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1. Introducción
El cambio climático y su impacto en la disponibilidad de agua y energía, es sin duda
alguna, uno de los mayores retos que enfrenta la sociedad, el gobierno y la academia, hoy
en día. Su análisis y comprensión requiere identificar los factores que tienen mayor
incidencia en este fenómeno, a fin de proponer medidas de adaptación y mitigación que
puedan ser adoptadas a partir del ámbito jurídico y administrativo de las instituciones
diseñadas para tal fin. Por lo que en la presente tesis, se contextualiza el problema del
cambio climático, a partir los escenarios globales y sus posibles impactos a niveles
nacional y municipal. Se argumenta la necesidad de impulsar medidas de mitigación de
gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático en ciudades donde la
concentración poblacional impone una mayor presión sobre los recursos agua y energía.
En las medidas de mitigación, la tecnología juega un papel preponderante, por su
influencia en la reducción de emisiones de contaminantes globales y uso de los recursos
agua y gas. Para evaluar esta influencia, se toma como estudio de caso a la ciudad de
Xalapa, como caso representativo de una ciudad media que ha tenido ritmos de
crecimientos poblacionales acelerados y con recursos hídricos limitados.

1.1 Contexto de la investigación
Para el IPCC-WG-II (2014), el término “cambio climático” denota una variación del estado
del clima identificable (por ejemplo, mediante análisis estadísticos) en las variaciones del
valor medio o en la variabilidad de sus propiedades, que persiste durante largos periodos
de tiempo, generalmente decenios o períodos más largos. El cambio climático puede
deberse a procesos internos naturales o forzamientos externos tales como modulaciones
de los ciclos solares, erupciones volcánicas o cambios antropógenos persistentes de la
composición de la atmósfera o del uso del suelo.
Este significado difiere del utilizado en la Convención Marco de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (CMCC) (United Nations, 1992), en su artículo 1 define al
cambio climático como “un cambio del clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana, que altera la composición de la atmósfera global y que viene a
sumarse a la variabilidad climática natural observada en períodos de tiempo
comparables”.
El cambio climático se ha vuelto un motivo de preocupación mundial, debido a que los
registros climáticos modernos han mostrado que el promedio de la temperatura del aire
superficial de la tierra se incrementó en todo el siglo pasado aproximadamente 0.6°C, y
entre 0.2°C a 0.3°C en los últimos 40 años. Los estudios estadísticamente significativos
indican que la tendencia de calentamiento global de la temperatura del aire en el siglo
pasado han detectado un cambio significativo y han mostrado que la tendencia de
calentamiento observada es poco probable que sea de origen totalmente natural (Bertrand
et al., 2002, citado en López Vallejo, 2014).
De acuerdo con el el informe más reciente del Panel Intergubernamental de Expertos
sobre Cambio Climático (IPCC-WG-I, 2013), señala que el calentamiento en el sistema
climático es inequívoco y, desde la década de 1950, muchos de los cambios observados
no han tenido precedente en los últimos decenios a milenios. La atmósfera y el ocenano
se han calentado, los volúmenes de nieve y hielo han disminuido, el nivel del mar se ha
elevado y concentraciones de gases de efecto invernadero han aumentado. A diferencia
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del 4º informe (IPCC 2007) el 5º informe (IPCC, 2013) es contundente al decir que se ha
detectado la influencia humana en el calentamiento de la atmósfera y el océano, en
alteraciones en el ciclo global del agua, en reducciones de la cantidad de nieve y hielo, en
la elevación media mundial del nivel del mar y en cambios en algunos fenómenos
climáticos extremos. Como evidencias indica que desde la década de 1950, muchos de
los cambios observados no han tenido precedentes en los últimos decenios a milenios; en
los últimos 800,000 años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono,
metano y óxido nitroso han aumentado a niveles sin precedentes. Las concentraciones de
bióxido de carbono han aumentado en un 40% desde la era preindustrial debido , en
primer lugar, a las emisiones derivadas de los combustibles fósiles y, en segundo lugar, a
las emisiones netas derivadas del cambio de uso de suelo. Los océanos han absorbido
alrededor del 30% del bióxido de carbono antropógeno emitido, provocando su
acidificación.
Otras evidencias que indica el 5º Informe (IPCC, 2013) es que cada uno de los tres
últimos decenios ha sido sucesivamente más cálido en la superficie de la Tierra que
cualquier decenio anterior desde 1850. En el hemisferio norte, es probable que el período
1983-2012 haya sido el período de 30 años más cálido de los últimos 1400 años.
Además, desde medianos del siglo XIX, el ritmo de la elevación del nivel del mar ha sido
superior a la media de los dos milenios anteriores. Durante el período 1901-2010, el nivel
medio global del mar se elevó 0.19 metros.
1.1.1 Emisiones de gases de efecto invernadero
De acuerdo con el IPCC, 2007. El factor dominante en el forzamiento radiativo del clima
desde la era industrial, es el aumento de la concentración en la atmósfera de varios gases
de efecto invernadero (GEI). La mayoría de los principales gases de efecto invernadero se
producen de manera natural pero el aumento de su concentración en la atmósfera durante
los últimos veinte años se debe a actividades humanas.
Las emisiones antropógenas de gases de efecto invernadero (GEI) totales han continuado
en aumento de 1970 a 2010 y los mayores aumentos decenales absolutos se han
producido al final de ese período. A pesar de que cada vez es mayor el número de
políticas de mitigación del cambio climático, las emisiones de GEI anuales aumentaron en
promedio 1.0 miles de millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente (2,2%)
por año entre 2000 y 2010, cifra que contrasta con las 0.4 miles de millones de toneladas
de bióxido de carbono equivalente (1.3%) por año entre 1970 y 2000. Las emisiones
antropógenas de GEI totales entre 2000 y 2010 fueron las más altas en la historia de la
humanidad y llegaron a 49 mil millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente
en 2010. La crisis económica mundial de 2007/2008 solo consiguió que las emisiones se
redujeran temporalmente (IPCC-WG-III, 2014).
Alrededor de la mitad de las emisiones antropógenas acumuladas de CO2 entre 1750 y
2010 se han producido en los últimos 40 años. Las emisiones antropógenas anuales de
GEI han aumentado en 10 mil millones de toneladas de bióxido de carbono equivalente
entre 2000 y 2010, aumento que corresponde de forma directa a los sectores del
suministro de energía (47%), la industria (30%), el transporte (11%) y los edificios (3%).
La contabilización de las emisiones indirectas hace que aumenten las contribuciones de
los sectores de los edificios y la industria (IPCC-WG-III, 2014).
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Desde 2000 las emisiones de GEI han ido en aumento en todos los sectores, excepto en
el de la agricultura, silvicultura y otros usos del suelo (AFOLU). De las 49 mil millones de
tCO2eq emitidas en 2010, el 35% (17 mil millones de tCO2eq) de las emisiones de GEI se
liberaron en el sector del suministro de energía, el 24% (12 mil millones de tCO2eq,
emisiones netas) en AFOLU, el 21% (10 mil millones de tCO2eq) en la in dustria, el 14%
(7,0 mil millones de tCO2eq) en el transporte y el 6,4% (3,2 mil millones de tCO2eq) en
los edificios. Cuando las emisiones derivadas de la producción eléctrica y térmica se
atribuyen a los sectores que utilizan la energía final (es decir, emisiones indirectas), las
proporciones de los sectores de la industria y los edificios a las emisiones globales de GEI
aumentan al 31% y 19% (IPCC-WG-III, 2014).
Las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero, a saber, el dióxido
de carbono (CO2), el metano (CH4) y el óxido nitroso (N2O), han aumentado desde 1750
debido a la actividad humana. En 2011, las concentraciones de estos gases de efecto
invernadero eran de 391 ppm, 1 803 ppmm y 324 ppmm, respectivamente, valores que
excedían los niveles preindustriales en aproximadamente el 40%, el 150% y el 20%,
respectivamente. Las concentraciones de CO2, CH4 y N2O superan hoy
considerablemente las concentraciones más altas registradas en los núcleos de hielo
correspondientes a los últimos 800 000 años. Existe un nivel de confianza muy alto en
cuanto a que las tasas promedio de aumento de las concentraciones atmosféricas durante
el siglo pasado no han tenido precedentes en los últimos 22 000 años. (IPCC-WG-I,
2013).
Es muy probable que el aumento observado de la concentración de CH4 se deba
predominantemente a la agricultura y a la disposición de residuos sólidos urbanos. El
aumento de metano ha sido menos rápido desde comienzos de los años 1990, en
concordancia con las emisiones totales (como suma de fuentes antropógenas y
naturales), que han sido casi constantes durante ese período. El aumento de la
concentración de N2O procede principalmente de la agricultura. De esto se concluye, con
un grado de confianza muy alto, que el efecto neto de las actividades humanas desde
1750 ha sido un aumento de la temperatura, lo que provoca alteraciones en los sistemas
climáticos (IPCC, 2007).
Si no se realizan esfuerzos adicionales para reducir las emisiones de GEI aparte de los ya
desplegados actualmente, se prevé que persistirá el crecimiento de las emisiones
impulsado por el crecimiento de la población mundial y las actividades económicas. En los
escenarios de referencia en que no se realiza una mitigación adicional se experimentan
aumentos en la temperatura media global en superficie en 2100 de 3,7 °C a 4,8 °C en
comparación con los niveles preindustriales; el rango es de 2,5 °C a 7,8 °C cuando está
comprendida la incertidumbre climática. Los escenarios de emisiones recopilados para
realizar esta evaluación repre-sentan el forzamiento radiativo total, incluidos los GEI, el
ozono troposférico, los aerosoles y el cambio del albedo. En los escenarios de referencia
(escenarios sin esfuerzos adicionales explícitos para limitar las emisiones) se superan las
450 partes por millón (ppm) de CO2eq en 2030 y se alcanzan niveles de concentración de
CO2eq entre 750 y más de 1 300 ppm de CO2eq en 2100. (IPCC-WG-III, 2014).
En ese sentido, México, como país, emitió en 2010, 748.25 millones de tCO2e/año
(SEMARNAT, 2012). De estas emisiones, 493.4 millones de tCO2e fueron CO2 , de las
cuales 65.9% se atribuyen al consumo de combustibles fósiles y tuvieron un incremento
de 23.6% con respecto a 1990. Los sectores con mayor contribución porcentual a las
emisiones de CO2 en el 2010 fueron: transporte, 31.1%; generación de energía eléctrica,
8

23.3%; manufactura y construcción, 11.4%; consumo propio de la industria energética,
9.6%; conversión de bosques y pastizales, 9.2%, y otros (residencial, comercial y
agropecuario), 6.7% (SEMARNAT, 2012).
En 2010 las emisiones de GEI para la producción de energía, expresadas en CO2e.,
registraron un aumento de 56.5% con respecto al año base (1990), pasando de 324.3
millones de tCO2e a 507.4 millones de tCO2e. En cuanto a las emisiones por quema de
combustibles, específicamente por gas LP, fueron de 28.13 millones de tCO2een 2010
representando un incremento de 37.2% repecto a 1990 (SEMARNAT, 2012).
Las emisiones en CO2e. en el sector residencial, fueron de 34.6 millones de tCO2een
2010. contribuyendo con 62.1% (21.5 millones de tCO2e), seguido por el agropecuario con
23.9% (8.3 millones de tCO2e) y el comercial con 14% (4.8 millones de tCO2e). Respecto
a la categoría de Energía, la participación porcentual de estos sectores fue: residencial,
5.1%; agropecuario, 1.9%; y comercial, 1.1% (SEMARNAT, 2012).
En el contexto de Veracruz, se emitieron alrededor de 44.7 millones de toneladas de
CO2e/año, para el 2008 (Welsh et al., 2008); finalmente de acuerdo con el plan de acción
climática municipal (PACMUN), la ciudad de Xalapa reportó emisiones por 1.66 millones
de t CO2e (Cuado 1), con línea base a 2010, ( PACMUN, 2013).
Cuadro 1.-Inventario de emisiones de GEI, para el municipio de Xalapa.
Categoría
Energía
Agropecuario
Desechos
Total

ton de CO2 equivalente

(%)

Año base

1,406,870

85.59

2010

2,452

0.15

2007

234,333

14.26

2010

1,643,655.46

100

Fuente: PACMUN, 2013

1.1.2 Medidas para enfrentar el cambio climático
El riesgo de impactos relacionados con el cambio climático se deriva de la interacción
entre los peligros relacionados con el clima y la vulnerabilidad y exposición de los
sistemas humanos y naturales, todos ellos impulsados por los cambios tanto en el sistema
climático como en los procesos socioeconómicos, entre ellos la adaptación al cambio
climático y la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI).
La adaptación al cambio climático es un proceso iterativo con múltiples
retroalimentaciones que requieren ajustes. En la actualidad apenas existen evaluaciones
de las medidas aplicadas y sus efectos. Las medidas de adaptación y mitigación (como la
reducción de emisiones de CO2) adoptadas a corto plazo determinarán las consecuencias
del cambio climático a lo largo del siglo XXI y más adelante.
Las proyecciones de los riesgos del cambio climático dependen en gran medida de las
vías de desarrollo examinadas. Por ejemplo, los riesgos y la necesidad de adaptación son
menores en las vías donde se aplican numerosas medidas de mitigación de gases de
efecto invernadero que en aquellas donde las emisiones de estos gases continúan
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aumentando, no obstante, resulta difícil predecir la vulnerabilidad, exposición y respuestas
de los sistemas humanos y naturales interconectados (IPCC, 2007).
1.1.3 Medidas de Mitigación para hacer frente al cambio climático
De acuerdo con el (IPCC-WG-III, 2014), las medidas de mitigación para hacer frente al
cambio climático, tienen que ver con la intervención humana encaminada a reducir las
fuentes o potenciar la captura o secuestro de gases de efecto invernadero (GEI). Esto
conlleva opciones físicas, químicas y biológicas, así como de geoingeniería. Las
posibilidades de mitigación son de múltiples dimensiones; se relacionan con la
disminución de emisiones o con el incremento de su captura, pueden implementarse tanto
en el abastecimiento como consumo de energía. Su aplicabilidad abarca un rango amplio
de categorías o sectores, reconocidos como emisores, tales como los energéticos,
procesos Industriales, cambio de uso de suelo, el forestal, agricultura, rellenos sanitarios,
etc.
Por lo que, en cuestión de acciones de mitigación, no hay una sola vía para que las
emisiones sean bajas en el futuro. Los países y las regiones habrán de elegir su propia
via para reducir las emisiones de GEI (Bates 2008). La mayoría de los resultados de los
modelos indican que con las opciones tecnológicas ya conocidas, se puede lograr una
amplia gama de niveles de estabilización de CO2 en la atmósfera, tales como 550 partes
por millón (ppm), 450 ppm o menos, en los próximos 100 años o más, pero para aplicarlas
serían indispensables cambios socioeconómicos o institucionales asociados.
Es pertienente señalar que la mitigación de los efectos del cambio climático puede ser
afectada y a la vez tener repercusiones por políticas y tendencias socioeconómicas de
carácter general, como las relativas al desarrollo, la sostenibilidad y equidad (Mironiuc,
2011). Las políticas para hacer frente al cambio climático pueden fomentar el desarrollo
sostenible cuando corresponden a esos objetivos generales de la sociedad, así como
algunas acciones de mitigación de gases de efecto invernadero pueden producir grandes
beneficios en esferas ajenas al cambio climático, como por ejemplo, las señaladas a
continuación (IPCC, 1996):
•
•
•
•
•
•

Paliar problemas de salud.
Aumentar el empleo.
Reducir efectos negativos sobre el medio ambiente (como la contaminación
atmosférica);
Proteger y mejorar los bosques, los suelos y las cuencas hidrográficas.
Reducir las subvenciones e impuestos que intensifican las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Inducir el cambio y la difusión de la tecnología, que contribuya a objetivos más
amplios de desarrollo sostenible.

De acuerdo con el IPCC, 2007, los sectores en los que se pueden realizar acciones de
mitigación de gases de efecto invernadero son muchos, pero los más sobresalientes son:
•
•
•
•

Edificios residenciales, comerciales e institucionales
Transporte
Industria
Agropecuario
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•
•

Manejo de residuos domiciliarios e industriales
Sector energético

La mitigación de gases de efecto invernadero se puede considerar en diferentes
momentos (IPCC, 1996):
• Al diseñar
• Al comprar
• Al usar
1.1.4 Reducción de emisiones mediante tecnologías de construcción
Un medio apropiado para reducir de forma rápida las emisiones de GEI en el sector de los
edificios puede darse mediante la implementación de tecnologías destinadas a reducir el
uso de la energía en el equipamiento (electrodomésticos, sistemas de calefacción y
refrigeración, alumbrado y todos los aparatos y dispositivos enchufables, incluido el
equipo de oficina) y a reducir las pérdidas de energía de calefacción y refrigeración
mediante mejoras en la integridad térmica de los edificios, por ejemplo, mediante, el
empleo de tecnologías de construcción más sostenibles y la instalación y el
funcionamiento correcto y tamaño adecuado del equipo, y el uso de sistemas de gestión
de energía en los edificios.
En ese sentido, el IPCC en el año 1996 (IPCC, 1996) indicaba desde entonces, que con
un mayor uso de tecnologías rentables disponibles para aumentar el rendimiento
energético en los edificios se pueden conseguir importantes reducciones en las emisiones
de CO2 y de otros GEI producidos a partir del uso de combustibles fósiles y de electricidad
necesarios para las diferentes actividades en edificios residenciales, comerciales e
institucionales.
1.1.5 Medidas de Adaptación al cambio climático
Según el IPCC-WG-II (2014), las medidas de adaptación corresponden al proceso de
ajuste al clima real o proyectado y sus efectos. En los sistemas humanos, la adaptación
trata de moderar o evitar los daños o aprovechar las oportunidades beneficiosas. En
algunos sistemas naturales, la intervención humana puede facilitar el ajuste al clima
proyectado y a sus efectos. En ese contexto, la gestión de los recursos es la mejor forma
para que las sociedades pueden adaptarse a estos cambios inducidos por la variabilidad
climática. Particularmente en el caso de la disponibilidad del agua y la energía, puede
optarse por la captación de agua pluvial, el diseño de edificios con baja huella de carbono
y baja huella hídrica. Hoy en día, ya son frecuentes los edificios con Certificacion Leed en
América y Bream en Europa; estas certificaciones tienen como objeto legitimar que las
construcciones tienen una adecuada gestión de los recursos hídricos y energéticos
(USGBC, 2012; BREAAM, 2012).
1.1.6 Efectos negativos del cambio climático
Para ilustrar cómo la variabilidad climática afectaría la disponibilidad de los recursos
hídricos y energéticos a nivel nacional, el siguiente párrafo proporciona algunos
elementos. En el periodo 1901-2009, la temperatura superficial media de México tuvo un
incremento medio de menos de 2°C. Algunas regiones del noroeste han experimentado
incrementos mayores que la media nacional, y otras zonas del noreste, muestran una
tendencia de enfriamiento. Estas tendencias corresponden a la variabilidad natural, a
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procesos de contaminación regional por aerosoles, a cambios en el uso de suelo e
incremento de concentración de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Es probable que el
enfriamiento regional termine y el calentamiento se dé en forma acelerada en esta parte
del planeta (Leibensperger et al., 2012). Los escenarios de cambio climático por efecto de
la radiación solar, como los presentados por el IPCC (2007) sugieren que el incremento
en la temperatura continuará, con un aumento de 2 a 4°C hacia finales del siglo XXI,
principalmente hacia el norte del país (SEMARNAT, 2012).
Lo anterior es congruente con lo expresado en el Programa Veracruzano ante el Cambio
Climático (PVCC), (PVCC, 2009) donde se indica que para el Golfo de México, el
escenario de cambio climático global más probable es aquél que, en resumen, prevé que
a lo largo de este siglo se acentuarán los eventos extremos del clima, como las sequías,
lluvias abundantes y huracanes más intensos. A este escenario se suman dos fenómenos
mayores: el cambio en las condiciones térmicas de la corriente del Golfo, y el aumento en
el nivel de los mares relacionado con el deshielo de los glaciares continentales y la
dilatación térmica, de acuerdo a los resultados difundidos por el IPCC (2007).
Con base en ello, a continuación se señalan algunos de los aspectos que, de acuerdo al
PVCC, debieran ser considerados prioritarios por los tomadores de decisiones y la
sociedad civil en su conjunto (Tejeda, 2009).
a)

