, prófesionistas, 
profesores. 

No especificado 

·ocupación de la población del Municipio de 
Calakmul. 

Figura 28: Ocupación de la población del Municipio de Calakmul. Fuente: INEGI 2007. 
\ 

6.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE DIFUSIÓN 

-, 

Para el éxito del proceso de difusión de la infraestructura propuesta, es importante conocer los 
grupos objetivos para los cuales .esta innovación está dirigida. Una vez que los grupos objetivo 
sean identificados, es necesario analizar los posibles· obstáculos para la aceptación de la 
innpvación. En este estudio se han identificados los siguientes grupos: 

a). Dueños de hoteles 
b ). Proveedores de materiales 
c ). Gobierno local. 
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6.2.1 DUEÑOS DE HOTELES 

Este grupo objetivo consiste en una ~mplia variedad de participantes, desde compamas de 
desarrollo hotelero, hasta pequeños hoteles administrados por familias del sector. La 
participación de este sector es esencial. Este grupo es un objetivo directo, pero su participación 
depende de su motivación y asesoramiento. La motivación puede ser estimulada por incentivos 
fiscales, conciencia ecológica, un incremento de sus utilidades, entre otros. 

6.2.2. PROVEEDORES DE MATERIALES 

Este grupo puede ser dividido en al menos dos grupos, los proveedores de materiales 
convencionales y proveedores de materiales locales. 

El primer grupo, los proveedores de materíales co~vencionales, 'podrían tener un impacto 
económico negativo d1uante la implantación de-programas que promuevan el uso de materiales 
locales. Sin embargo, dependiendo de su capacidad de adaptación, esto puede ser una motivación 
para cambiar a materiales locales. 

El último grupo, los proveedores de materiales locales, se beneficiarían con la implementación de 
este tipo de programas. Sin embargo, existen algunos aspectos que se deben tener en 
consideración, como su capacidad de oferta en términos de disponibilidad fisica y de producción. 

6.2.3. GOBIERNO LOCAL 

El gobierno local juega un rol muy importante en la implemeritación de un programa con este. Es 
necesario que el gobierno seá un puente que ayude a conectar la cadena de proveedores y 
fomente a los dueños de hoteles a través de incentivos y otros mecanismos para que usen 
materiales producidos localmente en la nueva infraestructura hotelera. 

6.2.4. ANÁLISIS FODA: 

Con el objetivo de identificar los posibles obstáculos o ventajas que existen en la <;lifusión de la 
infraestructura hotelera que se propone. La Figura 29,,muestra el análisis FODA.' 

A) Fortalezas 

Integración de los productores locales en la cadena de abastecimiento 
' 

El desarrollo de proyectos turísticos tienen una tendencia multiplicadora multiplicadora. Esto es, 
que estimÚla el desarrollo de otros sectores que abastecen las necesidades de productos y 
materias primas de las empresas de servicio. Debido a que la infraestructura hotelera propuesta 
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en este proyecto, está ha bas_ado en el uso de materiales locales, esto impulsa a la~ comunidades 
locales a cubrir los nichos de mercados que se generan. De esta manera, se maximiza el uso de 
los recursos locales, al mismo tiempo que se genera un beneficio económico directo en la 
comunidad local. 

Figura 29: An~lisis de FODA para la difus~ón de la infraestructura propuesta. 

Antecedentes de buenas .iniciativas para un desarrollo sustentable 

Debido a ·su· importante biodiversidad y patrimonio histórico, muchas organizaciones están 
interesadas en preservar· estos elementos ayudando a log:r:ar un uso sustentable de los recursos . 
naturales en el Municipio de Calalqnul. Existen muchas Organizaciones no Gubernamentales 
(ONGs) que trabajan con el gobierno y la comunidad local para implementar programas de 
capacitación para actividades productivas alternativas como las granjas sostenibles, producción 
de miel, ecoturismo, etc. Por otra parte, el Gobierno Federal maneja algunos programas con el 
objetivo de preservar ciudades ancestrales, estos programas ofrecen una oportunidad. de empleo 
para la comunidad local. El hecho de que existen muchas organizaciones dedicadas a investigar 
formas sustentables de desarrollo en esta área, pue¡de facilitar la difusión ·de innovaciones en el 
sector turismo que contribuyan positivamente a la preservación del ambiente. 
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Entre las organizaciones que trabajan activamente en el área están: 

GTZ: ONG internacional que trabaja en aspectos relacionados con el desarrollo sÓstenible y el 
uso racional de los recursos naturales. 

PRONATURA: ONq nacional que trabaja en la conservación de los recursos naturales y el 
desarrollo sostenible. 

Gobierno Federal: existen algun~s departamentos del gobierno federal. que trabajan en esta área 
como es la Comisión para Áreas Naturales Protegidas, Departam~nto de Ecología y el Instituto 
de Historia y Antro~ología. · 

D~cumentos de planeación y aná.lisis existentes: 
Existe un Plan de Ordenamiento Territorial para el Municipio-de Calakmul que es la base para 
desarrollo urbano y la conservación del medio natural. En este plan se señala las áreas para un 
desarrollo urbano sustentable, actividades . y prácticas agrícolas, actividades turísticas, 
infraestructura para el transporte, entre· otros. Adicionalmente, la Reserva de la Biosfera de 
Calakmul tiene un programa de manejo que describe un inventario biológico, en el-que se señala 
los aspectos más importantes en este ecosistema y las amenazas que enfrenta. Este documento 
menciona la importancia del desarrollo de actividades _turísticas sustentables y la necesidad de 
estudiar más es!a aftemativa. Estos documentos podrían ayudar a la difusión de la infraestructura 
propuesta en esta investigación,.para que sea rápidamente integrado y planificado en las políticas 
y marco legal existente. 

B) Debilidades 

Debilidades de Instituciones Locales: 
Actualmente la mayoría de los diferentes departamentos en el Municipio de Calakmul trabajan de 
manera independiente. Este proyecto podría estimular la creación de /un departamento de 
coordinación que sea el puente entre las perspectivas y contribuciones de los diferentes 
departamentos. 

Otro problema que puede obstruir el proceso de difusión es la carencia de conocimiento de las 
autoridades locales con respecto a las ventajas y desventajas de la construcción sostenible. Esto 
ha contribuido a procesos de pJaneáción y control inapropiados del sector turism_o dentro del 
Muniéipio de Calakmul. La infraestructura construida por el sector turismo ha sido pobremente 
estudiada y las evaluaciones sobre su impacto ambiental son poco conocidas. 

C) Oportunidades 

Implantación y Monitoreo: 
Pata la implantación y monitoreo de los. planes existentes, el Municipio de Calakmul enfrenta un 
problema que debe ser solucionado, el equipo es poco capacitado y no existen recursos 
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' suficientes financieros para dar seguimiento al monitoreo. También, los planes a largo plazo son 
dificiles de dirigir, da~o que el periodo de administración del gobierno local es de solo 3 años. 
Esto puede afectar cualquier plan o programa con objetivos a largo plazo así como ·procesos de 
aceptación y adaptación de la innovación. 