El cambio climático conlleva un incremento en la demanda de agua por disminución
de la lluvia en zonas áridas e intrusión salina en los mantos de las planicies costeras,
por lo que sería muy probable que se presente una disminución en la disponibilidad
de este líquido para cubrir las necesidades futuras. De manera particular, y para este
siglo se prevé una disminución significativa en el almacenamiento hídrico en las
regiones de Coatzacoalcos, Papaloapan, norte de Veracruz y Pánuco (Pereyra-Díaz
et al., 2008, citados por Tejeda, 2009)

b)

En cuanto a los requerimientos energéticos de la población para climatizar edificios,
previsiblemente estos aumentarán a medida que se incremente la temperatura
ambiente. Los incrementos por usuario más significativos -respecto a los de finales
del siglo pasado- ocurrirán en las zonas costeras, con 10%, 20% y 43%
correspondientes a las décadas del 2020, 2050 y 2080, respectivamente. Este
incremento tenderá a disminuir en las localidades situadas en las regiones
montañosas, pero para la zona costera se esperaría que pudiera llegar a 25% para el
2020, 91% para el 2050 y de 111% para el 2080, mientras que para el estado en su
conjunto será del 35%, 127% y 155% para los mismos años. Todo ello sin considerar
el calentamiento producido por el efecto de las islas urbanas de calor, que debería
incorporarse en los casos de las conurbaciones cercanas o que sobrepasen un millón
de habitantes. Por su parte, los efectos de las ondas de calor en la población de las
zonas cálidas se traducirán cada vez más claramente en muertes de personas con
problemas cardiacos y respiratorios (Tejeda-Martínez y García-Grijalva, 2008, citados
por Tejeda,2009).

c)

El impacto del cambio climático en los asentamientos humanos debe evaluarse en el
marco de, al menos, el cambio en la disponibilidad de agua, el cambio en los factores
climáticos que afectan el bioconfort de los grupos humanos, los riesgos de
propagación de enfermedades, y los impactos que podría tener este cambio climático
en los sectores productivos de relevancia para cada zona del estado (GonzálezMartínez, 2008, citado por Tejeda, 2009).
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1.1.7 En el sector energético
De acuerdo con el consejo mundial de energía (WEC, por sus siglas en inglés) (WEC,
2014), el cambio climático presenta desafíos cada vez mayores para la producción y
transmisión de energía. El aumento progresivo de la temperatura, el creciente número y
severidad de los fenómenos hidrometeorológicos extremos y el cambio de los patrones de
precipitación afectarán la producción y suministro de energía.
El suministro de combustibles fósiles, la generación y transmisión de energía térmica e
hidroeléctrica también se verán afectados; es probable que la industria del petróleo y gas
sufra de un incremento en la interrupción y en los cortes de producción debido a los
fenómenos climáticos extremos (IPCC, 2014); oleoductos y gasoductos en zonas costeras
podrían correr la misma suerte.
Derivado de lo anterior, las zonas urbanas de las ciudades concentran alrededor de dos
terceras partes del consumo anual mundial de energía (petróleo, carbón y gas natural).
De acuerdo con Elmendorf et al. ( 2007), la interrelación de la variabilidad climática con la
precipitación y con la disponibilidad de los recursos hídricos afectará directa o
indirectamente la capacidad de generación de energía eléctrica en el mundo. En las
décadas venideras, el crecimiento de las ciudades y su ingreso en países en desarrollo,
apunta a un incremento más alto en el consumo de energéticos (Suzuki et al., 2007).
En América Latina, la generación de energía a partir del agua, representa un porcentaje
importante, con aproximadamente el 20% (Contreras y De Cuba,2008).
El caso de México, la generación de energía eléctrica se basa principalmente en plantas
termoeléctricas (68.1%), cuyos insumos principales son el gas y el combustoleo, seguidas
por las plantas hidroeléctricas con 12.0%, plantas carboeléctricas (12.2%), una planta
nucleoeléctrica (3.35%) y el resto (3.68%), proviene de otras fuentes como la geotérmica ,
diesel, eoloeléctrica y solar fotovoltáica, (SENER, 2013).
En este contexto es de considerarse la importancia de ejercer acciones de mitigación de
gases de efecto invernadero y de adaptación frente a los impactos del cambio climático en
este sector, debido a la vulnerabilidad asociada al uso de combustibles fósiles y a la forma
en que estos son conducidos a las plantas de generación.
1.1.8 Efectos negativos del cambio climático en el recurso hídrico
Si aumentara solo 1.0ºC la temperatura del planeta, los impactos del cambio climático en
el sector agua tendrían como consecuencia una menor disponibilidad de agua y aumento
de las sequías en latitudes medias y latitudes bajas semiáridas (IPCC, 2007).
En ese sentido, se espera que el cambio climático intensifique el estrés actualmente
padecido por los recursos hídricos, debido al crecimiento de la población y al cambio
económico y de los usos de la tierra y, en particular, a la urbanización. Según las
proyecciones, las pérdidas de masa generalizadas de los glaciares y las reducciones de la
cubierta de nieve de los últimos decenios se acelerarían durante el siglo XXI, reduciendo
así la disponibilidad de agua y el potencial hidroeléctrico, y alterando la estacionalidad de
los flujos en regiones abastecidas de agua de nieve de las principales cordilleras (por
ejemplo, Hindu-Kush, Himalaya, Andes), donde vive actualmente más de la sexta parte de
la población mundial (IPCC, 2007).
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Para América Latina los cambios en las pautas de precipitación y la desaparición de los
glaciares afectarían seriamente la disponibilidad de agua para el consumo humano, para
la agricultura y para la generación de energía. La disponibilidad de agua, será uno de los
mayores retos al que se enfrenten las sociedades humanas en el siglo XXI, ya que su
escasez, será uno de los factores que inhiban el desarrollo (World Meteorological
Organization, 1997, citado por Ruelas 2006).
De acuerdo con SEMARNAT, 2012, la precipitación pluvial, muestra una tendencia
promedio que se incrementa ligeramente. Algunas regiones han experimentado aumentos
mayores a la media nacional, como la región Centro-Sur, mientras que otras presentan
ligeros decrementos (partes de Hidalgo y Veracruz). La amplitud de la variabilidad natural
es mucho mayor que esta tendencia y por tanto, las sequías siguen siendo tan intensas
como en el pasado, así como los episodios de lluvias por encima de la media (Méndez y
Magaña, 2010, citados por SEMARNAT, 2012). Sin embargo, , la mayoría de los modelos
IPCC (2007) sugieren una disminución en la tendencia de las lluvias por efectos del
calentamiento global. Aunque los modelos climáticos de última generación muestran
mejoras en las simulaciones regionales del ciclo hidrológico, aún requieren incorporar
herramientas para simular efectos de mesoescala determinantes para el clima, como lo
son los ciclones tropicales en los mares intra americanos (Golfo de México y Mar Caribe).
Tomando en cuenta únicamente el incremento poblacional para la evaluar la
disponibilidad de agua, se tiene que en los próximos 20 años la disponibilidad media de
agua por habitante pasará de alrededor de 4,200 m3/hab/año a 3,800 m3/hab/año, sin
contar la disminución en disponibilidad por efectos del cambio climático (CONAGUA,
2011a).
Realizando un análisis de la diponibilidad de agua en términos de escorrentía superficial
en escenarios de cambio climático, se indica que los incrementos van de 66.6% en la
cuenca del río balsas a 72.6% cuenca interior Mapimi-Agua Naval-El salado, lo anterior
tomando como base la progresión poblacional logística del año 1995 al año 2050 para la
República Mexicana, proporcionadas por el grupo de Asentamientos Humanos del Estudio
de País (Aguilar,1995). En el escenario de clima futuro, la población en la mayor parte de
la República Mexicana podría verse beneficiada por un incremento sustancial en la
escorrentía por habitante. Sin embargo, la zona más poblada (cuenca del Pánuco), de la
cual se proyecta un incremento de la población de 67.8%, sufre una reducción en su
escorrentía por habitante de 2.2%. Las reducciones en la escorrentía por habitante en los
escenarios de cambio climático, son francamente dramáticas, lo cual se debe por
supuesto al incremento en la población y al decremento en la escorrentía anual
(Mendoza, 2004).
A pesar del enorme potencial que tiene Veracruz, ya que en el escurre un volumen anual
medio de 121 mil hectómetros cúbicos, que representa el 33% del escurrimiento
superficial del país (CONAGUA,2006), enfrenta una serie de problemas que limitan este
potencial, los cuales ligados al cambio climático, ponen aún más en riesgo la seguridad
hídrica en Veracruz. En ese contexto, las evidencias del impacto del cambio climático en
los recursos hídricos también se han dejado sentir en ciudades veracruzanas como
Xalapa. De acuerdo con las simulaciones de escorrentía en escenarios de cambio
climático realizadas por ONU-Hábitat (2011 a), se estima que la ciudad podría enfrentar
años cada vez más deficitarios en la lluvia anual, esperándose reducciones en
simulaciones a 2039 y 2069 de hasta el 10% en la precipitación acumulada anual en la
parte cercana a Xalapa, lo cual concuerda con las predicciones de Milly et al., (2005).
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A este análisis para la Ciudad de Xalapa se suma la alta vulnerabilidad a la inundación y
ocurrencia de deslaves debidos a eventos hidrometeorológicos extremos que se
presentarán con mayor frecuencia e intensidad, concentrando las precipitaciones en
periodos de tiempo relativamente cortos, saturando la infraestructura hidráulica de la
ciudad (ONU-Habitat, 2011 b). Pero además se ha determinado que la ciudad de Xalapa
presenta zonas de alta vulnerabilidad debidas al proceso de consolidación urbana que
tiene lugar actualmente; lo anterior aunado a una inadecuada gestión de los residuos
solidos urbanos podrían derivar en una pérdida de las fuentes de abastecimiento de agua
en el futuro próximo (ONU-Hábitat, 2011 b).
En cuanto a la temperatura en Xalapa, se tiene que los valores medio de temperatura
entre 1948-2006 resultaron ser de entre 11 y 17ºC. Sin embargo, los extremos de
temperatura mínima podrían llegar a valores tan bajos como 2ºC. y tan altos como 24ºC
debidos al fenómeno de concentración de la humedad denominado tropicalización (ONUHábitat, 2011 b). En los estudios realizados para la Ciudad se ha encontrado que la
recurrencia de periodos calientes ha aumentado con picos de temperatura de hasta 35ºC,
lo anterior probablemente derivado de los impactos del cambio climático, pero también de
los procesos de urbanización.. A la par de estos factores climáticos, en ciudades medias
como la de Xalapa, prevalece una situación de estrés en términos de disponibilidad y
demanda de los recursos hídricos, debido a niveles de crecimimiento poblacional,
cambios de uso del suelo, gestión de emblases, falta de tratamiento de aguas residuales,
que generan problemas de abasto de agua, vulnerabilidad social y ambiental. De ahí que
se haya tomado esta ciudad, como estudio de caso para evaluar acciones de mitigación
de gases de efecto invernadero y adaptación al cambio climático, en términos de dos
recursos valiosos y escasos, como son el agua y la energía solar bajo los objetivos y
preguntas de investigación siguientes.
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1.2 Pregunta de investigación y objetivos
¿Por qué es factible la instalación de calentadores solares de agua y sistemas de
captación de agua pluvial, en nuevas construcciones en la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
como medida para enfrentar los efectos adversos del cambio climático considerados de
alto impacto?
1.2.1 Objetivo general
Determinar la factibilidad de la instalacion de calentadores solares de agua y sistemas de
captación de agua pluvial en nuevas construcciones de la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
como una medida para enfrentar los efectos adversos del cambio climatico considerados
de alto impacto.
1.2.2 Objetivos específicos
Estimar mediante escenarios prospectivos el impacto ecológico, de la instalación de
calentadores solares para calentamiento de agua y de sistemas de captación de agua
pluvial en nuevas construcciones, en el municipio de Xalapa
Realizar un diagnóstico de la factibilidad social y política de la implementación de éstas
tecnologías de mitigación y adaptación ante el cambio climático en el municipio de Xalapa
1.2.3 Hipótesis
Desde la perspectiva de la evaluación de los impactos económicos, en el medio ambiente
y la voluntad socio política, la instalación de calentadores solares de agua y sistemas de
captación de agua pluvial, en nuevas construcciones es factible, como una medida
significativa, para hacer frente al cambio climático en el municipio de Xalapa, Veracruz.

1.3 Método de investigación
El método que se adoptó para el desarrollo de esta investigación, consistió de tres fases:
1) revisión bibliográfica, 2) caso de estudio en el municipio de Xalapa, informado por
trabajo de campo y 3) análisis de los datos, mediante estadística descriptiva, valoración
contingente y análisis de texto libre. Esta sección se desarrolla con mayor amplitud y
detalle en el capítulo 3.
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2. Tecnologías para enfrentar los impactos adversos del
cambio climático en materia de agua y energía
2.1 Introducción
En este capítulo se presentan dos de los principales impactos que tendrá el cambio
climático en las zonas urbanas. Uno de ellos, en la disponibilidad y demanda de agua y el
otro, en la demanda de energía. La presión sobre estos recursos se verá agudizada por
aspectos sociodemográficos como el crecimiento poblacional y la demanda de la
población por asentamientos humanos. Para contender con estos problemas, se analizan
los costos de la inacción ante estos impactos y se propone el diseño de tecnología para
el uso sustentable del agua y la energía. Estas propuestas se basan en los enfoques
tecnológicos que, desde la perspectiva del desarrollo sustentable, se proponen, para
hacer frente a la escasez de recursos como el agua y la energía. Estos enfoques son: la
modernización ecológica, la ecoeficiencia y la desmaterialización. El capítulo concluye con
los principales elementos a considerar para el diseño metodológico que se utilizará para la
implementación del marco teórico y conceptual.

2.2. Impactos del crecimiento urbano en la disponibilidad y demanda
de agua
La población de algunas ciudades tienden a estabilizar su crecimiento, como por ejemplo,
en Alemania, Finlandia e Israel, mientras que muchos otros centros urbanos están
teniendo un incremento demográfico rápido y descontrolado (Figura 1), tales como Brasil,
México y China, provocando una urbanización acelerada ONU-Hábitat (2011 a). Con base
en lo anterior, se puede observar que gran parte del crecimiento poblacional se está
dando en países en desarrollo. En estos países, los procesos de urbanización se
presentan en la zonas conurbadas, en las fronteras entre lo urbano y lo rural, usualmente
caracterizadas como zonas de transición, las cuales se vuelven más vulnerables a los
problemas de la urbanización, que incluyen presión intensa de los recursos, formación de
barrios pobres, carencia de servicios como agua y drenaje, planeación del crecimiento
deficiente y degradación del medio, entre otros (Mcgregor et al., 2006 y Tacoli 2006
citados por Dodman, 2009.)
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Figura 1.-Dinámica demográfica en ciudades del mundo (miles de habitantes), con más de 750 mil habitantes a 2009 y
perspectiva de crecimiento a 2025.
Fuente: Datos de ONU (2010).
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En el ámbito de las regiones de los países en desarrollo, América Latina y el Caribe es la
región más urbanizada del mundo, aunque también es una de las menos pobladas en
relación a su territorio, esto último, en términos de su densidad poblacional, 79 a 179
hab/km2 (FAO, 2009). Casi el 80% de su población vive actualmente en ciudades, una
proporción superior incluso a la del grupo de países más desarrollados. En esta región, el
número de ciudades se ha multiplicado seis veces, en un periodo de cincuenta años
(ONU-Hábitat, 2012).
La mitad de la población urbana en América Latina y el Caribe, reside hoy en ciudades de
menos de 500,000 habitantes y el 14% en las megaciudades (más de 222 millones en las
primeras y 65 millones en las segundas). Las megaciudades, son aquellas, cuya
población es de más de 10 millones de habitantes. Dados los problemas que enfrentan las
megaciudades, tales como: reducción en las fuentes de aprovisionamiento de agua
potable, falta de vivienda, dificultad de acceso a servicios básicos en las zonas
periurbanas, dificultades en el transporte y tránsito, etc., las ciudades intermedias han
aumentado su atractivo, debido a los avances logrados en acceso a agua, saneamiento y
otros servicios, lo que apunta a un mayor equilibrio de estas ciudades.
El fenómeno de la urbanización ha presentado dinámicas demográficas diferentes en
América Latina. En el pasado, la migración del campo a la ciudad era uno de los factores
que contribuía al crecimiento poblacional de las ciudades. Actualmente, ésta ha perdido
peso en la mayoría de los países pues la migración es ahora más compleja y se produce
fundamentalmente entre ciudades (Bell y Muhidin, 2009 citados por Dodman 2009), y a
veces traspasando las fronteras internacionales. También son relevantes los movimientos
de población dentro de las ciudades, entre el centro de la ciudad y su periferia, así como
entre centros urbanos secundarios (ONU- Hábitat, 2012).
La expansión urbana ha hecho que muchas ciudades sobrepasen los límites
administrativos de sus municipios y terminen absorbiendo físicamente otros núcleos
urbanos, en un proceso de conurbación (ONU-Hábitat, 2011 b). El resultado ha sido la
aparición de áreas urbanas de grandes dimensiones territoriales, a veces formalizadas en
un área metropolitana, integradas por múltiples municipios y con una intensa actividad en
todos los ámbitos, por ejemplo la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM, (ONUHábitat, 2012).
Desde inicios del siglo XX, la población de América Latina y el Caribe, ha crecido ocho
veces, pasando de 60 millones de habitantes a cerca de 588 millones en el 2010, lo que
representa el 8.5% de la población mundial (ONU-Hábitat, 2012)
De acuerdo con el Cuadro 2, la distribución demográfica en América Latina, es desigual,
con una elevada concentración de población en dos países de gran tamaño, México y
Brasil, que suman más de la mitad de la población regional (18.5% y 33%
respectivamente), mientras que las subregiones Centroamérica y el Caribe, representan,
cada una el 7%, y la subregión de países andino-ecuatoriales representa el 22% y el cono
sur cuenta con el 12% de la población.
En cuanto a la formación de ciudades nuevas, en la figura 2, pueden apreciarse las que
se crearon después de 1990, siendo consistente el número de ciudades formadas, con la
población representativa por región, es importante resaltar que en los grandes países de
América Latina (México y Brasil), en cuanto a población se refiere, han surgido un gran
número de ciudades pequeñas, 39 y 70, respectivamente. Sin embargo, es en México
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donde dos ciudades han sobrepasado el millón de habitantes en las ultimas dos décadas
(León Guanajuato y Ciudad Juarez).
Cuadro 2.-América Latina y el Caribe en subregiones y países de gran tamaño.
Subregión/Países de gran tamaño
México
Brasil
Caribe

Integrantes
México
Brasil
República Dominicana, Puerto Rico,
Haití, Jamaica y Cuba
Centro América
Belice,
Guatemala,
Honduras,
Nicaragua, El Salvador, Costa Rica y
Panamá
Andino-Ecuatoriales
Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia,
Venezuela,
Guyana,
Guyana
Francesa, Surinam
Cono sur
Chile, Argentina, Uruguay
y Paraguay
Fuente: Datos de la regionalización (ONU-Hábitat, 2012 b).