D)Amenazas 

.Prioridad de objetivos económicos sobre objetivos ecológicos: 
La Municipalidad de Calakmul es hogar de uno fos ecosistemas más ricos en biodiversidad de 
México. A pesar de ello, esta región enfrenta serios problemas .de conservac'ión de los recursos 
naturales debido a actividades de producción local como la producción agrícola y ganadera. 
Existe una ampliación de la frontera agrícola, dando como resultado, la destrucción y 
fragmentació~ de -ecosistemas locales. Como consecuencia, esta área enfre~ta un conflicto de 
interés entre tomadores de decisión interesados eff la con~ervación del medio natural y la 
necesidad de un desarrollo económico para la comunidad local. En esta área, los agricultores 
tienen el poder social y político para promover proyectos que conlleven un balance entre 
objetivos económicos y ambientales. 

Disponibilidad de Agua 
Esta región· no posee cuerpos de agua superficiales significativos, sin embargo, sus actividades 
económicas dependen de este recurso. Existe una escasez en la provisión de agua dado las 
características geográficas del sector y la falta de infraestructura para la provisión y manejo de 
agua. 

6.2.5 RECOMENDACIONES 

Integrar la producción local en la cadena de proveedores 
Con el fin de evaluar la capacidad de producción de materiales de construcción locales y 
determinar si ésta capacidad puede suplir la demanda, es necesario llevar a cabo un análisis del 
sector en el área de estudio. Luego, para garantizar la cantidad y calidad de estos materiales de 
construcción, se podría dar-talleres y prqgramas de capacitación, qué sirvan como guía para la 
producción de éstos materiales. 

Adicionalmente el gobierno local tlebería promover el uso de éste tipo_ ·de ·materiales de 
construcción entre el sector turismo lo cual podría lograrse mediante la creación de programas 
que informen a las compañías turísticas acerca de la. importancia de reducir, los impactos 
ambientales, la conservación del patrimonio cultural y la arquitectura tradicional. También 
podrían incorporarse políticas que incentiven ~l uso de materiales locales y el uso de diseños de 
infraestructura hotelera más ambientalmente eficiente integrando aspectos arquitectónicos 
tradicionales. Esto contribuiría a fortalecer la identidad cultural de (a· región. 
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. . 
Para m~imizar los beneficios económicos de la comunidad local por la creación de un desarrollo 
turístico, es necesario incorporar la producción local dentro de la cadena de proveedores del 
sector turismo. Esto puede· lograrse promoviendo alianzas entre la producción local y el sector 
turismo. El gobierno local debe asignar recursos y capacitar al personal para que vincule los dos 
sectores y cierre el círculo producción/consumo. · 

Implantación y Monitoreo ' 
El monitoreo es uno de los grandes probtemas que la Munic;ipalidad de Calakmul enfrenta. 
Existen numerosas r3;2ones, la m~s importante es la ausencia de capacidad financiera y de · 
personal capacitado. El monitoreo de políticas y programas .es dificil de llevar a cabo por la baja 
difusión de infonnación en las comunidades. Para obtener mejores resultados, es necesario 
involucrar a la comunidad local mediante la creación de programas educacionales, los cmdes 
involuéren directamente a la comunidad en los procesos de planificación. Si la contribución de la 
comunidad es tomada en consideración al momento de crear políticas y planes, estos tienen 
mayores probabilidades de éxito. Adicionalmente, una vez que la corimniclad sea infonnada sobre 
las ventajas de proyectos turísticos sustentables, inevitablemente existirá una búsqueda de. 
inversionistas que estén dispuestos a invertir en estos proyectos. 

Innovación Institucional 
A pesar que la innovación es más común en el sector privado, podría ser usado en el sector 
gubernamental con el objetivo de mejorar las técnicas productivas dentro de las comunidades. El 
gobierno local juega un r~I muy importante en la difusión de la innovación, obviamente, el 
gobierno por si mismo_ debe estar consciente de este tipo de innovación. Por consiguiente, es 
necesario tener• personal que pueda evaluar la innovación, détenninar sus ventajas y anaHzar su 
viabilidad de implementación en las comunidades locales. Sólo después, e! gobierno será capaz 
de dirigir y crear políticas que ayuden a la difusión y aceptación de innováciones sustentables. 
Para lograrlo, podría asignar a diferentes departamentos que investiguen innovaciones que 
pueclan ser sustentables para la municip~lidad y discutirlo en reuniones, mensuales. 
Adicionalmente_, tomando en consideración la problemática presupuestal que el municipio 
enfrenta, se podría _implem~ntar un programa de pasantías,. donde ,estudiantes de universidades 
puedan realizar parte de esta tarea. También es necesaria la búsqueda de · coaliciones con. 
organizaciones que estén interesadas en el desarrollo sustentable de la región. 



I · 

! 

7J 

, ' ... 

\ 

' . 



74 

CAPÍTULO 7: CONCLUSIONES 

. . 
El sector turismo es una actividad que tiene el potencial de desarrollarse en el Municipio de · 
Calakmul; sin embargo, su desarrollo integral como una alternativa económica que contribuya 

, positivamente al desarrollo económico y a los problemas ambientales, depende de una planeación 
, buena y responsable. 

Considerando los resultados obtenidos, esta investigación sugiere que el diseflo y la selección de 
materiales de construcción u~ilizados en el desarrollo de infraestructura hotelera, son elementos 
determinantes en el desempeflo ambiental durante todo su ciclo de vida. 

El ACV realizado, muestra . que la infraestructura · hotelera Eco-disefladá genera 
significativamente menos impactos ambientales en todas las categorías analizadas. Esto se debe 
principalmente, a que durante su etapa de construcción se usaron materiales que necesitan menos 
prÓceso y menos energía para su extracción y manufactura. · · · 

Además, contrario a los que la mayoría de los estudios de ACV en el sector de la construcción 
sugieren, el Eco-hotel genera significativamente más impactos durante su construcción que 
durante su uso. Esto se debe a que el diseño del Eco-hotel elimina el requerimiento del aire 
acondicionado. 

El sistema de enfriamiento es el mayor consumidor de electricidad en.el Hotel Convencional, por 
consiguiente es uno de los elementos que contribuye más a todas las categorías dé impacto 
analizas. 

Asimismo, el uso de recursos l?cales incorpora a los productores de la región en la cadena de 
abastecimiento del sector hotelero, lo cual significa beneficios económicos directos a las 
comunidades locales. 