El peso demográfico relativo de cada una de estas áreas ha experimentado pocas
variaciones desde 1970 y tampoco debería sufrir grandes transformaciones en el futuro.
Las proyecciones indican que, para el año 2030, Brasil y el Cono Sur perderán algo de
participación en beneficio de Centroamérica y el arco andino-ecuatorial, mientras que
México tenderá a estabilizarse (ONU Hábitat, 2011 b).

Figura 2.-Ciudades formadas en América latina, después de 1990.
Fuente: Datos de la ONU (2010)

Por su parte, México, exhibe un perfil predominantemente urbano. De hecho, la
urbanización y el crecimiento poblacional son los rasgos distintivos del desarrollo del país
en el siglo XX, actualmente, cuenta con 383 ciudades, de las cuales 56 son zonas
metropolitanas, 2 de estas ciudades se crearon en el 2010. Los habitantes de las
ciudades en México representaban el 72% de la población total en 2010 y los habitantes
de las Zonas Metropolitanas el 56%, (ONU-Hábitat, 2011 b); lo que indica que los
mayores y más complejos retos que enfrenta la nación son urbanos y particularmente
metropolitanos.
El crecimiento natural de México en la década 2000-2010 fue de 1.4%, y durante los
últimos 30 años, la expansión territorial de las ciudades ha multiplicado cuatro veces el

19

crecimiento de la población total y triplicado la población urbana, dando lugar a un modelo
de ciudad discontinuo, disperso y de baja densidad que no es sustentable (ONU-Hábitat,
2011 b).
En la figura 3, se puede observar la dinámica de crecimiento poblacional de ciudades
representativas en México, desde la mega-ciudad de México, hasta ciudades intermedias
y pequeñas como Querétaro y Xalapa. En el contexto local, la ciudad de Xalapa exhibe
una dinámica demográfica en crecimiento. Como puede verse en el cuadro 3, la población
total se ha incrementado sustancialmente, teniendo la tasa más alta de crecimiento
(23.5%), en la década de 1960-1970, misma que en décadas posteriores ha tendido a
estabilizarse (≈2.5% anual). La perspectiva de crecimiento en escenario tendencial con
datos de 2010 proyectada al 2080, indica que la población de la ciudad sería cercana a
700 mil habitantes ya que en el futuro la población general de México tiende a
estabilizarse.

Figura 3.-Dinámica demográfica en ciudades representativas de México, y perspectiva de crecimiento a 2025. (miles)
Fuente: Datos de la ONU (2010) y censos nacionales INEGI 1950, 1960, 1970 1980, 1990, 2000, 2010.

El crecimiento poblacional en las zonas metropolitanas y ciudades pequeñas, no sólo
implica una alta concentración poblacional en un espacio reducido. La concentración tiene
implicaciones en cuanto a la demanda de infraestructura, sea de vivienda, recursos como
el agua, energía, suelo, alimentos, etc. De acuerdo con, (ONU-Hábitat, 2011 b) cerca de
30 nuevas ciudades de más de un millón de habitantes se formarán para 2030 en México,
Esto implica grandes retos para la política de desarrollo económico y social; en específico
para la planeación urbana, económica y social del sistema urbano de cada ciudad, debido
a que dichas ciudades requerirán: transporte masivo eficiente, vivienda, infraestructura
urbana sostenibles y servicios como: agua, energía eléctrica, educación y espacios para
recreación etc.
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En términos de vivienda, (ONU-Hábitat, 2011 b), el número total de viviendas particulares
en México, alcanzó los 35.6 millones, resultado de una tasa de crecimiento media anual
de 2.6% experimentada del 2000 al 2010. De éstas, el 63% (22.4 millones) del total de
viviendas se concentran en ciudades, el resto en las zonas rurales.
Entre el año 2010 y el 2030 las zonas metropolitanas de Matamoros, Pachuca, Nuevo
Laredo y Puerto Vallarta, así como los municipios de Irapuato, Ensenada y Xalapa,
rebasarán el medio millón de habitantes, mientras que en 2030 el 82% de la población
total se asentará o habitará en localidades urbanas. Las estadísticas de CONAPO (2011),
señalan que la demanda de vivienda seguirá aumentando y, también, la cantidad de
viviendas con que se contará para el año 2030 será aproximadamente de 38 millones, lo
que significaría un aumento de casi 12 millones de viviendas.
En el caso de Xalapa y de acuerdo con datos de INEGI (2010), la ciudad contaba con
122,643 hogares y una población total de 457,928 habitantes; con una demanda de 3,643
viviendas urbanas, situación que ha crecido de acuerdo al aumento de la población
(CONAVI, 2012).
De continuar estas tendencias tanto la población como la demanda de vivienda crecerán
más del 100% al 2050 (CONAVI, 2012).
2.2.1 La urbanización ante el cambio climático
De acuerdo con el informe mundial sobre asentamientos humanos de ONU Hábitat
(2012), “la humanidad se enfrenta a una amenaza muy peligrosa. Los efectos de la
urbanización y el cambio climático, alimentados por dos poderosas fuerzas humanas, que
han sido desencadenados por el desarrollo y la manipulación del medio ambiente en la
era industrial, están convergiendo en peligrosas direcciones”, esta convergencia amenaza
con causar efectos considerables en la calidad de vida y en la economía de las
metrópolis. Las áreas urbanas densamente pobladas, particularmente en países con
ingresos bajos a medios, son particularmente vulnerables a los efectos del cambio
climático. Los efectos del cambio climático, pueden afectar a un gran número de
personas, donde hay alta concentración de zonas habitacionales y actividades
económicas, por lo tanto tienen mayores impactos en las economías urbanas, aún si
afectan relativamente áreas pequeñas de tierra (Dodman, 2009).
En el cuarto reporte del Panel intergubernamental de Cambio Climático (2007) se indica,
que el sistema climático de la tierra, ha estado sometido a calentamiento en los últimos 50
años. Se determinó que un aumento en la temperatura de la superficie de la tierra en la
década (2090 - 2099) en relación con la temperatura de (1980-1989) del orden de 1.1ºC a
6.4ºC, generaría un aumento del nivel del mar en el mismo periodo de entre 18 cm y 59
cm. Las temperaturas se incrementarán, el ciclo y distribución de la precipitación se verán
seriamente afectados y el nivel del mar aumentará. Eventos hidrometeorológicos
extremos serán más frecuentes e intensos generando inundaciones fluviales y pluviales.
De acuerdo con el IPCC (2007), sobre los impactos del cambio climático en las áreas
urbanas (Cuadro 3), "es casi seguro que el cambio climático afectará los asentamientos
humanos, grandes y pequeños, en una variedad de maneras significativas” (Wilbanks et
al., 2007: 371). Debido a que el cambio climático puede exacerbar muchos de los riesgos
que enfrentan los residentes urbanos de bajos ingresos. Las comunidades pobres pueden
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ser especialmente vulnerables, en particular aquellas concentradas en áreas de alto
riesgo, por lo que los asentamientos informales en áreas urbanas o en la periferia son
especialmente vulnerables a los impactos del cambio climático, debido a que tienden a
construir en zonas de alto riesgo susceptibles a inundaciones, deslizamiento de tierra y
otros desastres relacionados con el clima (Cross, 2001 citado por Wilbanks et al., 2007).
Cuadro 3.-Posibles impactos del cambio climático en las áreas urbanas
Cambios en el clima
Temperatura

Precipitación

Aumento del nivel del mar

Eventos extremos
Lluvia extrema / ciclones tropicales

Sequía

Ondas de calor o frio
Cambio climático abrupto

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cambios en la exposición
Movimientos de población
Cambios biológicos

Posibles impactos en las áreas urbanas
Incremento de la demanda de energía para calefacción y aire
acondicionado
Deficiencia en la calidad del aire
Islas de calor exageradas por las áreas urbanas
Incremento de riesgo de inundación
Incremento de riesgo de deslizamiento de tierra
Migración de las áreas rurales
Interrupción de las vías de aprovisionamiento de alimento
Inundaciones costeras
Reducción del ingreso por agricultura y turismo
Salinización de los recursos hídricos
Inundaciones intensas
Alto riesgo de deslizamiento de tierra
Interrupción de medios de subsistencia y economía de la ciudad
Daño en casas, negocios e infraestructura
Reducción en la disponibilidad del agua
Aumento de los precios de los alimentos
Interrupción de los servicios de agua y electricidad
Migración de las áreas rurales
Picos de demanda de energía para calefacción o aire acondicionado
Posibles impactos significativos por aumento extremo del nivel del
mar
Posibles impactos significativos por cambios repentinos y extremos
en la temperatura

Movimiento por habitantes rurales estresados
Hábitats extendidos para los vectores que
enfermedades donde antes no las había
Fuente : Adaptado de Wilbanks et al., (2007).
•
•

podrían

causar

Los impactos principales del cambio climático en las zonas urbanas en las últimas
décadas parecen haber incrementado el riesgo de los peligros preexistentes para los
grupos en situación de pobreza. Esto representará una variedad de impactos directos,
tales como inundaciones más frecuentes y más intensas, y la reducción de la
disponibilidad de agua dulce para las ciudades, que pueden disminuir la disponibilidad
para los grupos más pobres; impactos indirectos asociados al cambio climático como
aumento en los precios de los alimentos o daños en sus viviendas, son solo algunos de
los efectos del cambio climático en las zonas urbanas (Dodman, 2009).
Como se observa en el cuadro 3, son muchos los impactos del cambio climático que
pueden afectar en forma adversa y significativa a las ciudades. Sin embargo, en este
trabajo se pone énfasis en el impacto en los recursos hídricos y energéticos.
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2.2.2 Impacto en las fuentes de abastecimiento de agua
Son numerosos los factores no climáticos que afectan a los recursos de agua dulce a
escala mundial Wilbanks et al., (2007). Los cambios de uso de suelo, la construcción y
gestión de embalses, emisión de contaminantes, tratamiento de aguas residuales y de
desecho influyen en la calidad y cantidad de los recursos hídricos. El uso de agua,
depende de los cambios en la población, del consumo de alimentos, de la economía
(incluido el control de los precios del agua), de la tecnología, del estilo de vida y del valor
que la sociedad atribuye a los ecosistemas de agua dulce.
En ese marco, en las grandes ciudades prevalece una situación de estres, en términos de
disponibilidad y demanda de los recursos hídricos debido a que estas grandes ciudades y
particularmente en las llamadas mega ciudades (mas de 10 millones de habitantes),
presentan niveles de crecimiento poblacional dramático y todas sufren escasez del
recurso hídrico; de manera que el problema de abasto de agua ha generado situaciones
de vulnerabilidad social y ambiental en distintas regiones.
En ese mismo sentido muchos expertos, gobiernos y organizaciones internacionales
predicen que la disponibilidad de agua, será uno de los mayores retos al que se enfrenten
las sociedades humanas en el siglo XXI, y que su escasez, será uno de los factores que
inhiban el desarrollo, WMO, (1997) citado por Ruelas (2006). Las proyecciones de
estudios como los realizados por el IPCC (2007), señalan que con un aumento en
temperatura promedio de entre 2 y 4°C para el 2050, con un posible descenso en las
precipitaciones de entre 10 y 15% en la parte norte del país, se esperan sequías extremas
y prolongadas, así como mayor emergencias por ciclones y tormentas tropicales.
Sin duda alguna, la precipitación es la principal fuente de abastecimiento de agua.
Estudios a escala mundial han determinado que hay evidencia de una pauta coherente
del cambio en la escorrentía anual se manifestaría en aumento en regiones,
particularmente en latitudes superiores, como China, Finlandia y Estados Unidos
(Dodman, 2009) y (Walter et al., 2004); En cambio, en otras regiones se ha tornado en
disminución. Por ejemplo en partes de África Occidental, sur de Europa y sur de América
Latina (Milly et al., 2005).
Labat et al., (2004) citado por Bates et al., (2008), indica que por cada grado de aumento
en la temperatura durante el siglo XX, se tendrá un aumento del 4% en la escorrentía total
mundial. Aunque debido al escaso número de puntos de control, este dato fue puesto en
duda por Legates et al., (2005) citado por Bates et al., (2008), quien indicó que el estudio
no contemplaba los efectos dinamizantes no climáticos sobre la escorrentía.
De acuerdo con las proyecciones realizadas por Milly et al., (2005), la precipitación media
anual se incrementará entre 10 y 40% en latitudes altas, pero disminuirá entre 10 y 30%
en algunas regiones áridas en latitudes medias y trópicos. El cambio climático altera la
precipitación y el escurrimiento de los ríos en forma estacional, mientras que el acelerado
deshielo polar afectará a muchos países en Asia y América Latina, alterando el ciclo de
lluvias monzónicas concentrándolo en pocos días de lluvia y largos periodos de estiaje e
inundaciones extremas.
En términos de escurrimiento natural medio superficial, en México (Cuadro 4), se han
tenido variaciones significativas del orden de 4.6% entre 2006 y 2011 CONAGUA (2011
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a). Si bien es cierto que no puede decirse categóricamente que son debidas al cambio
climático.
Cuadro 4.-Escorrentía natural media superficial de México
Vertiente

Escurrimiento (hm3/año)
2006

2011

Diferencia %

Pacifico

83634

81719

-2.29

Golfo

250835

248575

-0.9

Interior

341885

336948

-1.44

Total

676354

667242

-4.63

Fuente: Datos de CONAGUA (2006) y CONAGUA (2011).

Los cálculos de la escorrentía superficial en escenarios de cambio climático para
Veracruz, tomando como base la progresión poblacional logística del año 1995 al año
2050 para la República Mexicana proporcionadas por el grupo de Asentamientos
Humanos del Estudio de País, Aguilar (1995). Indican incrementos que van desde el
66.6% en la cuenca del río balsas a 72.6% cuenca interior Mapimi-Agua Naval-El salado.
En el escenario de clima futuro, la población en la mayor parte de la República Mexicana
podría verse beneficiada por un incremento sustancial en la escorrentía por habitante; sin
embargo, la zona más poblada (cuenca del Pánuco), de la cual se proyecta un incremento
de la población de 67.8%, sufre una reducción en su escorrentía por habitante de 2.2%.
Las reducciones en la escorrentía por habitante en los escenarios de cambio climático,
futuros serán francamente dramáticas, lo cual se debe por supuesto al incremento en la
población y al decremento en la escorrentía anual (Mendoza, 2004).
La ciudad de Xalapa sigue esta tendencia de acuerdo con las simulaciones de escorrentía
en escenarios de cambio climático realizadas por ONU-Hábitat (2011 b), se estima que la
ciudad podría enfrentar años cada vez más deficitarios en la lluvia anual, esperándose
reducciones en simulaciones a 2039 y 2069 de hasta el 10% en la precipitación
acumulada anual en la parte cercana a Xalapa, lo cual concuerda con las predicciones de
Milly et al, (2005).
Basados en la prospección inicial de la demanda de agua en escenarios tendenciales sin
el impacto del cambio climático del cuadro 4 donde se indica que en algún momento entre
hoy y el 2035 dichas fuentes de abastecimiento estarían al límite se tendrá que considerar
la reducción del 10% en la precipitación en escenarios de cambio climático, lo que
comprometería esos recursos en un futuro aún más próximo.
Finalmente, se debe tener en cuenta el impacto indirecto del cambio climático en el
crecimiento económico y el desarrollo social, cuando se ven afectados sectores
económicos como la agricultura (cambios en la demanda por riego), energía (cambios en
el potencial de generación de energía hidroeléctrica y demanda de agua para
enfriamiento), salud (cambios en la calidad del agua y aumento del estrés hídrico),
recreación (cambios en la relación agua-turismo), pesquerías y navegación, y muy
importante, efectos potencialmente adversos en la biodiversidad (Wilbanks et al., 2007).
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2.3. Impactos en la disponibilidad y demanda de energía
Las zonas urbanas de las ciudades concentran alrededor de dos terceras partes del
consumo anual mundial de energía (petróleo, carbón y gas natural). Más aún, en las
décadas venideras, el crecimiento de las ciudades y su ingreso en países en desarrollo,
apunta a un incremento más alto en el consumo de energéticos (Suzuki et al., 2007).
En el contexto nacional, los energéticos que se consumen en México (figura 4), muestran
que históricamente el país es altamente dependiente del petróleo, debido a que el 61.2%
del consumo promedio de los últimos 21 años corresponde a este rubro, mientras que el
gas representa un 17.57% del total y las energías renovables solo el 9.4%. Aunque a
partir del 2000 se ha intentado diversificar con el uso de otros combustibles fósiles, como
el coque y el carbón; el uso de estos no ha sido para sustituir al petróleo, sino que han
impactado a las energías renovables. En 1990 el consumo de energías renovables era de
10.6% en 2010 bajo a 9.4% incrementándose esta misma proporción el uso del carbón.

Petroleo
80.0
60.0
Carbon

40.0

Gas Seco

20.0

1990-1994

0.0

1995-1999
2000-2004

Coque

Electricidad

2005-2010

Renovable

Figura 4.-Consumo energético total por combustible 1990-2010 (%)
Fuente: Datos del Sistema de información energética (SIE), SENER 1990-2010.

En un análisis por sectores, donde se puede apreciar la distribución del consumo histórico
de energéticos agregados, en México (figura 5), se observa que el sector de consumo
residencial, comercial y público mantiene una tendencia de crecimiento cercana al 20%;
razón por la cual las acciones en materia de mitigación de emisiones en ese rubro del
consumo tendría impactos muy positivos en las metas de mitigación de gases de efecto
invernadero en el Estado de Veracruz.
En la figura 6, se muestra la distribución del consumo de energéticos desagregados para
el año 2011, de donde se extraen los porcentajes de consumo por energético con los que
se realizarán las prospecciones de consumo y de emisiones de gases de efecto
invernadero.
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Figura 5.-Análisis del consumo por sectores en 2011.
Fuente: Datos de SENER (2013).

Figura 6.-Distribución del consumo energético por sectores en 2011(PJ).
Fuente: SENER (2011)

Es de resaltar que en los sectores residencial, comercial, de servicios e industrial, el gas
licuado de petróleo es el energético más usado, seguido por la electricidad; y el consumo
en áreas urbanas es tres veces más que en áreas rurales (Encuesta nacional de ingresos
y gastos en los hogares ENIGH, 2010).
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De acuerdo con la Secretaría de Energía, México era el primer consumidor per cápita de
gas LP a nivel mundial en 2007, (figura 7), con 68 kg/hab, ligeramente por encima de
Ecuador. Un análisis de prospección de consumo a nivel mundial, muestra que en el
futuro próximo Asia, tendrá niveles superiores de consumo que América Latina. El
consumo de energía en el sector residencial incrementó 0.5% en 2011 con respecto a
2010, totalizando 768.69 PJ. Este crecimiento se debió principalmente al mayor consumo
de electricidad en los hogares (+6.3%), derivado de la regularización y conexión de
usuarios residenciales al servicio de energía eléctrica en el área central del país (SENER,
2009).
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Figura 7.-Consumo per cápita de gas LP 2007 para uso residencial.
Fuente: SENER (2009).