De ,esta manera, la difusión e i,nplantación de la infraestructura eco-diseñada propuesta, 
representa un elemento que puede contribuir al desarrollo del sector turismo dentro de un marco 
de sostenibilidad. 
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ANEXOS 

ANEXO A: CRITERIOS GLOBALES J)EL TURISMO SOSTENIBLE 

Los Criterios Globales de Turismo Sostenible son un esfuerzo para alcanzar un -ente11Dimiento 
común del turismo sostenible, y representan los principios mínimos de sostenibilidad a los que 
una empresa turística debe aspirar. Estos se organizan alrededor de cuatro _temas principales: la 
planificación eficaz para la sostenibilidad; la· maximización de los beneficios sociales y 
económicos para la comunidad local; el mejoramiento del patrimonio cultural; y la reducción de · 
los impactos negativos sobre el ambiente. Aunque los criterios se orientan inicialmente para el 
uso parte de los sectores de hoteles y operadores de turismo, tienen aplicabilidad en toda la 
industria turística. 

Los criterios son parte de la respuesta brindada por la comunidad turística frente a los desafios 
mundiales que se presentan en los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. 
La mitigación de la pobreza y la sostenibilidad ambiental - incluyendo el cambio climático .:.. son 
dos de los principales temas transvers~les que se abordan mediante los criterios. 

A partir del 2007, una coalición de 26 organizaciones - La Alianza para los Criterios Globales de 
Turismo Sostenible - se unió para desarrollar los criterios. Desde entonces, han contactado a más 
de 80.000 partes interesadas, analizado más de 4.500 criterios y más de 60 normas de 
certificación y directrices voluntarias ya existentes, y han recibido comentarios de más de mil 
individuos. Los Criterios Globales de Turismo Sostenible han sido desarrollados de acuerdo con 
el Código de Buenas prácticas de la coalición ISEAL, y como tal, estarán en consulta y recibirá 
retroalimentación cada dos años, hasta que no se reciban más observaciones o sean únicas. 

Algunos de los usos anticipados de los criterios incluyen: 

Constituir las directrices básicas para que las empresas de cualquier tamaño se vuelvan más 
sostenibles, y ayudarlas a optar por programas de turismo sostenible qu~ cumplan con 
estos criterios globales; 

Brind~r orientación a las agencias de viajes cuando seleccionen proveedores y programas de 
certificación sostenibles; 

. Ayudar a los consumidores a identificar programas y empresas sólidas en materia de turismo. 
sostenible. 

1 
Servir de común denominador para que los medios de información reconozcan a los 

proveedores de turismo sostenible; 
Ayudar a los programas de certificación y otros programas voluntarios a cerciorarse de que sus 

e~tándares cumplan la normativa básica ampliamente aceptada; 
Ofrecer a los programas gubernamentales, no- gubernamentales y privados un' punto de partida 

para elaborar requisitos de turismo sostenible. . 
Servir de directrices básicas para las entidades educativas y de capacitación, como escuelas de 
· hotelería y universidades. 
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Los criterios indican lo qué se debe hacer, no cómo se debe hacer, ni tampoco cuestionar si se ha 
alcanzado la meta. Esta función es realizada por los indicadores de desempeflo, los materiales 

\ , 

educativos asociados y el acceso a las herramientas de implementación, todos ellos son un 
complemento indispensable de los criterios de turismo sostenibl~. 

La Alianza concibe los Criterios Globales de Turismo Sostenible como el principio de un proceso 
para establecer la sostenibilidad como la práctica m~delo en todas las formas del turismo. . . 

Criterios· Globales de Turismo Sostenible 
A. Demostrar una gestión sostenible eficaz. 

A.1. La compañía ha instaurado un sistema de gestión de la sostenibilidad en el largo plazo 
que se adecúa a su realidad y escala, y que considera temas ambientales, socioculturales, 
de calidad, salubridad y seguridad. 

A.2. La entidad cumple con toda la legislación y los reglamentos pertinentes, internacionales 
o locales ( entre ellosy los aspectos laborales, medio ambientafe~, de salubridad y de 
seguridad). 

A.3. Todo el personal recibe capacitación periódica relacionada con su función en la gestión 
-de las prácticas medioambientales, socioculturales, de salud y de seguridad. 

A.4. Se mide- la satisfacción de los clientes y s~ toman las medidas correctivas cuando es 
apropiado. 

A.5. Los materiales promocionales son precisos y completos y no prometen más de lo que la 
'empresa puede brindar. 

A.6. El diseflo y la construcción de edificios e infraestructura: 
A.6.1. cumplen con los requisitos ·locales de zonificación y de áreas prote~idas o· de 

patrimonio; 
A.(>.2. respetan el patrimonio natural o cultural que se encuentra en los alrededores en la 

selección del s~tio, el diseño, la · evaluación de impactos y los derechos y 
adquisición del terreno~ 

A.6.3 utilizan principios localmente apropiados de construcción sostenible; 
A.6.4 ofrecen acceso a pers~mas que tienen necesidades especiales. 

A.7. A los clientes se les brinda información e interpretación sobre lbs alrededores naturales, 
la cultura local y el patl'.imonio cultural, además de explicarles el comportamiento 
adecuado durante la visita a las áreas naturales, las culturas vivas y los sitios de 
patrimonio cultural. 

B. Maximizar los beneficios sociales y económicos a la comunidad local y minimizar los 
impactos negativos. 

B. l. La compaflía apoya activamente las iniciativas en pro del desarrollo comunitario social y 
de infraestructura, lo que entre otras cosas incluye educación, salud y saneamiento . 

B.2. Se ofrece empleo a los resident~s locales, incluso en puestos gerenciales. Se les imparte 
capacitación cuando sea necesario. · 

B.3. Donde es posible, la empresa adquiere bienes y servicios locales y de comercio justo. 
B.4. La compaflía ofrece facilidades a los p~queflos empresarios locales para que desarrollen 
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y vendan sus productos sostenibles, basados en la naturaleza, la histor-ia y la cultura 
propios de la zona (lo que inclÚye alimentos y bebidas, artesanías, artes dramáticas, 
productos agrícolas, etc.) 

B.5. Se ha elaborado un código de col)ducta para las actividades que tienen lugar en 
comunidades indígenas y locales, tomando en cuenta con el consentimiento y 
colaboración de'la <;omunidad. 

B.6. La compañía ha implementado políticas contra la explotación comercial, especialmente 
de niños y adolescentes, incluyendo la explotación sexual. 

B.7. La compañía es equitativa al contratar mujeres y minorías locales, incluso para puestos 
gerenciales, al mismo tiempo que réstringe el trabajo infantil . 

B.8. Se respeta la protección Iégal internacional o nacional de los empleados, y ellos reciben 
un salario que les permite hacer frente al costo de vida. 

B.9. Las actividades de la compañía nó ponen en peligro la provisión de servicios básicos 
(tales como agua, energía o saneamiento) a las comunidades vecinas'. 

C. Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los impac,os · 
negativos. 

1' 

C.1. La compañía sigue directrices establecidas o el código de comportamiento para las 
visitas a sitios que son· cultural o históricamente sensibles, con el fin de minimizar el 

" . 
impacto causado por los visitantes y maximizar su disfrute. · . 

C.2. No se venden, negocian o exhiben artefactos históricos y arqueológicos, exceptuando lo 
permitido por la ley. 

C.3. La empresa-contribuye con la protección de las propiedades y sitios locales que son 
históricamente, arqueológicamente, culturalmente o espiritualmente. importantes, y no 
impide el acceso de los residente's locales a ellos. - . 

C.4 El negocio utiliza elementos del ~rte, la arquitectura o del patrimonio culturaUocal en 
sus operaciones, diseño, decoración, alimentos o tiendas; al mismo tiempo que respeta los 
derechos de propiedad intefectual de las comunidades lo9a.les. 

D. Maximizar los ·beneficios para el medio ambiente y minimizar los impactos negativos. 

D. l. Conservar los recursos 
D.1.1. La política de compras favorece los productos que sean ambientalmente amigables 

para ser utilizados como insumos de construcción, bienes de capi~l, alimentos y 
consumibles. 

D.1.2. Se evalúa la compra de artículos descártables y consumibles, y la empresa busca 
activamente la forma de reducir su uso. 

D.1.3. Se debe medir el consumo de- energía e indicar las fuentes, además de adoptar 
-medidas para disminuir el consumo total, al mismo tiempo que se fomenta el' uso 
de la energía renovable. 

D.1.4. Se debe regular el consumo de agua e indicar las fuentes, además de adoptar medidas 
para disminuir el consumo total. 

D.2. Reduci~ la contaminación 
D.2.1. La empresa mide las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de todas 
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las fuentes controladas por ella e instaura procedimientos para reducirlas y 
compensarlas, como forma de alcanzar la neutralidad climática. 

D.2.4. Las aguas residuales, incluyendo las aguas grises, son tratadas eficazmente y 
reutilizadas donde'posible.-

D.2.3. Se implementa un plan de manejo de desechos sólidos, con metas cuantitativas para 
minimizar los desechos que,no se_reutilizan o reciclan. . 

D.2.4. El uso de sustancias perjudiciales, tales como plaguicidas, pinturas, desinfectantes de 
piscinas y materiales de limpieza, se minimizan y se reemplazan con productos 
inocuos, cuando éstos se encuentren disponibles; y todo uso de· .químicos se 
maneja correctamente. · 

D.2.5. La empresa implementa práctjcas para reducir la contaminación causado por·e1 ruido, 
la ih,1minación, la escorrentía, la erosión, los compuestos que agotan el ozono y los 
contaminantes del aire y el suelo. . ' 

D.3. Conservando la biodiversidad, los ecosistemas y los paisajes. 
D.3.1. Las especies silvestres se cosechan únicamente del entorno natural; se consumen, 

exhiben, venden, o comercian internacionalmente, cuando se haga como parte dé· 
una,actividad regulada que asegure que su. utilización sea sostenible. 

D.3.2: No se mantienen animales silvestres en cautiverio, excepto para actividades 
correctamente reguladas; y las muestras vivas de especies silvestres protegidas 
están únicamente bajo la custodia de personas autorizadas, que cuentan con las 
facilidades adecuadas para albergarlas y cuidarlas. · 

D.3.3. La empresa utiliza especies autóctonas en sus las áreas verdes y en tareas de 
restauración, y toma medidas para evitar que se introduzcan especies exóticas 
invasoras. 

D.3.4. La empresa ayuda a apoyar la conservación de la biodiversidad, lo que incluye 
· apoyar las áreas naturales protegidas y las zonas que tienen un alto valor de 

biodiversidad. 
D.3.5. Las interacciones con las especies silvestres no deben producir efectos adversos en la 
.,.,iabilidad de las poblaciones en el entorno natural; cualquier perturbación en los ecosistemas es 
minimizada o rehabilitada, al mismo tiempo que se efectúa una contribución compensatoria a la 
gestión de la conservación. 

j 

ANEXO B: Norma Oficial Mexicana NOM-006-RECNAT-1997 
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Está norma establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el 
aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de palma. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de 
Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

JULIA CARABIAS LILLO, Secretaria de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, con 
fundamento en los artículos 32 Bis · fracciones 1, 11, III, IV y V dé la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal; 11 de la Ley Forestal; 50 fracción VIII de su Reglamento; 38 · 
fracción 11, _40 fracción X, 41, 43, 46, 47, 52, 62, 63 y 64 de la Ley Federal sobre Metrología y 
Normalización; 5o. fracción XIX del Reglamento Interior de la Secretaría. 

Considerando que en cumplimiento a lo dispuesto en la fracción I del artículo 47 de la Ley Federal 
sobre Metrología y Normalización, el 13 de enero de 1995 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación, con carácter de proyecto, la presente Norma, bajo la denominación NOM-006-
SARH3-1994, ahora NOM-006-RECNAT-1997, que establece los pr~cedimientos, criterios y 
especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y almacenamiento de hojas de 
palma; a fin de qué los intetesados, en un plazo de 90 días naturales, presentaran sus comentarios 
al Comité Consultivo Nacional de Normalización para la Protección, Fomento y 
Aprovechami~nto de los Recursos Forestales y de Flora y Fauna Silvestre. 

Que durante el plazo a que se refiere el considerando antes señalado, de conformidad con lo 
dispuesto· en el artículo 45 del ordenamiento leg~I citado en el·. párrafo anterior, estuvieron a 
disposición del público los documentos a que se refiere dicho precepto legal.· 

Que de acuerdo con lo que disponen las fracciones II y III del artículo 47 de la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, los comentarios presentados por los interesados fueron analizado~ 
en el seno del citado Comité,_ tomándose en cuenta aquéllos que resultaron procedentes. Las 
respuestas a los comentarios que se recibieron en el plazo de ley, fueron publicadas en el Diario 
Oficial de la Federación el 23 de octubre de 1995. 

Que habiéndose cumplido el procedimiento establecido en la Ley Federa! sobre Metrología.y 
Normalización para la elaboración de normas oficiales· mexicanas, el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización ·para la Protección, Fomento y Aprovechamiento de los Recursos 
Forestales y d.e Flora y Fauna Silvestre, en reunión celebrada el 13 de diciembre de 1996, aprobó 
la Norma Oficial Mexicana NOM-006-SARH3-l 994, ahora NOM-006-RECNA T-1997, que 
establece los procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de hojas de palma; por lo que he tenido a bien expedir la ~iguiente: 

NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-006-RECNAT-1997, QUE ESTABLECE LOS 
PROCEDIMIENTOS, CRITERIOS Y ESPECIFICACIONES PARA REALIZAR EL 
APROVECHAMIENTO, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO DE HOJAS DE PALMA. 
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INDICE 