La fuerte contaminación del aire en las ciudades en la mayoría de los países en
desarrollo, es solo un recordatorio de que las ciudades en crecimiento no siempre pueden
lidiar con los impactos en la salud, debidos al consumo de combustibles fósiles. La
primera crisis de los energéticos en 1973 destacó la importancia de la eficiencia
energética, la conservación y las fuentes de energía renovables. Sin embargo después de
40 años, el progreso alcanzado en los rubros de eficiencia energética y energías
renovables permanece como un reto de los países desarrollados y en vías de desarrollo
(Suzuki et al, 2007).
El cambio climático supone un obstáculo al desarrollo, mayormente relacionado con los
hábitos de consumo de energéticos y la infraestructura en las ciudades, también demanda
cambios fundamentales en como las ciudades crecen, administran sus demandas de
energía y aseguran sus fuentes de aprovisionamiento, sin embargo más que ver al
cambio climático como un obstáculo se deberá de identificar como una oportunidad de
desarrollo sustentable.
2.3.1 Vulnerabilidad del sector energético ante el cambio climático
El sector energético es vulnerable a los efectos del cambio climático en diversas formas
dado que diferentes aspectos en la industria de la energía pueden ser afectados
directamente por las condiciones ambientales y climáticas, tal y como se exponen en el
Cuadro 5.
Cuadro 5.-Impactos potenciales en el sector energético debidos al cambio climático
Manifestación del cambio climático
Cambios en la temperatura y
precipitación
Variabilidad estacional y diaria de la
temperatura y cambios en la
precipitación

Sector
afectado
Agua

Impacto potencial en el sector energético
•

Agua

•

Disminución de la disponibilidad de agua para
generadores térmicos
Demanda pico de energía afectada por la
disponibilidad de agua para enfriamiento y
generación en plantas hidroeléctricas
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Cuadro 5.- Impactos potenciales en el sector energético debidos al cambio climático
(continua).
Manifestación del cambio climático
Temperaturas elevadas
Cambios en la cobertura nubosa,
viento.
Aumento del nivel del mar

Aumento de la frecuencia e
intensidad
de
eventos
meteorológicos extremos

Ondas de calor

Sector
afectado
Clima

Impacto potencial en el sector energético

Reducción de la eficiencia de los sistemas de
enfriamiento, afectando plantas de generación.
Clima
•
Reducción en la generación de energía eólica, solar
Agricultura
y biocombustibles.
Infraestructura
•
Daños en la infraestructura energética existente
(plantas de generación, líneas de transmisión,
refinerías, oleogaseoductos y selección de nuevos
sitios para infraestructura.
Clima
•
Daños a la infraestructura energética existente por
Infraestructura
ejemplo: plataformas de perforación y refinerías en el
golfo de México y líneas de distribución en todo el
mundo.
•
Imposibilidad
de
almacenar
hidrocarburos,
disminución de la producción de crudo, imposibilidad
de suplir la demanda continua de energía,
vulnerabilidad por aumento de precios debidos a la
volatilidad asociada a los cambios climáticos.
Clima
•
Incremento de perdida de líneas de transmisión por
Infraestructura
elevadas temperaturas, incremento en la ocurrencia
de apagones resultado de cambios en la longitud de
las líneas exacerbadas por la resistencia interna al
calor atribuida al flujo eléctrico para cubrir la
demanda de energía para aire acondicionado y
refrigeración.
Fuente: Datos de Elmendorf et al., ( 2007)
•

2.3.2 Vulnerabilidad ante el Cambio Climático de las Fuentes de Generación de
Energía Eléctrica.
Los impactos en el rubro de la generación de energía a base de combustibles fósiles se
centran en dos impactos principales; el rol del aumento de temperatura, la dificultad de
acceso a las fuentes de aprovisionamiento de combustibles fósiles (disminución de las
reservas), en latitudes del norte y las potenciales impactos en la capacidad de generación
y distribución causadas por eventos climáticos extremos. Aunque todas las fuente de
energía tienen alguna vulnerabilidad ante el cambio climático, los biocombustibles tienden
a ser los más afectados Bull y Bilello (2008). Al hacer un análisis de la industria del
carbón, se encontró que un incremento en la temperatura generaría una disminución de la
humedad y un incremento en la posibilidad de combustión espontanea. Por otro lado, un
aumento en la temperatura y humedad reduciría la eficiencia de los motores diesel
utilizados para explotar el carbón (Elmendorf et al., 2007).
En esa misma tónica, los huracanes Katrina y Rita cuyos efectos mayormente fueron en
los Estados Unidos, dejaron a su paso una suspensión de actividades en la zona del golfo
de México que representa el 25% de la producción de petróleo crudo y 20% de gas
natural, así como daños en la infraestructura de refinación de Luisiana y Alabama (55,400
barriles diarios se dejaron de refinar). Los impactos más grandes se registraron en la
capacidad de refinación y los ductos de distribución (Kumins y, Bamberger, 2005).
Algunos de los efectos indirectos serían la suspensión de actividades de prospección,
exploración y construcción de la infraestructura petrolera, en el caso de México, derivado
de estos fenómenos hidrometeorologicos extremos, se calcularon daños en 423 millones
de dólares, derivados de la suspensión de actividades durante dos días (CEPAL, 2005).
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2.3.3 Termoeléctrica
Básicamente los impactos en esta forma de generación de energía son los mismos que
en los combustibles fósiles y nucleares, los impactos directamente asociados al cambio
climático están relacionados a los sistemas de enfriamiento y el abastecimiento de agua;
desde que el agua es la materia prima para generar vapor y así mover las turbinas que
generan la energía, un desabasto en la materia prima tendría serias repercusiones.
Entonces la disponibilidad de agua dulce es una limitante crítica de la economía, el
desarrollo y la sostenibilidad, que impacta directamente en la generación de energía
eléctrica. Un estudio en los Estados Unidos indica 36 estados prevén disminución en la
cantidad de agua dulce disponible en los próximos 10 años en condiciones de clima
normales, y 46 estados en condiciones de sequía. (Gao, 2003 citado por Kumins y
Bamberger 2005.)
Bajo estos escenarios seria lógico pensar en migrar hacia otras fuentes de combustible
para hacer frente a la demanda de energía que se prevé por efectos de cambio climático
a nivel mundial; sin embargo como ya hemos podido apreciar el cambio climático de
hecho puede tener efectos adversos en cualquier fuente de abastecimiento de energía.
2.3.4 Hidroeléctrica
La generación hidroeléctrica es especialmente vulnerable al cambio climático ya que su
potencial depende de la escorrentía la cual depende directamente de la precipitación,
temperatura y potencial de evapotranspiración. Los cambios anuales en la precipitación y
temperatura obtenidos del cuarto informe del IPCC 2007, muestran una disminución en la
precipitación en la región del caribe Yates (1997) citado por Contreras-Lispberguer
(2008), la extrapolación de estos modelos predicen una disminución para México y Centro
América.
Para determinar los impactos del cambio climático en la generación de energía
hidroeléctrica, se han conducido estudios que exploran las potenciales consecuencias del
aumento de temperatura en la generación de energía en plantas hidroeléctricas
(Cuadro 6). Aunque las cifras parecen contradictorias, en realidad guardan relación con la
variabilidad climática prevista por Bates et al., (2008), ya que en algunas zonas la
precipitación y disponibilidad de agua aumentará mientras que en otras donde
históricamente era abundante el recurso tenderá a disminuir.
En América Latina la generación de energía a partir del agua, representa un porcentaje
importante. De acuerdo con Contreras y De Cuba (2008), alrededor del 20% (Cuadro 7)
del agua dulce interviene en la generación de energía; aunque en el caso de México esta
forma de combustible primario representa solo el 1.4% de la generación (SENER, 2011).
Cuadro 6.-Impactos del cambio climático en la generación de energía hidroeléctrica.
Rio / región
Nilo
Indo
Colorado
Nueva Zelanda

∆Temperatura

∆ Precipitación

+4.7 ºC
+22%
+4.7ºC
+20%
+2.0ºC
-20%
+2.0ºC
+10%
Fuentes: Nash y Gleick (1993) y Bates (2008).

∆ Potencial de generación
hidroeléctrica
-21%
+19%
-49%
+12%
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Cuadro 7.-Los 10 grandes productores de energía hidroeléctrica.
País
Noruega

Generación de energía
hidroeléctrica (%)
99

Brasil

83.3

Venezuela

73.4

Canada

59

Suecia

48.8

Rusia

19

India

17.5

China

15.5

Italia

14

Francia

8

Resto del mundo

14.3

Mundo

15.9
Fuente: Edenhofer et al., (2012).

Lo anterior pone en perspectiva la vulnerabilidad de los energéticos ante el cambio
climático; en un análisis a nivel de usuarios finales; una eventual disminución en la
generación hidroeléctrica en el tiempo, podría resultar en costos de producción más altos,
que podrían ser trasladados directamente a los usuarios finales de todos los sectores que
dependen del recurso agua y de la energía que genera. Ospina et al., (2009). Por lo que
no debemos despreciar hoy lo que podamos hacer para hacer frente a este fenómeno.

2.4. Análisis del marco legal
En cuanto a la normatividad en materia para hacer frente al cambio climático, México ha
tenido avances importantes, ejemplo de ello es la Ley General de Cambio Climático, la
Estrategia Nacional de Cambio Climático Visión 20-30-40, el Programa Especial de
Cambio Climático 2014-2018 (SEMARNAT, 2014). Y a nivel estatal, ley estatal de
mitigación y Adaptación ante los efectos del cambio climático (2010), el Progama
Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC. 2009), las Agendas Sectoriales de Cambio
Climático del Estado de Veracruz 2012-2016 y los Programas de Acción Climática
Municipal . De estos instrumentos, se hace una extracción de lo más relevante.
En el contexto nacional, la Ley General de Cambio Climático (2012) en su título segundo
sobre las competencias de las entidades federativas y municipios que:
Artículo 5o. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán
sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:
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II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

Además en su título 4, de políticas nacionales
Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios
de:
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los
integran;
II. Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, en la realización de acciones para la
mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático;
V. Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado
para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono;
Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:
XVIII. La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y producción y
abasto de energéticos.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:
XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua;

Y de la misma forma en el capítulo III de Mitigación
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:
III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes
renovables de energía;
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía
y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e
inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios;
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública
federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el
diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores
correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía;
así como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de conformidad con la
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética.
h) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas en emisiones
de carbono.
i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones
sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética.
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De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013) en su título sexto
indica las estratégias y líneas de acción en el tema de adaptación ante los efectos del
cambio climático.
6.2 Ejes Estratégicos y líneas de Acción
A1 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio
climático
•

A1.6 Instrumentar y fortalecer políticas públicas enfocadas a garantizar la disponibilidad en
calidad y cantidad de agua en zonas consideradas como prioritarias por su probabilidad de
escasez derivada del cambio climático con énfasis en fortalecer los servicios ecohidrológicos proveídos por los ecosistemas.

A2 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas
productivos ante los efectos del cambio climático
•

A2.6 Impulsar el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico en todas las actividades
productivas actualizando periódicamente la disponibilidad total de agua.

•

A2.9 Implementar técnicas y tecnologías en todos los sectores productivos que fomenten el
uso eficiente de los recursos y administren los riesgos asociados al cambio climático.

•

A2.12 Incorporar criterios de cambio climático en la planeación y construcción de nueva
infraestructura estratégica y productiva.

Adicionalmente en su título séptimo establece los ejes estratégicos y las líneas de acción
para un desarrollo bajo en emisiones, lo que en términos de cambio climático se engloba
en las acciones de mitigación.
7 7.4 Ejes estratégicos y líneas de acción
M1 Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia

•

M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos
para aprovechar fuentes de energía limpia y tecnologías más eficientes.

•

M1.2 Fomentar la generación de energía mediante el uso de fuentes limpias y tecnologías
más eficientes en sustitución de combustibles fósiles, minimizando su impacto ambiental y
social.

•

M1.3 Aumentar la penetración de energías renovables y reducir pérdidas energéticas
mediante el uso de redes inteligentes y generación distribuida en el sistema eléctrico
nacional.

•

M1.14 Fomentar la utilización de la energía solar térmica, incluyendo su aprovechamiento
para el calentamiento de agua, en servicios, industria, sector residencial y turístico.

M2 Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable
•

M2.2 Aprovechar el potencial de las acciones de mitigación con la inclusión de la
cogeneración eficiente, la eficiencia energética en iluminación, aire acondicionado,
refrigeración eficiente y el calentamiento de agua.

•

M2.3 Promover cambios de prácticas y comportamiento de los usuarios finales,
principalmente en los sectores residencial y servicios, turístico e industrial a través de
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instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía.
•

M2.13 Adecuar, y en su caso, diseñar el marco legal y regulatorio aplicable a combustibles
para reducir emisiones de GEI, particularmente aquellos que actualmente no están
regulados como combustóleo y diesel marino.

M3 Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de
residuos y edificaciones de baja huella de carbono
•

M3.2 Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de reglamentos, estándares y leyes
para impulsar tecnologías de ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento
térmico, utilización de energía renovable y prácticas de captura de carbono (por ejemplo:
azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos) en edificaciones nuevas y existentes.

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (SEMARNAT,
2014) en particular con los objetivos, estrategias y líneas de acción de adaptación al
cambio climático se indica:
Objetivo 1. Reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos e incrementar su
resiliencia y la resistencia de la infraestructura estratégica.
Estrategia 1.2 Instrumentar acciones para reducir los riesgos ante el cambio climático de la
población rural y urbana
•

1.2.9 Emitir recomendaciones a reglamentos de construcción con visión de cambio
climático.

•

1.2.10 Proveer de sistemas captadores de agua pluvial para uso doméstico a viviendas
ubicadas en territorios con marginación y pobreza.

De acuerdo con el Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 (SEMARNAT,
2014) en particular con los objetivos, estrategias y líneas de acción de mitigación de
gases de efecto invernadero se indica:
Objetivo 3. Reducir emisiones de gases de efecto invernadero para transitar a una economía
competitiva y a un desarrollo bajo en emisiones.
Estrategia 3.4 Promover y faciltar acciones de reducción de emisiones del sector privado.
•

3.4.7 Fortalecer programas de uso de calentadores solares de agua en los sectores de
consumo final.

En este mismo contexto abordamos la Ley Estatal de Mitigación y Adaptación al Cambio
Climático (2010), donde se indican las atribuciones de los municipios
Artículo 14. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las
atribuciones siguientes:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de cambio climático y los
demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la
legislación aplicable;
Artículo 15. Para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la Secretaría,
propondrá la Estrategia Estatal al Consejo Estatal, que estará facultado para:
VI. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, como el ordenamiento ecológico y la
evaluación del impacto ambiental, los criterios de mitigación y adaptación ante los impactos adversos
previsibles del cambio climático;
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Además en su capítulo séptimo de adaptación al cambio climático establece los siguientes
criterios:
Artículo 26. Para enfrentar los retos de la adaptación, se observarán los siguientes criterios:
II. Considerar los escenarios actuales y futuros de cambio climático en la planeación territorial,
evitando los impactos negativos en la calidad de vida de la población, la infraestructura, las diferentes
actividades productivas y de servicios, los asentamientos humanos y los recursos naturales; y
IV. El impulso y el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua,
promoviendo entre otras acciones la tecnificación de la superficie de riego, la producción bajo
condiciones de prácticas de agricultura sustentable o agricultura protegida cuando sea viable y
prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura;

En ese mismo sentido, el capítulo octavo aborda los criterios de mitigación ante el cambio
climático.
Artículo 29.- Para la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático, la prevención y el control
de la contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero y de otras partículas con las
mismas consecuencias, se observarán los lineamientos siguientes:
II. Se promoverán patrones de producción y consumo que disminuyan las emisiones;
IV. Se promoverán prácticas de eficiencia energética, la sustitución del uso de combustibles fósiles
por fuentes renovables de energía y la transferencia e innovación de tecnologías limpias;