Introducción 
O. L Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 11 .de la Ley Forestal, el aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de recursos forestales no _maderables, se sujetará a las normas 
oficiales mexicanas que expida la Secretaría; 
0.2. Que dichas normas tienen. la finalidad de conservar, proteger y restaurar · los recursos 
forestales no maderables y la biodiversidad de los ecosistemas, prevenir la erosión de los suelos y 
lograr un manejo sostenible de esos recursos; ' 
0.3. Que las hojas de palma son un recurso forestal no maderable, que se encuentra en. los tres 
ecosistemas forestales: bosques, selvas y zonas áridas; 
0.4. Que el aprovechamiento con fines comerciales de estos recursos, se destina para diversos 
usos,.como el ornamental, artesanal y en la construcción de viviendas rurales, principalmente; 
0.5. Que es muy amplio ·el número de especies aprovechables, siendo actualmente las más . 
importantes, en las selvas tropicales, la palma camedor (Chamaedorea spp.), la palma sombrero 
(Brahea dulcis), la palma soyate (Beaucamea inervis), la palma palapa-(Orbignya guacuyule), la 
palma real o micharo (Sabat mexicana), la palma guano (Chrisophylla spp.), y para las zonas 
áridas la .palma datilera (Phoenix dactylifera) y la palma washingtonia (Washingtonia robusta), 
entre otras; 
0.6. Que el aprovechamiento de este tipo de recursos, como la mayoría de los recursos forestales 
no maderables, genera beneficios de carácter precario, es decir, que los ingresos derivados del 
mismo apenas si proporcionan un complemento temporal para el sustento de los dueños y 
poseedores y pobladores que participan en el aprovechamiento; y 
0.7. Que el aprovechamiento irracional de las hojas de palma puede ocasionar severos daños al 
recurso y r~cursos asociados. 
1. Objetivo y campo de aplicación . . 
1.1. La presente Norma es de observancia generaf en todo el territorio nacional y tiene por objeto 
establecer los procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y administrativas para realizar 
el aprovechamiento sostenible, transporte y almacenamiento de hojas de palma en poblaciones 
naturafes. 

2. Referencias 

2.1. Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-l 994, que determina las especies y subespecies 
de flora y fauna silvestres 'terrestres y acuáticas en peligro: de extinción, amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial, y que establece especificaciones para su protección, publicada en el 
Diari9 Oficial de la Federación el 16 de mayo de 1994. _ 
2,2. Manual de procedimientos para Importacjón y Exportación de Especies de Flora y Fauna 
Silvestre y Acuática, sus Productos y Subproductos, así como para la Importación de Productos 
Forestales, Sujetos a la Regulación por parte de la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos 
Naturales y Pesca, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de julio de 1996. 

3. Definiciones I 
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Para los efectos de esta Norma, se entiende por: 
3.1. -centro de almacenamiento: lugar con ubicación permanente y definida, donde se depositan 
temporalmente materias primas forestales, para su posterior traslado o transformación; 
3.2. Centro de transformación: instalación industrial o artesanal, fija o móvil, donde por procesos 
flsico-mecánicos o químicos se elaboran productos derivados.de materias primas forestales; 
3.3. Hojas: parte de. las palmas cuya función principal es la realización dé la fotosíntesis, 
comúnmente se le conoce como follaje; 
3.4. Especies con estatus: se refiere a las especies y subespecies de flora y fau_na silvestres, 
catalogadas como en peligro de extinción, amenazadas, raras y sujetas a protección especial, en lá 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994; . 
3.5. Madurez de cosecha: es. el conjunto de características específicas de cada planta que 
determina el momento adecuado ,para realizar su aprovechamiento en forma sostenible, y se 
identifica por su etapa de desarrollo y dimensiones; 
3.6. Madurez reproductiva: etapa en que la planta alcanza las condiciones óptimas para su 
reproducción sexual; 
3.7. Materia prima forestal no maderable: producto que se obtiene del aprovecharríie~to de 
cualquier recurso forestal no maderable; así como los productos resultantes de la transformación 
artesanal, anterior a su movilización comerci~l; 
3.8. Poblaciones naturales: aquellas que no requieren de la intervención directa del hombre para 
desarrollarse, situadas en terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal; 
3.9. Recurso forestal no maderable: la vegetación y los hongos de poblaciones naturales, así 

' como sus partes, sustancias y res,iduos que no están constituidos principalmente por materiales 
leñosos, y los suelos de los terrenos forestales o de aptitud preferentemente forestal;, 
3.1 O. Responsable técnico: profesional encargado de proporcionar la asistencia técnica para el 
aprovechamiento, fomento y protección de ros recursos forestales; y 
3.11. Secretaría: Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca. 

4. Procedimientos, criterios y especificaciones para realizar el aprovechamiento, transporte y 
almacenamiento de hojas de palma de vegetación forestal " 

4.1. Del aprovechamiento. 
4.1.1. Para realizar el aprovechamiento de hojas de palma, el dueño o poseedor del predio 
correspondiente, deberá presentar uná notificación por escrito ante la Delegación Federal de. ta 
Secretaría en la entidad federativa que corresponda, que podrá ser anual o por un periodo máximo 
de 5 años. 
4.1.2. La notificación deberá contener la siguiente información: 
1.- Nombre y domicilio del dueño o poseedor del predio; 
II. Título que acredite el derecho legal de propiedad o posesión respecto del terreno o terrenos 
objeto de la notificación o, en su caso, el documento que acredite et derecho para realizar 
actividades de aprovechamiento; 
111. Nombre y número de inscripción del responsable técnico en el Reg~stro Forestal Nacional; 
1v: Nombre y ubicáción del predio, incluyendo un plano o croquis de localización; 
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V. Superficie, especies y cantidad estimada en toneladas por aprovechar anualmente, incluyendo 
sus nombres comunes y científicos; 
VI. Descripción de los criterios para la detenninación de la madurez de cosecha y reproductiva, 
así como las técnicas de aprovechamiento de cada especie, dentro del marco de los criterios y 
especifica9iones que se establecen en la presente Nonna; 
VII. La definición y justificación de! periodo de recuperación al que quedarán.sujetas las áreas 
intervenidas, de acuerdo a las características de reproducción y desarrollo de las especies bajo 
aprovechamiento; 
VIII. Medidas de protección a las especies de fauna silvestre; . 
IX. Medidas de protección a las especies de flora y fauna silvestres con estatus; 
X. Medidas para prevenir y controlar incendios, plagas,, enfennedades forestales y otros agentes 
de contingencia; y 
XI. Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales . negativos que pudiera 
ocasionar el aprovechamiento, durante sus distintas etapas de ejecución, así como en caso de 
suspensión o tenninación anticipada. 
4.1.3. La elaboración de la notificación y el control técnico del aprovechamiento, será 
responsabilidad del dueño o poseedor del predio así como del responsable técnico que al efecto 
contrate, quien deberá estar inscrito en el Registro Forestal Nacional. 
4.1.4. Las Delegaciones Federal,es de la Secretaría podrán proporcionar, de considerarlo necesario 
y con la debida justificación, la asesoría técnica para la elaboración de la notificación, cuando los 
ejidatarios, comuneros y demás propietarios o poseedores· de terrenos forestales o de aptitud 
preferentemente forestal, por carencia de recursos ecpnómicos o por no estar a su alcance medios 
alternativos·de financiamiento, no puedan contratar dichos servicios. 
Para estos casos, las Delegaciones Federales de la Secretaría también podrán contratar con 
personas fisicas o morales inscritas en el Registro Forestal Nacional, la prestación de los servicios 
de asesoría técnica, mediante un proceso de licitación, de confonnidad con la nonnatividad 
aplicable y en orden a la disponibilidad de los recurso~ correspondientes. En los supuestos a que 
se refiere este apartado, la ejecución de la notificación para el aprovechamiento será 
responsabilidad directa de los ejidatarios, comuneros o demás propietarios o poseedores de los 
terrenos de que se trate. · . 
4.1.5. El dueño o poseedor del predio deberá presentar en la Delegación Federal de la Secretaría 
un infonne trimestral, deritro de los primeros 1 O días hábiles de los meses de abril, julio, octubre 
y enero de cad{l año, y uno al final del aprovechamiento, 4tvatado por el responsable técnico, 
respecto del cumplimiento de lo especificado en la notificación, indicando a su vez, las 
cantidades aprovechadas en toneladas. 
4.1.6. El aprovechamiento de hojas de palma quedará sujeto a los siguientes criterios y 