De acuerdo con el Programa Veracruzano ante el Cambio Climático (PVCC. 2009), en el
apartado de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación al
cmbio climático, indica que las regiones en vías de desarrollo como el estado de
Veracruz, presentan una capacidad adaptativa reducida en relación a los efectos del
aumento en la temperatura a largo plazo.
Esto se debe, a los bajos niveles económicos, la falta de infraestructura física y social,
especialmente en salud y educación; la escasez de tecnología; el nivel bajo de eficiencia y
confianza en las instituciones y servicios que prestan a la sociedad y a falta de
información y conocimientos; finalmente la desigualdad social y la pobreza que impide la
equidad en la distribución de los beneficios sociales.
Por ello, uno de los objetivos de estas regiones debe ser, necesariamente, aumentar el
desarrollo socioeconómico, lo cual ampliará la capacidad de adaptación de los habitantes
de las comunidades y los hará menos vulnerables al cambio climático. No obstante, es
claro que ese desarrollo económico implica el aumento en el consumo de energía y por
tanto en las emisiones de GEI, aunque estas pueden mitigarse mediante el
aprovechamiento de fuentes alternas y el uso más eficiente de la energía.
2.4.1 Análisis del marco de competencias
Finalmente, es pertinente realizar un análisis del marco de competencia por cuanto hace a
la exigibilidad de la implementación de las medidas contenidas en las distintas leyes y
estratégias para hacer frente al cambio climático. En primera instancia nos remitimos a la
Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 115 indica que “Los estados
adoptaán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano represetativo
popular, teniendo como base su división territorial y de su organización política y
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administrativa, el municipio libre conforme a las bases siguientes:” y en su fracción quinta
enuncia “Los municipios, en los terminos de las leyes federales y estatales relativas,
estaran facultados para formular, aprobar y administrar la zonificacion y planes de
desarrollo urbano municipal; participar en la creacion y administracion de sus reservas
territoriales; controlar y vigilar la utilizacion del suelo en sus jurisdicciones territoriales;
intervenir en la regularizacion de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y
permisos para construcciones, y participar en la creacion y administracion de zonas de
reservas ecologicas. para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el parrafo
tercero del articulo 27 de esta constitucion, expediran los reglamentos y disposiciones
administrativas que fueren necesarios.”
En ese mismo sentido, la Ley General de Cambio Climático indica en su artículo séptimo,
que es atribución de la Federación: “Fracción VII. Incorporar en los instrumentos de
política ambiental criterios de mitigación y adaptación al cambio climático; Fracción X.
Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue
de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
Fracción XXV. Emitir recomendaciones a las entidades federativas y municipios, con la
finalidad de promover acciones en materia de cambio climático….”.
De igual forma indica en su artículo Octavo, las atribuciones de los Estados las cuales
son: “I. Formular, conducir y evaluar la política estatal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional;
II. Formular, regular, dirigir e instrumentar acciones de mitigación y adaptación al cambio
climático, de acuerdo con la Estrategia Nacional y el Programa en las materias siguientes:
a) Preservación, restauración, manejo y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas
y recursos hídricos de su competencia;
f) Ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los
centros de población en coordinación con sus municipios o delegaciones;
III. Incorporar en sus instrumentos de política ambiental, criterios de mitigación y
adaptación al cambio climático;
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y
despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio
climático;” entre otras.
Además establece las atribuciones para los municipios en su artículo noveno, fracciones:
“I. Formular, conducir y evaluar la política municipal en materia de cambio climático en
concordancia con la política nacional y estatal;
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático en
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el
Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en las
siguientes materias:
b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano;
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III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y
despliegue de tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio
climático”.
En ese mismo orden de ideas, se abordo la Ley 878 Estatal de Mitigación y Adaptacion
ante los efectos de Cambio climático en su artículo sexto indica: “Para enfrentar los retos
del cambio climático, se atenderán de manera prioritaria las necesidades de adaptación
en el corto, mediano y largo plazos, conforme a las directrices siguientes: III. Se
implementará un Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico Territorial y Desarrollo Urbano
que considere los efectos del cambio climático”, de esa misma forma en el artículo 12
afirma que el Estado deberá coordinarse con los municipios para realizar acciones de
mitigación y adaptación al cambio climático, así también corresponde a los municipios: “
Artíclo 14, fracción I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales
de cambio climático y los demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su
cumplimiento, de conformidad con la legislación aplicable”.
Finalmente en concurrencia con la LGEPA, cuando indica que es atribución de los
municipios otorgar las licencias de uso de suelo y de construcción en su jurisdicción
territorial a excepción de las situaciones previstas en la misma ley y que son atribución del
Estado o de la Federacion, abordaremos el reglamento de la ley que regula las
construcciones públicas y privadas del Estado de Veracruz que establece en su artículo
tercero las competencias de los distintos actores “La aplicación y vigilancia del
cumplimiento de las disposiciones del presente Reglamento corresponde al Instituto
Veracruzano de Desarrollo Urbano, Regional y Vi- vienda, a las unidades administrativas
del Ejecutivo del Estado vinculadas con la materia de las construcciones públicas y
privadas y a los A yuntamientos que lo apliquen supletoriamente, en el ámbito de sus
respectivas atribuciones.” Y sobre el particular de las licencias de construcción en su título
cuarto, capítulo único de la competencia municipal para emitir las licencias de
construcción en su “Artículo 60. La licencia de construcción, será otorgada por el
Ayuntamiento, a través de la dependencia encargada del Desarrollo Urbano y tendrá el
propósito de autorizar I. La obra Nueva; II. La ampliación o modificación de la obra
existente”.
De esa misma forma para el caso de estudio del Municipio de Xalapa el Reglamento de
Desarrollo Urbano indica: “Artículo 1. Las disposiciones de este reglamento son de interés
público y de carácter obligatorio en el municipio y tienen por objeto: Fracción V. Regular
la construcción e instalación de las obras de infraestructura urbana que se realice por
el Ayuntamiento y por los particulares. Artículo 3. Para el cumplimiento del presente
reglamento el Ayuntamiento tendrá las siguientes facultades: Fracción XIII.- Tramitar,
expedir, renovar o negar los permisos y licencias en lo que se refiere a edificaciones o
instalaciones particulares u oficiales para cualquier tipo de obra”. En virtud de lo anterior,
se puede afirmar que es facultad y atribución del municipio, normar la construcción de
cualquier tipo de obra a excepción de aquellas previstas como atribución del Estado o de
la federación; además de instrumentar planes y programas tendentes a la mitigación y
adaptación del cambio climático. El municipio auxiliándose de los instrumentos de
planeación adecuados, así como de los reglamentos en materia de construcción es la
primera línea de acción frente al cambio climático. Al implementar medidas de mitigación
y adaptación al cambio climático, el municipio estará no solo dando cumplimiento a las
leyes federal y estatal, sino que estará dando pasos firmes hacia la sustentabilidad.
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2.5. Los costos de la inacción
Suele hablarse sobre las consecuencias e impactos del cambio climático que ya
experimentamos y de las que podrían manifestarse en el futuro, tales como, sequía,
hambre, pérdida de la biodiversidad, enfermedades, fenómenos naturales extremos, etc.
Los impactos y consecuencias futuras son inminentes, debido a que aún cuando las
emisiones de gases de efecto invernadero se detuvieron hoy en día, los cambios en el
clima continuarán por muchas décadas (EEA, 2007). El impacto esperado en el ambiente
natural y construido, según esta Agencia, que tendrá lugar en diferentes sectores y
regiones, ocasionarán costos económicos, a los que se les conoce como “los costos de la
inacción. Esto es, los costos económicos que se habrán de enfrentar si no se toma una
acción.
Al respecto, Grubb (2006) señala que el cambio climático representa oportunidades y
amenazas para el desarrollo, por lo que el equilibrio entre éstas, es en gran medida una
labor que corresponde a las políticas públicas. Donde el escenario más peligroso y
dañino sería ignorarlas y esperar que el problema desaparezca.
Una política de prevención puede ayudar a mitigar los efectos del cambio climático, así
como establecer caminos eficientes para la adaptación. Pero, la realidad señala que
muchas de estas decisiones han sido postergadas por múltiples motivos, entre ellos el
“costo” que significa implementar medidas inmediatas.
Al respecto, Stern (2007), afirma, que es mejor invertir ahora, antes que los costos se
incrementen. Dicho de otro modo, los beneficios de la adopción de medidas inmediatas
superarán con creces los costos económicos de la inacción. Para Stern (2007), los costos
generales del cambio climático, derivados de la falta de acción oportuna, serán
equivalentes a perder por lo menos el 5% del producto interno bruto global (PIB) cada
año. Esto incluye una amplia gama de mayores riesgos e impactos que podrían
incrementarse al nivel del 20% del PIB o más. Sin embargo, una pronta inversión en la
adopción de medidas, como la reducción de las emisiones de gases invernadero, puede
reducir este impacto a sólo el 1%, aproximadamente, del PIB global cada año.
Para el caso de México, en general, se observa que los costos económicos de los
impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces superiores que los costos de
mitigación de 50% de nuestras emisiones. Por ejemplo, en uno de los escenarios
considerados, con tasa de descuento del 4% anual, se observa que los impactos
climáticos alcanzan, en promedio, el 6.22% del PIB del año 2009, mientras que los costos
de mitigación de 50% de las emisiones representan el 0.70% y 2.21% del PIB. Estos
cálculos toman como base el precio de entre 10 y 30 dólares la tonelada de carbono,
respectivamente (Galindo, 2009).
Estas cifras apuntan a que si no se invierte en acciones globales para contrarrestar los
efectos climáticos, pronto se lamentarán las consecuencias que no sólo se reflejan en los
fenómenos de la naturaleza, sino también en la economía. En el futuro podrán vivirse
grandes depresiones económicas, falta de producción y crisis mundiales como las
ocurridas después de la Segunda Guerra Mundial (Stern, 2007).
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De acuerdo con Stern, hay tres maneras distintas de ver los costos económicos de las
consecuencias del cambio climático y los costos y beneficios de las medidas introducida
para reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que las causan:
a) Uso de técnicas desagregadas, es decir, considerar las consecuencias físicas del
cambio climático sobre la economía, sobre la vida humana y sobre el medio
ambiente y examinar los costos de distintas tecnologías y estrategias para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero.
b) Uso de modelos económicos, con la inclusión de modelos de evaluación integrada,
que calculan el impacto económico del cambio climático, y de modelos
macroeconómicos, que representan los costos y consecuencias de la transición a
sistemas energéticos bajos en carbono para la totalidad de la economía.
c) Uso de comparaciones del nivel actual y de futuras trayectorias del costo social del
carbono (costo de las repercusiones asociadas con una unidad adicional de
emisiones de gases invernadero) con el costo de una reducción marginal (costo
asociado con reducciones incrementales en unidades de emisiones).
La opción “a”, puede ser la más recomendable para los países de reciente
industrialización o de desarrollo humano medio como México, que a pesar de que
contribuyen con emisiones de GEI que se derivan del cambio de uso del suelo y no de la
industrialización, han sido llamados a implementar acciones de mitigación de acuerdo con
sus capacidades nacionales (Abad, 2012). Esta reducción de emisiones, junto con una
oferta de flujos financieros para apoyar esta reducción, forma parte de los Acuerdos de
Cancún (2010) los cuales son concurrentes con los ejes de acción en materia de cámbio
climático de la decima quinta conferencia de las partes en Copenhague (2009). Por lo
que si se invierte, por ejemplo, en tecnologías limpias para la expansión de energía baja
en carbono, por ejemplo calentadores solares de agua, autos híbridos, sistemas
fotovoltaicos, etc., se podrán no sólo generar menos gases de efecto invernadero por
ejemplo, se dejarían de emitir 15,383 kg CO2 equivalente durante la vida útil de un
vehículo hibrido (Estudillo et al., 2005), sino que incluso podrían generarse empleos. La
afirmación anterior es congruente con lo que expresa Galindo (2009), cuando enfatiza
qué, el cambio climático tiene y tendrá impactos significativos crecientes y no lineales en
el tiempo en la economía mexicana.
De acuerdo con el informe Galindo (2009), las consecuencias económicas del cambio
climático para México, son heterogéneas por regiones e incluso pueden observarse
ganancias temporales en algunas regiones como consecuencia del mismo (si se
mantienen las tendencias mundiales). No obstante, las estimaciones para el caso de
México muestran que las consecuencias económicas negativas superan a las ganancias
temporales en el largo plazo y que existen límites de tolerancia. En general, se observa
que los costos económicos de los impactos climáticos al 2100 son al menos tres veces
superiores que los costos de mitigación de 50% de nuestras emisiones.
En análisis posteriores, se muestra que los costos de la inacción son más elevados que
la participación en un acuerdo internacional equitativo, que reconozca las
responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países y que es indispensable
una acción inmediata y decisiva para enfrentar de la mejor manera posible los impactos
del cambio climático Galindo (2009), coincide con Stern (2007), cuando menciona que los
impactos y los procesos de adaptación esperados serán, impresionantes y crecientes a lo
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largo del siglo XXI en diversas actividades económicas tales como el sector agropecuario,
el sector hídrico, el cambio de uso de suelo, la biodiversidad, el turismo, la infraestructura
y la salud de la población. Las opciones tecnológicas y los costos económicos de los
procesos de mitigación son ciertamente significativos en áreas como la energía o el
transporte lo que modificará los patrones del desarrollo económico actual. Cálculos
preliminares en el informe Stern (2007) sugieren que aún implementando una política
agresiva, el costo social del carbono, está llamado a aumentar gradualmente.
Actualmente, Stern (2007), ubica el precio en 85 usd/t de CO2e, indicando que es un
precio por arriba de la media mundial. Galindo (2009), por su parte lo ubica en un máximo
de 30 usd / tCO2, pero coincide con Stern en que el costo futuro será mucho mayor.
Los costos de la inacción, serán mayores que las inversiones necesarias para mitigar los
impactos del cambio climático, no basta tener conocimiento de ellos sino realizar
acciones, tal como enfatizó la presidenta de Brasil Dilma Roussef en el marco de la
cumbre Rio +20:
"La tarea que requiere Río +20 es provocar un movimiento de renovación de las ideas y los
procesos son absolutamente necesarios para hacer frente a tiempos difíciles en que
vivimos ahora gran parte de la humanidad. Sabemos que el costo de la inacción será
mayor que las medidas necesarias " (Dilma Roussef en América economía, 2012).

2.5.1 Vulnerabilidad de la economía ante el cambio climático
Stern (2007) es muy claro cuando indica que los repercusiones del cambio climático, no
se distribuirán equitativamente, siendo las poblaciones más pobres las que sufrirán las
consecuencias antes, y con mayor intensidad. Es posible que en principio, el cambio
climático tenga consecuencias positivas de poca envergadura para un reducido número
de países desarrollados. Por ejemplo, los que están ubicados en regiones con latitudes
más altas, tales como Canadá, Rusia y Países Escandinavos, es posible que el cambio
climático reporte beneficios netos con aumentos térmicos de 2 o 3 ºC, como consecuencia
de un mayor rendimiento agrícola, menor mortalidad invernal, menor demanda de
calefacción y posibles incrementos en el turismo. También es probable que, de
mantenerse las cosas como siempre (Business as usual), resulte altamente nocivo
cuando se alcancen las temperaturas mucho más altas de las esperadas entre mediados
y finales de siglo. Ya que las regiones anteriormente mencionadas experimentarán
también los más rápidos índices de calentamiento, que incidirán negativamente sobre la
infraestructura, la salud humana, los medios de subsistencia de la población y la
biodiversidad. (Stern, 2007; Deschenes y Greenstone; 2006).
El informe también indica que la vulnerabilidad de los países desarrollados situados en
latitudes más bajas, será mayor. Por ejemplo, se espera que la disponibilidad de agua y el
rendimiento de cosechas en Europa meridional, disminuyan en 20% con un amento de
2ºC en las temperaturas globales. Aquellas regiones en las que el agua es ya escasa,
experimentaran serias dificultades para tener acceso a la misma y su suministro se dará a
costos cada vez mayores.
Desde el punto de vista de la salud pública, los países en desarrollo como es el caso de
México, que además es altamente vulnerable a los impactos, podrían provocar un
incremento en las enfermedades y la mortalidad asociadas tanto al aumento de la
temperatura como a una mayor concentración de gases contaminantes en la atmósfera.
(Galindo, 2009).
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Respecto a la valoración económica del impacto del cambio climático sobre la salud,
existe poco trabajo relacionado. Sin embargo, en el cuadro 8, se aprecian los costos en el
sector salud para el año 2005, donde enfermedades asociadas al aumento de la
temperatura como dengue, paludismo e infecciones gastrointestinales casi alcanzaron
$173 millones de pesos sólo para ese año (Cárdenas, 2010).
Cuadro 8.-Morbilidad en México por efectos del cambio climático 2005
Número de casos
Paludismo
Dengue
Enfermedades
gastrointestinales

131
10,201
84,389

∆ promedio
morbilidad por
aumento de 1ºC (%)
1.1
1.75
1.07

∆ promedio
morbilidad por
aumento de 2ºC. (%)
4
370
1806

Pérdidas por
morbilidad (millones
de pesos)
0.319
29.6
144.1

Fuente: adaptado del informe Galindo(2009)

Si bien es cierto que los costos asociados al incremento en el número de casos de
morbilidad en México por efectos del cambio climático, expresado en 3 vectores criterio
(paludismo, dengue y enfermedades gastrointestinales), lo cierto es que los costos de no
realizar acciones decididas enfocadas a la mitigación de estos efectos del cambio
climático en todos los sectores, serán mayores que realizar estas acciones (Cárdenas,
2009; Landa et al., 2008).
2.5.2 Una economía baja en carbono
Para Stern (2007), la política de reducción de emisiones deberá estar basada en tres
elementos esenciales: asignación de precio al carbono que se emite, política tecnológica y
eliminación de barreras al cambio en el comportamiento. El establecimiento de un precio
para el carbono, mediante la imposición de impuestos, comercio o reglamentación es un
factor de crucial importancia para toda política sobre cambio climático.
En términos económicos pueden verse como una externalidad: quienes producen
emisiones de gases de efecto invernadero están contribuyendo al cambio climático y en
consecuencia, imponiendo costos al mundo y a las futuras generaciones. De ahí la
necesidad de imponer los denominados impuestos verdes, donde se sigue la filosofía de
que el que genere más emisiones, pagará más impuestos.
La elección del mecanismo de política a utilizar dependerá de las circunstancias
nacionales de cada país, de las características de los sectores específicos y de la
interacción entre la política del cambio climático y otras políticas. Hoy por hoy, se requiere
una política que apoye urgentemente el desarrollo e implementación de una gama de
tecnologías altamente eficientes y bajas en carbono. (Stern, 2007).
Como segundo elemento de la política de cambio climático, es la política tecnológica, que
abarca todo el espectro, es decir, desde la investigación y desarrollo hasta la aplicación
de una amplia gama de tecnologías. Este es un factor esencial para lograr importantes y
necesarias reducciones en las emisiones. Si bien el sector privado desempeña un
importante papel en la investigación y desarrollo de tecnologías, una mayor colaboración
del gobierno y la industria, servirá para fomentar aún más el desarrollo pero también el
uso de estas tecnologías.(Stern, 2007).
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Stern (2007) y Grubb (2006), coinciden en que actualmente el uso de tecnologías bajas
en carbono es costoso comparadas con tecnologías tradicionales a base de combustibles
fósiles, la experiencia ha demostrado que el costo de las tecnologías se reduce con la
experiencia y el uso a gran escala.
El tercer elemento esencial, la eliminación de las barreras al cambio de comportamiento,
es particularmente importante para el fomento de la aceptación de oportunidades de uso
eficiente de los recursos (Stern, 2007). Estas barreras podrían impedir la adopción de
nuevas tecnologías y medidas de reducción de emisiones. Entre dichas barreras se
encuentran la carencia de información confiable, los costos de las transacciones y la
inercia del comportamiento y de las organizaciones sociales (Stern, 2007). Las
consecuencias de estas barreras, pueden apreciarse con mayor claridad en el frecuente
fracaso de convertir en realidad el potencial de medidas rentables de eficiencia energética
como el uso de calentadores solares para agua, fotoceldas para generar electricidad,
sistemas de aislamiento térmico en las viviendas, diseño bioclimático, etc.
Las medidas reglamentarias pueden desempeñar un potente papel en la reducción de
dichas complejidades y en la provisión de claridad y certeza. La introducción de normas
mínimas para edificios, y dispositivos han demostrado ser un medio rentable de mejorar el
rendimiento, cuando las señales de precio puede que sean por si mismas demasiado
débiles para tener impactos significativos (Stern, 2007; Grubb, 2006 y Galindo, 2009).
De acuerdo con Carstens (2008) citado por Galindo (2009). El estado mexicano podría
actuar para impulsar economías bajas en carbono mediante:
•
•
•
•
•

Regulaciones y normas de control.
Inversiones directas en infraestructura ambiental y rehabilitación de ecosistemas
Promoviendo inversiones público-privadas de carácter ecológico
Utilizando los mercados, a través de eliminación de subsidios y estableciendo
impuestos y cargas en relación al daño ambiental, otorgando subsidios focalizados
Creando mercados, garantizando derechos de propiedad, con programas de
compensación, permisos y derechos negociables, adquiriendo productos “verdes”,
estableciendo fondos de inversión ambiental y efectuando pago por la generación
de servicios al ecosistema.