I 
especificaciones técnicas: ' • 
l. Sólo se podrán aprovechar plantas en la etapa de madurez de cosecha, identificándolas por el 
tamaño y las características vegetativas de cada especie; 
11. Para el c~so de palma camedor (Chamaedorea spp.) la madurez de cosecha adecuada se 
identificará cuando las hojas tengan las siguientes características: 
a. Coloración verde oscura; 
b. No presentar daños significativos (marchitamiento, manchado, rajaduras, picaduras); y 
c. Estén libres de plagas y enfennedades. 
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El follaje de mayor tamaño y mejores características, por lo general, alcanza mejores precios. 
111. Deberá dejarse distribuido unifonnerriente en el área de aprovechamiento sin intervenir, por 
lo menos el 20% de las plantas en etapa de madurez de cosecha, para que lleguen a su madurez 
reproductiva y propiciar la regenei:ación por semilla; 
IV. Durante el aprovechamiento, se deberá utilizar la herramienta adecuada, a efecto de no dañar 
la zona de crecimiento terminal; 
V. De cada hoja cortada deberá dejarse una parte del pecíolo, de 3 a 5 cm, a fin de no dañar el 
tallo principal de la planta; · 
VI. La intensidad de corta en cada planta deberá ser como máximo del 75% del total de las hojas 
existent~s, incluyend<;> en este porcentaje la eliminación de las hojas secas; y 
VII. Se deberán dejar de 3 a 4 hojas en la parte cercana a la zona de crecimiento tenninll,l. 
4.1. 7. La Secretaría, por conducto de sus Delegaciones Federales, con base en estudios técnicos y 
científicos, detenninará las áreas de los predios en las que deberá suspenderse temporalmente el
aprovechamiento para pennitir la recuperación del recurso. Al respecto, la Delegación Federal de 
la Secretaría notificará por escrito a los interesados, a fin de que en uh plazo de 20 días hábiles, 
contado a partir de la fecha en que reciba la notificación, manifiesten lo que a su derecho 
convenga. . 
4.1.8. Las especies con estatus podrán incorporarse al aprovechamiento previa autorización que al 
efecto emita el Instituto Nacional de Ecologí~ de confonnidad con lo establecido en la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales 

- ' 
aplicables. Dicha autorización deberá solicitarla· el interesado y, una vez obtenida, entregarla 
anexa a la notificación de aprovechamiento. 
4.1.9. En terrenos comprendidos en zonas declaradas como ·áreas naturales protegidas, el 
aprovechamiento de hojas de palma podrá realizarse previa autorización que expida el Instituto 
Nacional de Ecología, de confonnidad con lo establecido en la Ley General del Equilibrio 
Ecológi~o y la Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales aplicables. Dicha 
autorización deberá solicitarla . el interesado y entregarla anexa a la notificación de 
aprovechamiento. 
4.1.1 O. Cuando se suspenda el aprovechamiento an.tes del ténnino de la notificación, el dueño o 
poseedor del predio deberá infonnar a la Delegación Federal de la Secretaría, debiendo en este 
caso cumplir con las medidas de mitigación de impactos ambientales negativos previstos en la 
notificación, de acuerdo con la superficie aprovechada'. . 
Para reiniciar el aprovechamiento, el interesado deberá presentar una nueva notificación. 
4.2. Del almacenamiento. · 
Los responsables de los centros ·de almacenamiento de hojas de palma, incluyendo aquellos que 
estén ubicados en las instalaciones de los centros de transfonnación, deberán: 
l. Solicitar la inscripción de los mismos en el. Registro Forestal Nacional, acreditando su 
personalidad y debiendo proporcionar los siguientes datos del establecimiento: 
a. Nombre, denominación o razón social; 
b. Domicilio fiscal; 
c. Copia de la cédula de identificación fiscal o del Registro Federal de Contribuyentes; 
d. Ubicación; 
e. En su caso, el giro o giros a que se dedique el centro de transfonnación en cuestión; y 
f. Capacidad de almacenamiento y, en su caso, de transfonnación instalada, en toneladas. 

., 
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11. Informar trimestralmente dentro de los primeros 1 O días hábiÍes de los meses de abril, julio, 
octubre y enero de cada afi.o, a la Delegación Federal de la Secretaría en la entidad federativa 
correspondiente, sobre las entradas y salidas del producto del trimestre inmediato anterior, 
utilizando los formatos que se anexan como apéndices 1 y 2 de la presente Norma .. 
4.3. DeJ transporte. 
4.3.1. El transporte de hojas de palma, desde el predio a los éentros de almacenamiento o de 
transformación; se realizará al amparo de remisión o factura comercial, expedida por el dueño o 
poseedor del recurso o · el responsable del centro de almacenamiento~ siempre y cuando · dicho 
producto se transporte por cualquier vehículo automotor. 
4.3.2. La factura o remisión comercial déberá contener además de los requisitos establecidos por 

· la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, lo siguiente: 
l. Número de folio asignado por la Delegación Federal de la Secretaría, al acusar recibo de la 
notificación de aprovechamiento correspondiente; 
11. Ubicación y número de inscripción del centro de almacenamiento en el Registro Forestal 
Nacional; . 
III. En su caso, nombre y µbicación del predio del que proviene el producto; y 
IV. Domicilio al que se envía el producto y el peso que se rémite. 

5; Grado de concordancia con normas y recomendaciones internacionales 

5. l. No hay normas equivalentes- ni ~isposiciones de carácter interno que reúnan los elementos y 
preceptos de orden técnico y · jurídico qu~ en esta Norma Oficial Mexicana se integran y 
complementan. 

6. Bibliografia 

6.1; Cronquist Arthur . .1984. Introducción a la Botánica. 2a. ed. C.E.C.S.A. 848 p. 
6.2. Gobierno del E~tado de Chiapas. 1993. Producción. de Palma Camedor. Tuxtla Gutiérrez, 
Chis. 41 p. -
6.3. Jiménez Ortega Javier. 1979. Diccionario de Biología. Ed. CONCEPTO. México, D.F. 322 
p. 
6.4. Martínez Maximino 1979. Catálogo de Nombres Vulgares y Científicos de Plantas 
Mexicanas. F.C.E. México, D.F. 1220 p. . 
6.5. Ridaura Sanz Vicente E. 1980. Yucca. De~ierto y Ciencia. año 11. No. 2.1pp 136-140. 
6.6. Romahn de la Vega Carlos Feo. 1984. Principales Productos For_estales no Maderables de ,, 
Mé~ico. División de Ciencias Forestales. Universidad Autónoma Chapingo. México. 561 p. 
6.7. Rzedowski Jerzy. 1983. Vegetación de México. Ed. LIMUSA. México;D.F. 432 p. 
6.8. SARH-Subsecretaría Forestal. S/F. Registro Espectral de Aprovechamiento para Especies del 
Desierto. 400 p. 
7. Observ1;1ncia de esta Norma 
7.1. Esta Norma es de observancia obligatoria para quienes se dediquen al aprovechamiento, 
transporte y almacenamiento de hojas de palma, en poblaciones naturaÍes. 
7.2. Se considera incumplimiento a la presente Norma, cuando: 
l. Se realicen aprovechamientos sin presentar la notificación correspondiente;' 
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II. Se proporcione información falsa en la notificación de aprovechamiento; 
III. No se presente la información adicional a la notificación cuando así lo requiera la Secretaría; 
IV. No se soliciten las inscripciones r'egistrales previstas en 1.a presente Norma; 
V. Se ejecuten aprovechamientos forestales, transporten o almacenen hojas de palma en 
contravención a las disposiciones contenidas en la presente Norma y lo- especificado en la 
notificación correspondiente; 
VI. No se presenten los informe~ previstos en la presente Norma; 
Vil. Se falsifique o altere la documentación para amparar el transporte de hojas de palma; 
VIII. Se transporten hojas de palma, sin la documentación respectiva; y 

· IX. Se ejecuten actos u omisiones que contravengan las disposiciones de la presente Norma. 
7.3. La Secretaría, por conducto de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, realizará 
las visitas de inspección y auditorías técnicas que' se requieran para vigilar el cumplimiento de las 
disposiciones ·contenidas en esta Norma. · 
El incumplimiento de la· presente Norma, así como las violaciones e infracciones cometidas 
respecto de sus disposiciones~ se sancionarán en los términos de la Ley Forestal, de la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y demás ordenamientos legales 

aplicables,. 
TRANSITORIOS 
PRIMERO.- La presente Norina entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 
SEGUNDO.- Los permisos de aprovechamiento de hojas de palma, expedidos con anterioridad a 
la fecha de entrada en vigor de la presente Norma, continuarán teniendo validez, sin perjuicio de 
que su titular cumpla con las demás disposiciones establecidas en la misma. 
TERCERO.- Los centros de almacenamiento, a p~rtir .de la entrada en vigor de la presente 
N9rma, tendrán un plazo que no podrá exceder de tres meses para solicitar su inscripción al 
Registro Forestal Nacional. 
CUARTO.- Las notificaciones presentadas con anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Norma, "ontinuarán vigentes, debiendo ajustarse a lo estipulado en el punto 4~ 1.2. de la presente 
Norma en un plazo de 60 días naturales, contado a partir de su entrada en vigor. 
México, D.F., a 26 de febrero de 1997.- La Secretari~ de Medio Am_biente; Recursos Naturales y 
Pesca, Julia Carabias Lillo.- Rúbrica. · 

ANEXO B: PLANO DE DISTRIBUCIÓN DE LAS CABAÑAS. Pérez, J. 
Manuel, et al. (1009). 
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ANEXO C: PLANO DE LA CABAÑA ECO-DISEÑADA. Pérez, J. Manuel, ét 
al (2009). 
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BALANC~ DE MATERIALES COMPLETO PARAUNA HABITACIÓN DELHOTEL 
CONVENCIONAL. . . 

' .PRECIO X 
CONCEPTO DESCRIPCION UNIDAD CANtlDAD· UNIDAD 

· MATERIALES 
1AGR0305 AGUA M3 4.0377 $4.04 
1AGR0350 PIEDRA DE HILADA M3 7.2000 $185.00 
1AGR0360 POiVO DE PIEDRA M3 10.5455 $220:00 
1880023 AGUA M3 0.0356 $15.00 
1ELC0032 CABLE VINAMEL 900 CAL.10 ML 30.0000 $2.19 
1ELC0056 CENTRO DE CARGA ao~ 2 (SQD) PZA 1.0000 · $128.42 

CINTA AISLANTE PLASTICA . 
1ELC0080 TEMPLEX PZA 0.9000 $16.05 

INTERRUPTOR 
TERMOMAGNETICO DE 15 A 50 

1ELC0280 AMP. PZA 1.0000 $54.00 
1ELC0328 PLACA 1,2 y 3 VENTANAS az PZA 3.0000· $11.44 

HERRAJES PARA TANQUE ALTO. 
1EVP0086 INC. BRAZO Y LOT 1.0000 $60.27 

FLOTADOR 
VITROMEX MOD BELICE 20X30 

1FF0231 CMS. '-- M2 14.7000 $82.00 
1GG0252 PIJA DE 1 1/2" X 3/16" PZA 4.0000 $0.80 

PORTALAMP.P/LAMPARA SLIM-
1110090 LINE. PZA 4.0000 $3.80 
1110300 CABLE THW N0.14 ML 12.0000 $2.97 

CANALETA P/LAMP.1X38 W.SLIM- -

1110971 LINE PZA 2.0000 $11.90 
BALASTRO SLIM-LINE DE 1X38 

1JJ0260 WATTS. 1 PZA 2.0000 $157.80 
,1JJ0264 TUBO SLIM-LINE 38 WATTS. PZA 2.0000 $13.10 

VENTILADOR DE TECHO MCA. 
-

1JJ0345 LINKE INC CONTROL PZA 2.0000 $612.50 
CINTA AISLANTE 20 MTS.VINILO 

1JJ0976 330-AZ PZA- 0.0280 $6.45 
INODORO E CAJA BLANCO_ IDEAL · 

1KIND.01 STANDARD MODELO PZA 1.0000 $555.00 
HABITAT,INC. JUEGO DE 
HERRAJES 

1KK0066 MENSULA PARA LAVABO 1 PZA 2.0000 $1.34 
COPLE DE COSRE D.E 13 MM. ) 