Hay una amplia gama de oportunidades y líneas de acción en México, previstas por la ley,
en materia de reducción de gases de efecto invernadero; se considera que estas acciones
son críticas, necesarias y posibles; no solo en términos de enfrentar el fenómeno del
cambio climático y sus impactos, sino para facilitar el desarrollo económico, pieza clave
en la agenda nacional de cambio climático. Por lo que Johnson et al., (2009) afirman que
la transición hacia una economía baja en carbono podría beneficiar a México por lo menos
en cuatro formas:
1. Porque es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático (sequías,
aumento del nivel del mar, fenómenos hidrometeorologicos extremos), México
tendría una participación líder en acuerdos internacionales de captura de
emisiones.
2. Desarrollo de proyectos de bajos en carbono, (proyectos que tienen tasas de
retorno económicas positivas y deben realizarse con independencia de

41

consideraciones de cambio climático) pueden contribuir sustancialmente al
desarrollo económico de México.
3. Muchas de los proyectos desarrollados tienen grandes beneficios para México,
incluyendo la contribución hacia la seguridad energética asociada a la eficiencia
energética y proyectos de energía renovable. Los beneficios a la salud humana,
transporte y otros rubros de reducción de contaminantes locales beneficiando el
medio ambiente.
4. Los países que pugnan por modelos económicos bajos en carbono que incluyen la
transferencia de recursos financieros a través de mercados de carbono y
programas públicos para soportar la mitigación de los efectos del cambio climático,
pueden obtener ventajas estratégicas y competitivas.
Es así que la introducción de una política de adaptación posee gran importancia para
poder hacer frente a las inevitables consecuencias del cambio climático. A pesar de ello,
han sido muchos los países en los que este factor ha sido infravalorado. En ese sentido,
el incremento de las finanzas del carbono en los países en desarrollo en apoyo a medidas
y programas eficaces de reducción de emisiones, podría acelerar la transición hacia una
economía baja en carbono (Stern, 2007; Sukhdev, 2011). Acciones como las de invertir en
un número cada vez mayor de opciones tecnológicas de mitigación para que resulten más
rentables, sin que esto signifique que el consumidor tendrá siempre que hacer frente a las
alzas en los precios en los artículos y servicios, puesto que una innovación alentada por
una firme política reducirá, en última instancia, la intensidad de carbono de la economía y,
a continuación, con la maduración de tecnologías bajas en carbono, el consumidor
experimentará reducciones en los precios (Sukhdev, 2011).
También puede invertirse más en reducir la deforestación, se podrán reducir el volumen
de gases contaminantes emitidos por el parque vehicular, a través de la captura de
carbono en la biomasa. Es cuestión de lograr acuerdos. Una política basada en la
prevención integral puede resultar beneficiosa para el planeta. Stern (2007); Grubb (2006)
y Vilariño (2009) , coinciden en que los costos de las acciones de mitigación se verá
reducido mediante una mayor cooperación internacional para fomentar la difusión e
adopción de tecnologías ambientalmente amigables. En ese sentido, se debe fomentar un
clima de cooperación internacional más estrecha, en diversos sectores y, en particular, la
promoción de la investigación tecnológica y el desarrollo y puesta en práctica de las
medidas introducidas, sin olvidar la promoción de la adaptación, particularmente en los
países en desarrollo (Stern, 2007; Fankhauser, 2012).
En cuanto a considerar los impactos del cambio climático en la planeación de políticas
públicas hoy con visión de largo plazo, se hace indispensable considerar también los
costos económicos asociados. Sin embargo, estos no pueden descontextualizarse de las
políticas públicas; en principio debe reconocerse que las políticas locales de adaptación y
mitigación no pueden darse desde una perpectiva de planeación vertical (top-down), sino
que estas políticas de orden local pueden transferirse transversalmente a los tomadores
de decisión, con altos índices de éxito (Pohlman, 2011). Ante estas perspectivas Stern
(2007), resalta los complejos retos de política que llevará consigo la gestión de la
transición a una economía baja en carbono y los esfuerzos para conseguir que las
sociedades puedan adaptarse a aquellas consecuencias del cambio climático que son
inevitables.
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2.6. Enfoques de la sustentabilidad para la mitigación de gases de
efecto invernadero y adaptación al cambio climático
El desarrollo sustentable es la expresión del progreso en el siglo XX, enfrenta la
esperanza del incremento en el bienestar social en un mundo dividido y una naturaleza
finita.(Sachs, 2000). El concepto surge a partir de políticas internacionales que reflejan
mayor conciencia acerca del crecimiento, cuando el desarrollo de la posguerra pierde su
validez; quizá desde que Harry S. Truman acuña el término de “Subdesarrollo” en 1949
durante su primer discurso como presidente, donde promete asistencia a los países del
hemisferio sur, en sus esfuerzos por equipararse con el norte (Sachs, 2000).
En ese sentido, se entiende al desarrollo sustentable como un campo de prácticas
discursivas surgido en la década de los 1980, de la unión entre desarrollismo y
ambientalismo; antes de eso, desarrollismo y ambientalismo se veían no sólo como cosas
distintas, sino contradictorias. Estos conceptos inspiraron dos campos que habitaron dos
espacios mentales distintos considerándose a si mismos distintos, de la unión de estos
dos campos surge el Desarrollo Sustentable. (Sachs, 2000). En el ámbito del desarrollo
sustentable, y desde la perspectiva de las ciencias sociales, han surgido varios enfoques
para enfrentar el cambio social, ante una situación de crisis de recursos. En este contexto,
surgen los enfoques de la modernización ecológica, la ecoeficiencia y la
desmaterialización, de las cuales se abordará brevemente a continuación.
2.6.1 La Modernización Ecológica
La modernización ecológica es una teoría sobre las sociedades contemporáneas, surgida
al interior del campo de la sociología ambiental en la Europa industrializada,
especialmente en países como Alemania y Holanda. Se trata de una aproximación teórica
que busca una comprensión de las sociedades industriales contemporáneas y sus
relaciones con los problemas ecológicos (Spaargaren, 2006; Mol, 2000). De acuerdo con
estos autores, los fundadores de esta teoría fueron los sociólogos alemanes Martin
Jänicke y Joseph Huber. La idea central del ambientalismo en la década de 1970 fue una
reorganización fundamental del orden social la cual ofreció una condición única para una
sociedad ecológicamente sana; sin embargo la conciencia de cambio social inspirada en
la ecología resonó solo en forma limitada en las instituciones de las sociedades
industriales. Entre sus logros más importantes fueron la creación de los departamentos de
medio ambiente gubernamentales, en la mayoría de las sociedades industriales y la
ampliación de la legislación y planificación ambiental además de un rápido aumento del
número y la calidad de miembros de las organizaciones no gubernamentales (Mol. 2000).
En ese sentido el debate general en 1960, acerca de si el industrialismo y el capitalismo
deben ser visto como la característica central de las sociedades occidentales se prolongó
hasta 1970 en el ámbito del medio ambiente, un tercer aumento de la atención en las
sociedades industriales se hace evidente desde finales de 1980 en adelante; mientras que
en la última década del milenio es cuando se está experimentando el comienzo de
transformaciones reales, inducidos por las transformaciones del orden institucional de la
sociedad industrial. (Mol, 2000)
La modernización ecológica surge de la preocupación ambiental en las sociedades
occidentales, en distintas olas. Al inicio del siglo XX, la primera ola de preocupación
ambiental se centró principalmente en la degradación de los paisajes naturales debido a
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la creciente industrialización y la expansión de las ciudades. La preocupación social
durante esta fase de la degradación del medio ambiente no cuestionó tanto la bases
desde la sociedad industrial emergente, se enfocó sobre la demanda de protección de
espacios naturales valiosos, en contra de la influencia devastadora de la rápida
industrialización y urbanización (Mol, 2000).
La modernización ecológica no se centra tanto en la reestructuración inducida por los
procesos de producción y consumo; es en 1990 sin embargo cuando se muestra un
compromiso creciente de la teoría general de la sociología hacia los problemas ecológicos
(Mol, 2000). Se considera que la modernización ecológica tiene dos grandes divisiones,
interdependientes pero separables para el análisis. La primera se refiere a la
modernización ecológica como una teoría del cambio social y la segunda como un
programa político para el cambio.
La modernización ecológica como programa político se relaciona con desarrollos
histórico-empíricos en el campo de las políticas ambientales ocurridos durante las
décadas de 1970 y 1980 en algunos países europeos y con el hecho que en este tiempo
los asuntos ambientales pasaron a ser centrales para muchos grupos sociales y
organizaciones (Jänicke, 2000).
Partiendo de la idea de que la crisis ambiental es también una crisis del Estado moderno,
Jänicke (2000) planteaba la necesidad de la expansión del Estado para apoyar el proceso
de modernización ecológica. En su producción más reciente su preocupación se refiere a
explorar las formas a través de las cuales la política en general es modernizada por el
traslado de experiencias adquiridas en el campo ambiental hacia otras arenas políticas,
enfatizando el nuevo papel del Estado que emerge a partir de allí.
El rol tan importante que se asignó a la industria como sujeto y objeto del desarrollo
asignado en las políticas para el desarrollo sostenible en todo el mundo, hace de la
paradoja del bien y del mal, una complicación importante en la gobernanza ambiental,
(Howes, 2005). Una gran parte de las intervenciones ambientales por parte del Estado se
ha dirigido a ejercer cierta influencia en las empresas para que sean más sostenibles,
pero la relación entre las empresas y el Estado se ha vuelto más compleja; estudios a lo
largo de los últimos 40 años indican que hay dos caminos a la vista y las dimensiones
ocultas de las relaciones de poder han apoyado o cuestionado a las instituciones políticas
y sus respuestas ante los riesgos ambientales. (Kraft y Vig, 1997).
En cuanto al rol de la ciencia y la tecnología en la reforma medioambiental de la sociedad,
ésta plantea numerosos retos para los actores económicos, fundamentalmente para la
industria, así como para el mundo de la investigación y para la política ambiental. El papel
de la ciencia cambia en la política ambiental moderna en la transición hacia la
modernización ecológica, Lundqvist (2000). Cuando la investigación en medio ambiente
se incrementa y amplía sus horizontes. De una investigación orientada al descubrimiento
del problema medioambiental y al análisis de causa y efecto, se avanza hacia una
investigación orientada a la solución de problemas. El elemento esencial en la búsqueda
de soluciones a los nuevos problemas ambientales es la promoción de tecnologías
ecológicas. Por este motivo, la ciencia y la tecnología ocupan un lugar especial en la
nueva política ambiental, necesitada de nuevos recursos para hacer frente a la crisis
ambiental. Los análisis empíricos sobre el proceso de modernización ecológica en las
sociedades europeas, revelan este cambio en el papel de la ciencia y la tecnología. En un
análisis sobre el proceso de modernización ecológica en Suecia, Lundqvist (2000), se
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determinó que la promoción de la ciencia y la creación de las tecnologías ecológicas, se
convierte en un elemento clave de la política ambiental del gobierno a partir de los años
90. Se produce a nivel global, una nueva organización en la investigación
medioambiental, con la creación de nuevas agencias, fundaciones e institutos de
investigación estratégica en medio ambiente en países desarrollados (Oltra, 2005).
En definitiva, la perspectiva de la modernización ecológica se ha centrado en el nuevo
papel que la ciencia y la tecnología adquieren en la trasformación de las sociedades
avanzadas frente a los retos medioambientales. Así, se ha incidido en el papel de la
ciencia en la creación de innovaciones tecnológicas que permiten la prevención y también
la solución de los problemas medioambientales. Sin embargo, como ha afirmado
Spaargaren (2006), la modernización ecológica esconde aquellos problemas con los que
no pueden ser abordados en términos de la mejora en la eficiencia.
2.6.2 La modernización ecológica como teoría del cambio social
La modernización ecológica como una teoría del cambio social hace parte de las escuelas
de pensamiento de la sociedad industrial/posindustrial, surgida a partir de la década de
1980. Estos abordajes en general se caracterizan por una evaluación más benigna de las
lógicas del capitalismo, en comparación con las escuelas de la desmodernización,
haciendo énfasis en que los cambios que han sufrido y sufren en la actualidad las
sociedades industriales deben solucionar la crisis ambiental.
Para Mol (2000) y Spargaren (2006), el concepto de modernización ecológica aparece
como una alternativa de mayor profundidad analítica al concepto de desarrollo sostenible.
Este último sería un concepto limitado y vago que habría permitido el consenso de los
países industrializados en torno a su importancia por integrar, como se señaló antes, la
superación de la crisis ecológica con el crecimiento económico. La modernización
ecológica esclarecería la relación entre el proceso de modernización y el ambiente en el
contexto de las sociedades industrializadas.
El fundamento de esta teoría es la idea de que es posible superar la crisis ambiental sin
abandonar el proyecto de la modernización. El principal exponente es el sociólogo alemán
Joseph Huber, quien plantea como respuesta a la crisis ambiental una mayor
modernización de las instituciones existentes en la sociedad industrial y una
reestructuración de los procesos de producción y consumo (Huber, 2000).
Huber (2000), plantea la necesidad de una “economización de la ecología”, en el sentido
de dar valor económico a la naturaleza a través de una ecología que se convierta en una
ciencia capaz de impactar el mundo de los negocios. Asimismo, existiría la necesidad de
una “ecologización de la economía”, en el sentido de internalizar costos externos y
desarrollar nuevas tecnologías más inteligentes y que beneficien el ambiente.
Para Mol y Jänicke (2009) la modernización ecológica tendría cuatro características, las
cuales se exponen a continuación:
•
•

La ciencia y tecnología modernas son instituciones centrales para la
reforma ecológica.
Las dinámicas económicas y de mercado son fundamentales para la
reforma ecológica.
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•

•

Cambio del papel del Estado en relación con la política ambiental. Por una
parte la aparición de una política más participativa y descentralizada y por
otra el paso de algunas tareas a otros sectores, tales como el mercado.
Nueva posición de los movimientos sociales en el proceso de
transformación ecológica, de comentadores críticos externos a los
desarrollos sociales a participantes críticos de desarrollos destinados a la
reforma ecológica.

De esta forma, el proceso de modernización ecológica implicaría la aparición de una
esfera de pensamiento ecológico, concebida más allá de otras corrientes, principalmente
la económica. La crisis ambiental serviría así para un proceso de mayor racionalización,
donde la ecología esté al mismo nivel que la economía, la política y la socio cultura (Mol y
Jänicke, 2009).
Cuando se habla de teorías de la modernización ecológica, la mayoría de las veces se
puede decir que representan un vínculo estrecho entre ecoeficiencia e innovación,
asociado con la política tradicional, la cultura y la economía. La modernización ecológica
es utilizada por algunos autores para afinar el contraste con las perspectivas más
radicales de la eficiencia; sin embargo Spaargaren (2006), indica que la modernización
ecológica es más que ecoeficiencia; especialmente después de las formulaciones donde
la teoría incluye un enfoque de innovación y eco-racionalización con énfasis igualmente
importante en el comportamiento social.
En el contexto social, Oltra (2005) indica que, la crisis ambiental, cuyos efectos se
constatan de manera alarmante a partir de la segunda mitad del siglo XX, cuando la
degradación del medio ambiente adquiere dimensiones globales, hunde sus raíces en el
desarrollo de la modernidad. La crisis ambiental es entonces también, una crisis social de
las instituciones en las que se fundamenta la sociedad moderna. La crisis plantea una
reconsideración de las prácticas institucionalizadas que la han producido y, por lo tanto,
una reconsideración del papel de la ciencia en la sociedad.
Por su parte Howes(2005), coincide con Oltra (2005) en que la crisis ecológica también es
una crisis social al mencionar “La industria extrae materiales de los recursos naturales e
inserta contaminación en el ambiente humano. Tiene el poder de degradar el ambiente; e
invariablemente lo hace”.
La aceptación de que la crisis medioambiental ha propiciado en la sociedad la búsqueda
una mejor comprensión de los procesos de cambio social derivados de la misma. El papel
de la ciencia y la tecnología en este proceso de cambio social ha recibido especial
atención desde la sociología. Distintas perspectivas teóricas han incidido sobre las
transformaciones sociales derivadas de la crisis, dando diferentes visiones sobre el
cambio en la relación entre ciencia, medio ambiente y sociedad (Oltra, 2005).
2.6.3 Gobernanza y modernización ecológica
El surgimiento del movimiento medio ambiente ha generado una especie de choque de
discursos entre el neo-liberalismo, el racionalismo administrativo y la modernización
ecológica, en particular, ejerciendo diversos grados de influencia sobre las políticas
públicas (Dryzek 1997 citado por Howes, 2005). La lucha de poder se han jugado en la
historia de éxitos y fracasos en la gestión ambiental.
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En ese sentido, desde la perspectiva política, los diferentes modelos económicos
mencionados por Dryzek (1997) citado por Howes (2005); pueden correlacionarse las
ideas de Oltra (2005), cuando indica “El uso inflacionario del conocimiento científico por
parte de los políticos produce una cientificación de la política y también una politización de
la ciencia”; entonces debemos entender que el creciente uso del conocimiento científico
por parte de los políticos en la implementación de políticas públicas deviene en otra de las
relaciones de la política del desarrollo; esta vez con la ciencia.
De la relación entre ciencia y política para el diseño de políticas públicas en las que el eje
central sea el desarrollo sustentable se inserta la modernización ecológica; sin embargo,
las limitaciones de la ciencia en la solución de los problemas medioambientales se hacen
patentes; al considerar al medio ambiente como sistema complejo en el que predomina la
incertidumbre y no prevalece una única perspectiva de análisis, donde todos los
problemas tienen más de una solución y en ocasiones no poseen respuesta, los valores
de la sociedad y no tanto la ciencia como tal, desempeñan un papel importante en el
proceso de toma de decisiones sobre la gestión del medio ambiente (Funtowicz y Ravetz,
2003).
En esa misma tónica se hace imprescindible preguntarnos acerca del papel de la
sociedad en el diseño de políticas para el desarrollo y en la transición hacia la
modernización ecológica; si se parte del existo o fracaso de los proyectos diseñados para
el desarrollo y las limitantes para su éxito; se tiene que hasta la década de los 1950 el
fracaso en los proyectos de desarrollo se atribuyó a deficiencias de diseño y ejecución del
proyecto, como consecuencia de la insuficiente participación de las poblaciones locales
(James y Blamey, 1999). Este punto de vista se comparte con Pimbert y Pretty (1997),
cuando mencionan que la participación de las comunidades en los proyectos relacionados
con el desarrollo y la conservación en los países menos desarrollados hasta mediados de
la década de 1980; proyectos en los que se incluyó como eje al desarrollo sustentable,
han fracasado en algunos casos por la forma en que operan y en otros casos por que la
población no los considero importantes disminuyendo sus posibilidades de éxito. Estos
hechos apoyan la teoría de la participación social de Funkowitz y Rvetz (2003), haciendo
ver que una de las restricciones para el éxito de los proyectos de desarrollo y de las
políticas públicas es en efecto la participación social organizada y no organizada.
2.6.4 La Ecoeficiencia
La ecoeficiencia surge en la década de 1980 en Europa, como una cultura administrativa
que guía al empresariado a asumir su responsabilidad con la sociedad, y lo motiva para
que su negocio sea más competitivo, adaptando y readecuando los sistemas productivos
existentes a las necesidades del mercado y del ambiente, y de esa forma consolidar
niveles más altos de desarrollo económico, social y ambiental (Stigson, 1996; EEA, 2010;
Aall y Husabø, 2010).
¿Que espera la sociedad de las empresas?, La sociedad espera que pueda contribuir al
desarrollo económico, la creación de riqueza sigue siendo esencial. Si bien, como dice el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha habido un "progreso sin
precedentes" en los últimos treinta años, todavía hay "miseria indecible" en muchas partes
del mundo, Stigson (1996). El desafío del desarrollo es inmenso y también es necesario
un desarrollo económico continuo para mejorar la calidad de vida en todo el mundo.
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El crecimiento cero no es una opción, cuando se crea la riqueza es para que las
comunidades decidan cómo compartir, pero primero se debe crear la riqueza. Sin
embargo, la sociedad también espera que las empresas ayuden al bienestar social, por
ejemplo: reduciendo los impactos ambientales (Stigson, 1996).
La visión central de la ecoeficiencia se puede resumir en "producir más con menos".
Utilizar menos recursos naturales y menos energía en el proceso productivo, reducir los
desechos, atenuar la contaminación, es definitivamente positivo para el ambiente, y a la
vez, resulta beneficioso para la empresa porque sus costos de producción y operación
disminuyen (Magerholm y Michelsen, 2002).
Como meta final, la ecoeficiencia busca la elaboración de bienes y la prestación de
servicios a precios competitivos que satisfagan las necesidades humanas y eleven la
calidad de vida de la población. Al mismo tiempo, debe promover la reducción progresiva
del impacto ambiental negativo de los productos, y procurar que su confinamiento dentro
de la capacidad de carga de la Tierra.
Siendo la fórmula de Verfaillie y Bidwell (2000), la más usada para operacionalizar la ecoeficiencia.
𝐸𝑐𝑜 − 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟  𝑑𝑒𝑙  𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜  𝑜  𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜
𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜  𝑒𝑛  𝑒𝑙  𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

donde la eficiencia se expresa como el cociente del valor de los productos o servicios
entre el impacto que su producción provoca en el ambiente; también se observa que la
capacidad de transporte no está incluida, resultando en una aproximación algo inexacta.
Por lo tanto la Eco-eficiencia, se puede mejorar mediante el aumento de la creación de
valor y / o reducción de la influencia del medio ambiente (Magerholm y Michelsen, 2002).
2.6.5 Prácticas tradicionales vs. Ecoeficiencia
La ecoeficiencia promueve un diseño integral de tecnología para reducir la intensidad de
uso de materiales y energía durante la producción, además de impulsar la reutilización de
insumos a través de procesos de reconversión tecnológica y de reciclaje. Esto motiva a
que las empresas mejoren la funcionalidad de los productos y aumente la durabilidad de
los mismos (Verfaillie y Bidwell 2000). La ecoeficiencia constituye el medio más adecuado
para que las empresas puedan medir su desempeño ambiental y productivo. Una
empresa ecoeficiente debe maximizar el valor agregado en productos y servicios con el
mínimo posible de recursos.
Los elementos básicos de la eco-eficiencia en las empresas según Stigson (1996) son:
• Reducir el consumo de materiales de bienes y servicios.
• Reducir la intensidad energética de los bienes y servicios.
• Reducir la dispersión de tóxicos.
• Mejorar reciclabilidad del material.
• Maximizar el uso sostenible de los recursos renovables.
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• Extender la durabilidad del producto.
• Aumentar la intensidad de servicios de bienes y servicios.
En ese sentido, la ecoeficiencia debe ser vista como una oportunidad para hacer
negocios, abrir nuevos nichos de mercado y asumir la responsabilidad empresarial hacia
el ambiente. Para un empresario convencional, el éxito radica actualmente en la mayor
cantidad posible de ventas; para un empresario comprometido con el desarrollo
sostenible, el éxito radica en la mayor extensión posible de servicio otorgado (Verfailie y
Bidwell, 2000).
La ecoeficiencia, comienza en el lugar de trabajo, impulsada por una visión de alta
dirección y un una cultura corporativa para la eco-eficiencia, seguido por un programa de
acción con objetivos claramente definidos para inculcar esta cultura en toda la
corporación. Pero, si bien corresponde a la empresa a realizar el cambio en el fondo,
otros actores, sobre todo, los gobiernos tienen que desempeñar su papel en la
aceleración del proceso. Tanto la OCDE como la CEPAL, coinciden en que, para
cosechar los beneficios de la eco-eficiencia. Los cerca de 150 jefes de Estado y de
Gobierno presentes en Río (1992), reconocieron que las condiciones marco existentes en
los que operan los negocios requieren, un cambio hacia la productividad de los recursos,
o la búsqueda de nuevos métodos innovadores de producción, de productos o servicios.
Los subsidios agrícolas y la energía son un claro ejemplo de fomentar el uso indebido de
los recursos (Jordán 2009).
En ese contexto los gobiernos deben dar pasos hacia (Jordan, 2009):
•
•
•
•

Identificar, medir y valorar los recursos naturales
Considerar los valores económicos de la contaminación y sus costos
Internalizar las externalidades
Mecanismos de recompensa a las empresas que no contaminadas

Jordan (2009) y Huang (2000) coinciden en que las principales líneas de investigación de
los gobiernos e instituciones que pretenden transitar hacia modelos de desarrollo
ecoeficientes, deberían ser, las que tienen que ver con la creación de mercados y
promover las nuevas tecnologías, por ejemplo:
•
•
•
•

El diseño eficiente y la eficiencia energética en la construcción de vivienda.
Planificación del transporte e infraestructura
La educación para modificar los patrones de consumo cultural
Promoción de la producción limpia y la prevención de la contaminación

Bajo esa misma tónica; las estrategias que podrían implementar los gobiernos podrían ser
(Jordan, 2009; Huang, 2000; Schidheiny y Stigson 2000; Barrios, 1996):
Implementar políticas que promuevan:
•
•
•
•

Crecimiento económico
Reducción del uso de los recursos
Prevención de la contaminación
Incentivos
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Estimular el progreso a través de:
•
•

Modificaciones a la Legislación
Instrumentar medidas financieras y técnicas para crear incentivos que motiven y
premien la innovación y la introducción de cambios en sus políticas, programas y
proyectos

Ampliar la eficacia eco-eficiencia a través de:
•
•
•

Sistemas de control de gestión basados en la medición del desempeño
Políticas de ampliación de la corresponsabilidad en la producción de bienes y
servicios
Ventajas e incentivos en los mercados de trabajo

En términos de capacidades:
•
•
•
•

Crear incentivos para promover la acción hacia el progreso usando la ecoeficiencia
Apoyar las iniciativas para mover hacia delante las iniciativas tecnológicas que
involucren la ecoeficiencia.
Recompensa a empresas líderes (subsidios y recortes de impuestos)
Introducir la visión de la ecoeficiencia en las normas, reglamentos y licitación de
contratos.

En suma: crear iniciativas públicas de adquisición, que integran ecoeficiencias y criterios
para acelerar la oferta y dar señales claras a los mercados de la dirección de las políticas
públicas.
Como epílogo a la ecoeficiencia puede mencionarse dos casos estudiados por Steen et
al., (2009), donde después de haber realizado la medición por medio de la metodología
desarrollada por (Verfaillie y Bidwell 2000), para establecer indicadores de medición de la
ecoeficiencia en la producción y procesos urbanos, concluyeron que al unir la
ecoeficiencia y la economía, desde el diseño presupuestal, permite a las empresas y
prestadoras de servicios, monitorear el desarrollo sostenible de las unidades de negocio,
además de que, al asignar valor a las externalidades medioambientales, por ejemplo el
costo del daño como una medida del impacto en el ambiente, se incrementa una
comprensión de la sustentabilidad.
2.6.6 La desmaterialización
La sustentabilidad ecológica según Bartelmus (2002), podría definirse como la
desmaterialización de la actividad económica para reducir la presión a los sistemas
naturales; en contraposición con la sostenibilidad económica como estrategia de
mantenimiento del capital que consiste en asegurar la continuidad en el crecimiento
económico después de tomar en cuenta, el consumo de los bienes producidos y naturales
Con la introducción de criterios de sustentabilidad ecológica a las normas y estándares
basados en la pregunta de ¿Cuánta presión al medio natural es tolerable?, se logró
establecer los niveles permisibles de la utilización de materiales de la actividad
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económica. El más conocido es probablemente el factor 4, Von Weizsäcker y Lovins
(1997) citado por Bartelmus (2002), que exige reducir a la mitad la entrada material total
en la economía al tiempo que duplica la riqueza y el bienestar. A nivel global, el factor 4
se deriva del objetivo de equilibrio ecológico a largo plazo del planeta.
En ese sentido, la desmaterialización se trata de: disminuir las entradas de materias
primas al ciclo productivo económico, y las salidas de residuos y las sustancias tóxicas al
medio ambiente. Por supuesto, la reducción de las salidas, se puede abordar
directamente por la política del medio ambiente y por lo tanto se convierte en una
estrategia complementaria 'desintoxicación'. El principal medio para lograr la
desmaterialización es el aumento de la productividad de los recursos En general, se
consideró que esa mejora tecnológica de la "eco-eficiencia" de la producción tiene que ser
apoyada por una mayor divulgación en el consumo, a fin de evitar o reducir los efectos de
rebote de la eficiencia, así la reducción en los precios y costos de producción, puede
esperarse que estimulen la producción y el consumo a través de ahorros en el uso de los
recursos. (Sachs, 1997).
Desde la perspectiva meramente económica, De Bruyn y Opschoor (1996), conciben a la
sostenibilidad, como una limitación vinculante del desarrollo económico; de ahí surge la
pregunta ¿la economía va (o se puede hacer que) se mueva a una posición compatible
con la sostenibilidad?, o si la economía continuará ignorando las restricciones en su
transito a lo largo de senderos insostenibles. Dada la alta preferencia por el aumento de
bienestar material, esto puede dar lugar a preguntas sobre la posibilidad de que el
crecimiento económico continúe enfocado en ver solo los cambios en el nivel de
"rendimiento", dejando de lado a la ecología.
Por lo tanto conviene identificar el rol de los materiales y su impacto en el medio ambiente
durante la producción, expresando a la desmaterialización como una función de la
disminución de la intensidad del uso de materiales, reduciendo el volumen de residuos,
mejorando la eficiencia en la producción, cuyos beneficios inmediatos serian (De Bruyn y
Opschoor, 1996):
•
•
•

Reducción a la exposición de materiales peligrosos y tóxicos
Ahorros significativos en los recursos naturales no renovables
Disminución de la demanda de recursos renovables.

Si se parte del hecho de que la información sobre materiales y consumo de energía es
mucho más abundante que los datos sobre emisiones y residuos, algunos autores como
Bringezu et al., (2004); ubican la tasa de sustentabilidad, en el total de insumos materiales
como medida del potencial impacto ambiental de la producción.
El concepto de necesidades se refiere a la dimensión social del desarrollo sustentable y el
compromiso de erradicar la pobreza "Satisfacer las necesidades básicas de todos y
extender a todos la oportunidad de satisfacer sus aspiraciones de una vida mejor" WCED
(1987: 43).
En cuanto a la dematerialización, este concepto lo deberían de adoptar los países
industrializados, sí tomando en cuenta el desarrollo y el crecimiento económico, pero al
mismo tiempo que reducen el consumo de materiales; si se toma en cuenta que el
crecimiento económico requiere el uso de recursos energéticos, entonces se debería
optar por un cambio en la matriz energética hacia la utilización de recursos energéticos
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que tengan un menor impacto ambiental (la energía solar es un ejemplo de ello), esto
daría como resultado que los países industrializados tuvieran una reducción
considerablemente del consumo de energía y de materiales con el objetivo que la
capacidad de carga del planeta se mantenga en equilibrio (Behrens,
2004).
Invariablemente incluir a la dimensión social en la sustentabilidad nos lleva a la dimensión
de la política y gestión de los recursos.
Entre los problemas más importantes identificados con los materiales y su impacto en el
medio ambiente se encuentran (Van der Voet et al., 2008):
•
•
•
•
•
•
•

El cambio climático
Producción de residuos
Acidificación
Perdida de la biodiversidad
Toxicidad y riesgos de seguridad externos
Agotamiento de los recursos
Degradación del paisaje.

Dado el enfoque de la investigación, únicamente me centraré en aquellos impactos que
tienen que ver con el cambio climático; entre los más importantes destacan el aumento de
la temperatura en el planeta debida al incremento de gases de efecto invernadero; para
ligar estos problemas a los materiales se parte de:
Los materiales en su etapa de extracción, transporte manufactura (ciclo de producción) y
su posterior consumo y descarte; requieren de energía, agua, transporte; además de
suponer impactos inmediatos en el medio ambiente, perdida de biodiversidad,
contaminación de aguas superficiales y subterráneas (en el caso de minerales), etc. (Van
der Voet et al., 2008).
Parafraseando a Bringezu et al., (2004), cuando indica que definitivamente hay más
información sobre materiales y energía que sobre los impactos que estos producen, el
enfoque de reducir el consumo de materiales se vuelve más vigente en tanto no se
transite hacia estándares internacionales en materia de información fehaciente de la
huella ecológica integrada de los productos y servicios dentro de la sociedad de consumo.
2.6.7 Desmaterialización y Política
En el contexto de la sustentabilidad, la definición utilizada para los instrumentos de
política ambiental requiere "actividades estructuradas encaminadas a modificar otras
actividades en la sociedad hacia los objetivos ambientales" (Huppes, 2000). Para ser más
precisos, el sistema económico debe estar influenciado de tal manera que el impacto
ambiental del flujo de material causado por esos sistemas se reduzca. Por lo tanto,
conceptualizando a la desmaterialización como el objetivo de la política ambiental
primaria, los instrumentos deben ser evaluados por su capacidad para reducir los flujos de
recursos relacionados con el sistema económico. Estos incluyen todos los movimientos de
los materiales causados activamente por los seres humanos con la distinción entre la
entrada, el rendimiento y la salida (Behrens, 2004).
La necesidad de cumplir con el diseño conceptual del marco normativo general, se aplica
a la política de medio ambiente tanto como a cualquier otra área de la política
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gubernamental. La selección y el diseño de los instrumentos es, pues, una importancia
considerable. Los criterios para este tipo de procesos han sido establecidos por la OCDE
y la Declaración de Río (1992), haciendo hincapié en la superioridad de las medidas
económicas (orientada al mercado) sobre regulaciones directas, comúnmente conocida
como mecanismos de comando y control (Behrens, 2004). Este último consiste en las
estrategias encaminadas a regular las actividades que dañan el medio ambiente basado
principalmente en las disposiciones legislativas y reglamentarias. Algunos ejemplos
incluyen la prohibición de uso de determinados recursos, cuotas de entrada, las
restricciones a las emisiones, normas de calidad del agua, normas ambientales, etc. se
hacen cumplir por medio de litigios, las licencias y multas u otras sanciones en casos de
incumplimiento (IISD, 2003).
Los instrumentos económicos por otro lado funcionan usando el equilibrio de fuerza en los
mercados, financiando incentivos (Cuadro 9), Bartelmus (2000), Bringezu y Moll (2000), lo
que no debe confundirse con subsidios, ya que estos en principio premian actos que no
deberían hacerse como fomentar altos consumos de energía y agua. (Bartelmus, 2002;
Behrens, 2004; Bartelmus, et al., 2000; Bringezu, 2004 )
Como puede apreciarse el enfoque de la desmaterialización incluye el diseño de políticas
públicas enfocadas en el incentivo como instrumento para incentivar el uso eficiente de
los recursos, sin embargo este enfoque también es una de las caras junto en oposición
con el mantenimiento del capital en la moneda de la sustentabilidad. (Bartelmus et al.
2000).
Cuadro 9.-Conceptos operacionales de la sustentabilidad por la vía de la desmaterialización.
Concepto

Desmaterialización de las
actividades económicas

Racionalización
Estrategia

Metabolismo industrial
Evaluando
barreras
desarrollo económico

Fortaleza

Fortaleza relativa de la sustentabilidad
por ejemplo preservación del capital
natural
Inventarios de flujo de materiales e
indicadores derivados

Instrumentos de medición
Análisis de la operacionalización

físicas

al

Mantenimiento del capital
productivo y crecimiento
económico.
Crecimiento económico sustentable
Integrar consideraciones ambientales
en la economía y políticas públicas,
enfocadas en incentivar el uso
eficiente de los recursos (Brown, LutzCarrillo, 2005)
Sustentabilidad débil por ejemplo:
preservación del valor total de la
producción natural per cápita.
Sistema de contabilidad ambiental y
económica integrado, basado en un
sistema de inventarios
Indicadores verdes para máxima
eficiencia en la asignación de recursos
y crecimiento económico.

Indicadores físicos relacionados con la
economía:
Eco-Eficiencia,
productividad de los recursos y unidad
de intensidad en el uso de los
materiales.
Fuente: Adaptado Bartelmus et al., (2000), con datos de Brown y Lutz-Carrillo (2005).

De acuerdo con Ayres y Van Den Berg (2003); el crecimiento económico debe ser
acompañado por un cambio estructural, que implique la continua introducción de nuevos
productos, tecnologías, cambios en la eficiencia y desmaterialización; un solo sector,
funcionando en forma desagregada de la estructura, basado en la productividad, ya no es
aplicable en el sistema económico desmaterializado.
Esquemas de políticas públicas basadas en la desmaterialización como instrumento de la
sustentabilidad, han detectado los huecos en el sistema legislativo de algunos países de
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Europa del Este, como Polonia, donde de acuerdo con Shutz y Welfens (2000),
requiere reforzar los instrumentos de política pública para eliminar esos huecos en
sectores que utilizan los recursos naturales; aunado a estrategias que influencien
sistemas económicos, del consumo hacia la prevención de la generación
contaminación y la disposición de los residuos a las fuentes de otros recursos.

se
los
los
de

2.7. Comentarios del capítulo
Los impactos del cambio climático, se presentarán cada vez con más intensidad, no
importa si vives en Norte América o Asia, los cambios serán palpables a nivel global en
respuesta a la emisión de gases de efecto invernadero que también es global (Bates,
2008).
El uso de la tecnología como instrumento para el diseño de acciones de mitigación de
gases de efecto invernadero y de adaptación ante los impactos del cambio climático en la
demanda de agua y energía, no solo son posibles, sino necesarias, en el reto que
enfrentan hoy las sociedades y en respuesta a la creciente preocupación por la ecología y
la sustentabilidad (Lundvquist, 2000).
Los impactos de la variabilidad climática, podrían ser cada vez más intensos, afectando
no solo a las poblaciones más vulnerables por el aumento en los niveles del mar y quiza
beneficiando a aquellas naciones de latitudes más elevadas; pero los beneficios, serán
efímeros, porque la velocidad a la que sucederán los impactos sobrepasa nuestra
capacidad de adaptación (Stern, 2007; Galindo, 2009).
Estrategias de política pública, que utilizan a la tecnología para apoyar acciones decididas
contra el cambio climático en la gestión de los recursos tienen mejores perspectivas de
éxito; (Jordan, 2009; Huang, 2000; Schidheiny y Stigson 2000; Barrios, 1996):
De acuerdo con los enfoques para la sustentabilidad, la fase madura del tránsito hacia la
sustentabilidad, se caracteriza por la estandarización y la normalización, que incluyen
conceptos de sustentabilidad en el diseño y aplicación de políticas públicas para el
desarrollo (Ayres y Van den Berg, 2003).
El consumo de materiales permanece como el motor más grande de la economía en la
producción de bienes y servicios, pero tiene efectos destructivos en los mismos recursos,
lo cual conducirá hacia a la extinción (Mironiuc, 2011).
Cuando se considera al capital en su forma integral incluyendo al capital natural y al
capital humano, es posible reducir las barreras para crear el bienestar humano, financiero
y tecnológico necesario para el transito a la sustentabilidad (Mironiuc, 2011).
Las economías bajas en carbono pueden beneficiarse de la evolución hacia los sistemas
de energía bajos en carbono, reduciendo así las emisiones de gases de efecto
invernadero, en términos de la desmaterialización esto se interpreta como
descarbonización (Penn, 2001).
De acuerdo con Bringezu et al., (2004), el acceso a la información en forma sistematizada
a ser posible utilizando los sistemas de información Penn (2001), como herramientas
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clave en la gestión de políticas públicas para el desarrollo sustentable, resulta
imprescindible.
Compartir el automóvil, alquilar la lavadora antes que comprarla o acudir a un centro de
lavado, reutilizar, reciclar y ahorrar, son algunas de las opciones que comienzan a tomar
fuerza en el contexto social como parte de la desmaterialización.
La desmaterialización como concepto social promueve una cultura diferente en la relación
hombre-producto, donde lo que importa es el uso y no la posesión.
La sustentabilidad social es uno de los cuestionamientos a los enfoques de la
sustentabilidad, ya que la reducción en los flujos de materiales y energía suponen de
alguna forma, la reducción de fuentes de empleo. Mientras que en el mundo de los
negocios supone una alta capacidad de innovación; Van der Voet et al., (2008) enfatiza,
que los sectores no se pueden desmaterializar con la misma intensidad; por ejemplo se
plantean problemas entre naciones productoras de materias primas (3er mundo) y
naciones industrializadas, donde la desmaterialización provocaría una menor
dependencia de los combustibles fósiles, pero también una baja en la economía.
En las actuales sociedades del desarrollo, las políticas públicas bien estructuradas son
elementos insustituibles para transitar en forma madura, eficiente pero sobre todo
ordenada por la senda de la sustentabilidad. (WCED, 1987).
Se ha podido ver que los enfoques para la sustentabilidad coinciden en el hecho de que
las políticas públicas son la base para el transito hacia la sustentabilidad, sientan las
bases jurídicas del desarrollo; incentivan la tecnología y la eficiencia para la gestión
adecuada de los recursos, para adaptarse al siempre dinámico ciclo económico, que se
adapta, sufre cambios: crecimiento y desaceleración, siempre en la búsqueda de recursos
para continuar la producción e incentivar el consumo.
En ese sentido no puede verse en forma descontextualizada los sectores, político,
económico, social y tecnológico para enfrentar problemas de índole global como el
cambio climático; donde todos son participes y victimas de los impactos (Mironiuc, 2011,
Penn, 2001; Van der Voer et al., 2008).
Desde la perspectiva de la planeación y las políticas públicas para el desarrollo en su
transito hacia la sustentabilidad, considero que la unión de dos de los enfoques para la
sustentabilidad, podrían derivar en políticas realistas para México; me refiero a la
modernización ecológica y a la ecoeficiencia, en el marco de la gestión integral de los
recursos por la vía suave (Gleyck et al., 2005; Brooks y Brandes, 2011).
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3.- Metodología
Se utilizó la estrategia metodológica del estudio de caso, porque la racionalidad de la
pregunta de investigación está orientada al por qué es factible la implementación de
tecnologías para hacer frente a los impactos del cambio climático. Además, porque esta
estrategia es adecuada para examinar eventos contemporáneos como lo es el cambio
climático, sobre los cuales el investigador tiene poco o ningún control. También, porque la
fortaleza del estudio de caso reside en su habilidad para abordar una variedad de
evidencias, tales como documentos, entrevistas (Yin, 2008). Se utilizó como caso, la
ciudad de Xalapa, debido a que es representativa de ciudades medias, que dado el
crecimiento poblacional, sus problemas de suministro de agua se verán agudizados por el
fenómeno climático. Por lo que las tecnologías pueden volverla menos vulnerables y a la
vez disminuir su contribución al cambio climático. En las siguientes secciones se
desarrolla el contexto del estudio de caso y por qué la ciudad de Xalapa, es un ámbito
adecuado, además de los métodos que informan la factibilidad del caso.