1KK0336 (1 /2"). PZA 4.0000 $1.25 
1KK0502. TEE DÉ COBRE 13 MM PZA 

-
2.0000 $5.00 

MANERAL MOD. KING GRANDE 
1KK0808 MCA. URREA PZA 4.0000 $9.45 

LLAVE MEZCLADORA P/LAVABO 
1KK0813 4" MCA URREA PZÁ 2.0000 $175.25 

LLAVE 6SOUADRA 
1KK0840 P/INODORO/CAJA 305 - PZA 2.0000 $40.22 
1KK0961 1 LAVABO BCO. I.S. MOD. HABITAT PZA 1.0000 $235.45. 
1LL0302 TUBO F'VC SANIT.LISO 50 MM. ·ML 2.4980 - $6.00 
1LL0304 TUBO PVC SANIT,LISO 100MM ML 1.4700 $11.66 

r . 
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CODO 45ºX50 MM PVC 
1LL0312 SANIT.CEMENT. PZA 1.9120 $1.60 

CODO 45ºX100MM PVC 
1LL0314 SANIT.CEMENT. PZA 0.6080 $5.14 

CODO 90ºX50 MM PVC 
1LL0317, SANIT.CEMENT. PZA 1.1300 $1.15 

CODO 90ºX100 MM PVC 
1LL031'9 SANIT.CEMENT. PZA 0.6960 $5.19 

REDUC.BUSHING 100-50 MM PVC 
1LL0342 · SANIT. PZA 0.0860 $6.13 

TEE 100X50 MM PVC 
1LL0410 SANIT.CEMENT. . PZA 0.1740 $9.52 

YEE SENC.50 MM PVC 
1LL0424 SANIT.CEMENT. PZA 0.1740 $4.33 

YEE SENC.1 OOMM PVC ' 
1LL0426 SANIT.CEMENT. PZA 0.3480 $11.08 

YEE SENC.100X50 MM PVC 
1LL0431 SANIT.CEMENT PZA 0.6080 $12.66 

YEE DOBLE 50 MM PVC ' 

1LL0434 SANIT.CEMENT. PZA 0.1740 $28.97 
YEE DOBLE 1 OOMM PVC ' 

1LL0436 SANIT.CEMENT. ' PZA 0.0860 $144.66 
REMATE VENTILA PVC SANIT. 

1LL0444 50MM. PZA 0.1600 '$17.13 
CESPOL FREGAD. PVC DE 40 

1LL0458 MM. PZA. 1.0000 $23.32 
1LL0876 FLOTADOR PARA CISTERNA. PZA 1.0000 $24.42 

MARCO DE REBAJE DE 4.5" X 1" , . 

1M00023 EN MADERA DE M2 2.2000 $750.00 
CEDRO O CAOBA. INC. 
CHAMBRANAS, TOPES, 
SELLADOR, BARNIZ Y 
ACCESORIOS. 
VENTANA T.IPO MIAMI COI'! 

1M00426 OPERADOR TIPO CULEBRA M2 4.5000 $1,050.00 
EN MADERA DE CEDRO O CAOBA 
INC. SELLADOR Y 
BARNIZ. 
PUERTA DE MADERA DE CEDRO 

1M00695 O CAOBA CON M2 2.2000 $1,050.00 
BASTIDOR DE 1" X 1.5" ACABADO 
EN UNA CARA CON . , 

DUELA MACHIMBRADA Y 
TRIPLAY EN LA OTRA. INC. 
SELLADOR, BARNIZ, JALADERA, 
CERRADURA Y 
ACCESORfOS. 

1MADC035 MADERA DE PINO DE 3a. PT 2.1000 $4.77 
1MATSASC METRIAL DE BANCO (SAS-CAB) M3 4.3800 $85.00 
1000300 TAQUETE D/PLAST.5/16" PZA 6.0000 $0.50 
1PINT002 PINTURA VINILICA LINEA MEDIA LT 60.0000 $38.10 
1PINT003 SELLADOR PARA MUROS LT 4.8000 $30.60 
1PINT004 BROCHA DE 8" · PZA ' 3.6960 $36.52 

• 
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TIRATRIM. TIRA DE 3.00 M. PARA 
1SEP0021 REMATE DE PZA 14.0000 $16.44 

LOSETA EN MESETAS. 
1SEP0040 COFLEX PARA LAVABO I PZA 4.0000. $11.35 

TOTAL MATERIALES 
MANO DE OBRA 

20012 AYUDANTE EN GRAL. JOR 7.0352 $183.66 
20100. OFICIAL ALBAÑIL JOR 28.6260 $324.22 
20125 .. ~· OFICIAL ELECTRICISTA JOR 1.2164 $324.22 
20150 OFICIAL PINTOR JOR 4.3200 $324.22 
20200 PEON DE ALBAÑIL . JOR 28.3525 $166.35 
2AA0001 PEON JOR 5.2200 $183.89 
2AA0002 AYUDANTE ESP. TIPO "A". JOR 0.8200 $220.29 
2AA0003 AYUDANTE ESP. TIPO "B". JOR 1.6700 $201.22 
2AA0005 OFICIAL DE ALBAÑILERIA. JOR 4.5000 $265.46 
2AA0010 OFICIAL PLOMERO INST:EDIF JOR 2.0875 $308.87 
2AA0014 OFICIAL ELECTRICISTA EDIF JOR 0.8200 $265.46 
2AA0029 CABO. JOR 0.5220 $1'88.51 
2AA0064 AYUDANTE PLOMERO JOR 0.2300 $220.29 
2M00114 AYUDANTE GENERAL. JOR 1.7850 $253.63 
2M00270 CARPINTERO. JOR 1.7850 $270.20 

TOTAL MANO DE OBRA 
CONCEPTO DESCRIPCIO 
CAPO TECHO PARA CUARTO 

. LOCALIDAD : SUR 
MEXICO 

-
-------- ----------- . -------------------------
0003 MUROS, CASTILLOS Y LOSA 

LOSA DE VIGUETA 12-5 Y \ 
5VIGUE01 BOVEDILLA DE 20 x 25 

x 56 CMS. CON CONCRETO 
F'c=150 KG/CM2 DE 3 
CMS DE ESPESOR CON 
REFUERZO POR TEMPERATURA 

' CON MALLA ELECTROSOLDADA 
6-6/10-10 M2 35.0000 386.37 

ACABADO SUPERIOR DE AZOTEA 
5LOSA002· INC. DERRETIDO 

CQN MORTERO CG:P (1 :2.5), 
CALCRETO PARA DAR 

· PENDIENTE C/MORTERO, .. 
CG:C:P:GR (1 :18:27:36) 
Y ACABADO CON MASILLA 
PULIDA 1:27:9 
LECHADA DE CAL; DE 4 CMS DE 
.ESPESOR, HASTA 
6.50 MTS DE AL TURA M2 . 35.0000 121.79 

APLANADOS EN PLAFON A 3 
5APLA002 CAPAS RICH, 

' EMPARCHE Y ESTUCO, A 
, PLOMO Y REGLA DE 2.50 
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CMS DE ESPESOR PROMEDIO 
HASTA 6.00 MTS. DE 
ALTURAINC.REMATES M2 33.0000 94.34 

TOTAL MUROS, CASTILLOS Y LOSA 

SUBTOTAL : 

15.00% DEI.V.A/ 
TOTAL PRESUPUESTO 

/ 

• 
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