3.1 La Ciudad de Xalapa como estudio de caso
La ciudad de Xalapa, se ubica en la zona centro del estado de Veracruz (figura 8). Cuenta
con 55 localidades, de las cuales 50 son rurales y 5 son urbanas. De las localidades
urbanas, la Cd. de Xalapa, es la más importante, en términos de superficie, poblacionales
y políticos. Ya que de los 124.4 km2 del municipio, la ciudad de Xalapa se asienta en
122.22 km2. De los 457 928 habitantes que el municipio tenía para el 2010, la ciudad
contaba con 424,755. Es la capital del estado de Veracruz, por consecuencia, sede del
podere ejecutivo, legislativo y judicial. El hecho de que sea la capital política, la ha
convertido en un centro de educación importante. El sector educativo cuenta con 854
escuelas que en total atienden a 244,290 alumnos. Si bien no se tienen los datos que
indiquen cuántos de estos alumnos son nativos de la capital y ya están integrados al
censo de población, resulta obvio que una gran cantidad proceden de otros municipios
veracruzanos, y por tanto, constituyen población flotante que requiere de servicios, entre
ellos, la dotación de agua y energía.
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Figura 8.-Ubicación del Municipio de Xalapa en el Contexto de México y Veracruz
Fuente: Datos de INEGI, 2010.

El municipio figura dentro de los 20 municipios más poblados en la entidad veracruzana,
destacan tanto individual como en conjunto: Veracruz, Xalapa, Coatzacoalcos y Córdoba
que concentran un total de 1,511,885 habitantes es decir 19.8% de la poblacion residente
en el estado. También, entre los de mayor tasa de crecimiento entre el censo 2000 y el
censo 2010 y que son: Poza Rica de Hidalgo con 2.3%, Veracruz y Cosoleacaque con
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1.8% y Xalapa con el 1.6%. Si bien la tasa de crecimiento poblacional del municipio está
entre las más alta del estado, ésta ha tenido un descenso importante, si se compara con
las décadas de 1960 a 1980 (Cuadro 10), en donde tuvo incrementos por arriba del
estatal y comparables a los nacionales (1970-1980).
Cuadro 10.-Tasas de crecimiento de la población de Xalapa en el periodo 1950-2010
Tasas de crecimiento de la población de Xalapa en el periodo 1950-2010
Periodo

Xalapa (%)

Edo. de Veracruz (%)

México (%)

1950-1960

2.8

2.9

3.1

1960-1970

5.6

3.4

3.3

1970-1980

5.3

3.5

5.4

1980-1990

3.2

1.5

1.2

1990-2000

2.9

1.0

0.7

2000-2010

3.9

1.0

1.4

promedio

3.95

2.21

2.51

Fuente: Ruelas, 2011, con datos de Inegi, Ayto. Xalapa

En otro escenario poblacional tendencial, con datos 2010 (miles/habitantes), se tiene que
la ciudad de Xalapa, en el contexto municipal, (figura 9), exhibe un crecimiento medio con
tendencia a la estabilización (CONAPO, 2013).

Figura 9.-Dinámica demográfica de la ciudad de Xalapa Veracruz y perspectiva de crecimiento 2080 (miles de habitantes)
Fuente: Datos de los censos nacionales INEGI 1950, 1960, 1970 1980, 1990, 2000, 2010 y prospección de CONAPO al
2030.

El crecimiento poblacional que experimentó el municipio hasta la década de 1980 dio
como resultado que las fuentes de agua que abastecían los usos domésticos de la ciudad
de Xalapa, fueran insuficientes. La demanda consistía en 650 litros por segundo (lps), los
cuales eran abastecidos por cinco manantiales y cinco fuentes superficiales, con gastos
de aprovechamiento de 264 lps y 386 lps, respectivamente. La población de Xalapa,
estimada en aproximadamente 289 000 habitantes requería un suministro extra de 1000
lps para abastecer el servicio doméstico, por lo que fue construido el acueducto
Huitzilapan-Xalapa, que suministraria 1000 lps a la población para cubrir la necesidad.
Actualmente, las fuentes de abastecimiento de agua para la Cd. e Xalapa son las que se
presentan en el cuadro 11.
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El crecimiento poblacional, además de tener impacto en el abasto de agua, tuvo
repercusiones en la conservación del territorio, debido que su expansión se dio de manera
desordenada y caótica. Los asentamientos humanos se formaron sin atender la
planeación del uso del suelo, ni la provisión de servicios urbanos, ni mucho menos la
preservación de la ecología.
Cuadro 11.-Fuentes de suministro de agua para la Cd. de Xalapa
Fuentes de agua
superficial

Capacidad
(lps)

Fuentes de agua
subterránea

Capacidad
(lps)

Río Huitzilapan

1000

Manantiales del Cofre de Perote

250

Río Medio Pixquiac

250

Manantial de El Castillo

60

Río Zocoyolapan

100

Manantial de Agua Santa

12

Río Cinco Palos

100

Manantial Agua Fría

26

Manantial Techacapa

5

Fuente: Ruelas (2011), con datos de Bridger (2003)

Además, la topografía montañosa de la ciudad es poco apta para albergar la demanda de
suelo urbano. De ahí que el crecimiento de la ciudad se haya dado en un contexto de
metropolización. El municipio de Xalapa, forma parte de la Zona Metropolitana de Xalapa,
con los municipios de Banderilla, Tlalnelhuayocan, Coatepec y Emiliano Zapata y es una
de las 10 zonas metropolitanas que tiene el estado de Veracruz (COPLADEVER, 2005).
En este contexto metropolitano, la Cd. de Xalapa ha crecido hacia fuera de su territorio,
en gran medida hacia el norte (Emiliano Zapata), debido a que las profundas laderas del
Cofre de Perote hacia el oeste forman una barrera natural para su proceso de expansión
urbana (Badillo et al., 2012).

3.2. Métodos para determinar la factibilidad técnica, económica,
medioambiental, social y política
3.2.1 Viabilidad Técnica
A fin de determinar la viabilidad técnica de los sistemas de captación de agua pluvial, se
realizó un análisis climático de la precipitación anual de la ciudad de Xalapa, recopilando
información bibliográfica de fuentes oficiales (INECC, 2013 Centro de Ciencias de la
Atmósfera (2013), CONAGUA, 2013), para obtener la precipitación media anual y el
consumo medio anual de gas LP en el sector residencial en el municipio de Xalapa; con
base en esta información se realizaron los siguientes análisis:
a) Potencial de captación de agua pluvial por el método de Koutsoyanis et al. (1998),
Chow (1994) y Bernard (1932).
b) Potencial de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) de acuerdo a la
metodología de Houghton et al. (1996).
Para realizar el análisis climático, se obtuvieron datos históricos del periodo 1961 a 2014,
partiendo de la la base de datos de aguas superficiales de CONAGUA (BANDAS) y
algunas estadísticas más recientes del sistema de monitoreo de estaciones automáticas
de CONAGUA (2013). Para verificar esta información se obtuvieron simulaciones
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climáticas de la pagina de escenarios de cambio climático del INECC, específicamente se
recurrió a la base de datos histórica de la Unidad de Investigación Climática, (CRU por
sus siglas en inglés), que es parte de la Escuela de Ciencias Ambientales en la
Universidad de East Anglia, Inglaterra (UEA, por sus siglas en inglés). La CRU es
ampliamente reconocida como una de las instituciones líder dedicadas al estudio del
cambio climático natural y antropogénico, cuyo principal objetivo es mejorar el
entendimiento científico en tres áreas considerando tanto la historia del clima pasado y su
impacto en la humanidad, el curso y las causas del cambio climático durante este siglo y
los cambios esperados en el futuro. Cabe mencionar que esta base de datos se generó a
partir de estaciones meteorológicas distribuidas en todo el mundo, más de 8000 para la
temperatura y de 6000 para precipitación
Los datos de CRU utilizados provienen de la versión TS 3.1, tienen una resolución
temporal mensual para el periodo de 1901-2009 y resolución espacial de 0.5°x0.5° para
todo el mundo. Para esta investigación se acotó a una región comprendida entre los 0° a
40°N, y 140°W a 60°W obteniendo el comportamiento histórico de las variables
temperatura media, mínima, máxima y precipitación.- Para el caso de las las fuentes
potenciales de no homogeneidades en las estaciones climáticas y métodos de corrección
se utilizó el método de climatología global historia de Peterson et al. (1998).
El resultado del análisis climático dio como resultado el climograma característico de la
región Xalapa, el cual muestra el comportamiento de la precipitación en todos los meses
del año; adicionalmente para comprender de mejor forma la variabilidad de la
precipitación en periodos de tiempo comparables (cambio climático), se procesaron los
datos obteniendo las anomalías de la precipitación por década.
Con base en el climograma se obtuvo el potencial de precipitación mensual por unidad de
área en el municipio de Xalapa; para tal efecto, se utilizó como insumo, la precipitación
anual acumulada. Al partir del hecho que los pluviómetros comerciales reportan datos en
milímetros por metro cuadrado o su equivalente; se tiene entonces que la precipitación
registrada en milímetros corresponde a la cantidad de agua que se precipita por unidad
de área, en este caso metros cuadrados.
Partiendo de la premisa anterior, basta multiplicar la precipitación por el área de captación
para obtener el potencial, ahora bien para estimar un potencial representativo de las
construcciones para vivienda del tipo interés social, se obtuvo la superficie minima para
vivienda de interés social de 36 m2, de ahí se considero que al menos el 75% de esta
superficie podría destinarse a la captación sin que interfiriera con los servicios básicos de
la vivienda obteniendo asi una superficie de captación tipo de 27 m2 para vivienda de
interés social, simulando asi el potencial.
En referencia a la evaluación del potencial de calentamiento solar de agua, se obtuvieron
datos de radiación solar difusa para la ciudad de Xalapa. Cabe mencionar que la serie de
datos obtenida es de alrededor de 10 años y fue obtenida del trabajo científico de López
Velázquez y Tejeda-Martínez ( 2013).
En este trabajo se obtuvo la radiación solar difusa para la ciudad de Xalapa, expresada en
watts por metro cuadrado. Para verificar que esta radiación fuera suficiente, se partió del
índice de calor específico del agua, que es la energía necesaria para aumentar la
temperatura de un litro de agua en un grado centígrado; comparando la radiación solar
minima para la ciudad de Xalapa (200 w/m2) y la eficiencia térmica mínima de un colector
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solar (40%), se determinó el potencial de calentamiento solar de agua, con un arreglo
típico de calentador solar a base de un colector plano de 2m2 de superficie y un
termotanque de 115 litros de capacidad, es decir el sistema de calentamiento solar con el
colector más pequeño que existe en el mercado.

3.2.2 Viabilidad económica
Para determinar la viabilidad económica, se realizaron catalogos de conceptos donde se
incluyeron los costos de los equipos e insumos necesarios para la instalación operación y
mantenimiento de los sistemas de captación de agua pluvial (Cuadro 12) y sistemas de
calentamiento solar de agua (Cuadro 13), de acuerdo con el manual de captación de agua
pluvial (FAO, 2000) y la guía de sistemas de calentamiento solar de agua (Pilatowsky,
2009), respectivamente.
También se tuvieron en cuenta las tarifas de agua para el municipio de Xalapa y el costo
oficial del gas LP publicado para el mes de diciembre de 2013, que fue la fecha en que se
realizaron los cálculos (Cuadro 14).
El costeo de los insumos necesarios se realizó por medio de una muestra simple de
mercado efectuada en los principales centros de abasto de este tipo de insumos y tiendas
especializadas de la Cd. de Xalapa. Adicionalmente se investigaron las tarifas de agua
para el municipio de Xalapa y el costo del litro de gas doméstico (licuado de petróleo
(LP)). Con la información colectada, se realizaron análisis de tasa simple de retorno de
inversión que determina el tiempo en el cual se recupera la inversión por la instalación,
operación y mantenimiento de estos sistemas.
Cuadro 12.-Catálogo de conceptos, sistema de captación de agua pluvial
Costo	
  	
  ($	
  pesos)	
  
Sistema	
  de	
  captación	
  de	
  agua	
  pluvial	
  

Adquisición	
  	
   Instalación	
  

Mantenimiento	
  
anual	
  

Sistema	
   de	
   captación	
   de	
   agua	
   pluvial	
   1200	
   lts	
   de	
   capacidad	
   de	
  
almacenamiento;	
  incluye	
  sistema	
  de	
  canaleta,	
  conectores	
  de	
  PVC	
  rígido	
  
con	
  diámetros	
  entre	
  2	
  y	
  4”,	
  tubería	
  de	
  PVC	
  rígido	
  grado	
  agua,	
  	
  	
  tornillería	
  
y	
  abrazaderas	
  para	
  sujeción	
  a	
  la	
  fachada	
  desde	
  una	
  altura	
  promedio	
  de	
  2	
  
2500	
  
500	
  
300	
  
niveles,	
   suficiente	
   para	
   cubrir	
   los	
   bajantes	
   de	
   una	
   construcción	
   de	
  
interés	
  social	
  con	
  superficie	
  de	
  captación	
  de	
  hasta	
  36	
  metros	
  cuadrados	
  
y	
  un	
  tinaco	
  con	
  capacidad	
  de	
  almacenamiento	
  de	
  1200	
  litros.	
  
Sistema	
   de	
   captación	
   de	
   agua	
   pluvial	
   600	
   lts	
   de	
   capacidad	
   de	
  
almacenamiento;	
  incluye	
  sistema	
  de	
  canaleta,	
  conectores	
  de	
  PVC	
  rígido	
  
con	
  diámetros	
  entre	
  2	
  y	
  4”,	
  tubería	
  de	
  PVC	
  rígido	
  grado	
  agua,	
  	
  	
  tornillería	
  
y	
  abrazaderas	
  para	
  sujeción	
  a	
  la	
  fachada	
  desde	
  una	
  altura	
  promedio	
  de	
  2	
  
2000	
  
500	
  
300	
  
niveles,	
   suficiente	
   para	
   cubrir	
   los	
   bajantes	
   de	
   una	
   construcción	
   de	
  
interés	
  social	
  con	
  superficie	
  de	
  captación	
  de	
  hasta	
  36	
  metros	
  cuadrados	
  
y	
  un	
  tinaco	
  con	
  capacidad	
  de	
  almacenamiento	
  de	
  600	
  litros.	
  
Fuente: Datos de estudio simple de mercado y de la Organización Panamericana para la Salud, (2001)

Total	
  

3300	
  

2800	
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Cuadro 13.-Catálogo de conceptos, sistema de calentamiento solar de agua
Costo	
  	
  ($	
  Pesos)	
  
Sistema	
  híbrido	
  de	
  calentamiento	
  solar	
  de	
  agua	
  

Calentador	
  tradicional	
  de	
  paso	
  a	
  gas,	
  incluye	
  calentador	
  de	
  paso	
  
a	
   gas	
   sin	
   depósito	
   en	
   marcas	
   comerciales,	
   los	
   conectores	
   de	
  
cobre	
  necesarios	
  para	
  su	
  instalación	
  sustituyendo	
  al	
  calentador	
  
actual	
  con	
  depósito	
  en	
  las	
  viviendas	
  (En	
  caso	
  de	
  contar	
  con	
  este	
  
tipo	
   de	
   calentador	
   no	
   es	
   necesario	
   sustituirlo	
   ya	
   que	
   cualquier	
  
calentador	
   de	
   paso	
   sirve	
   para	
   complementar	
   el	
   sistema	
   de	
  
calentamiento	
  solar	
  de	
  agua).	
  
Calentador	
   solar	
   de	
   agua	
   del	
   tipo	
   colector	
   plano,	
   sistema	
  
termosifón	
  y	
  termo-‐tanque	
  con	
  capacidad	
  mínima	
  de	
  115	
  litros;	
  
además	
   incluye	
   la	
   tubería	
   de	
   cobre	
   necesaria,	
   conectores,	
  
válvulas	
  y	
  tornillería	
  para	
  fijación	
  del	
  sistema	
  en	
  el	
  techo	
  de	
  las	
  
viviendas.	
  

Adquisición	
  

Instalación	
  	
  

Mantenimiento	
  
anual	
  

Total	
  

2,500	
  

400	
  

250	
  

3,150	
  

7,500	
  

2,000	
  

300	
  

9,800	
  

Total	
  

12,950	
  

Fuente: Datos de muestreo simple de mercado y de Pilatowsky-Martínez, 2009

Cuadro 14.-Tarifas de agua de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de
Xalapa, Ver., a diciembre 2013.

Fuente: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, Diciembre, 2013.

Mientras que el costo del litro de gas LP para el Municipio de Xalapa, en el 2013, fue de
$6.91 pesos (Sener, 2013).
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A modo de comprobación se realizó un análisis de costos en periodos de tiempo
comparables, el cual consistió en obtener las curvas de costos por concepto del uso de
los sistemas tradicionales (agua de la red de abastecimiento municipal y compra de gas
LP para calentar el agua) y las curvas de costos como si se emplearan sistemas de
captación de agua pluvial y sistemas de calentamiento solar de agua, en un periodo de 20
años (vida útil de los sistemas), para finalmente graficarlas y obtener la intersección, la
cual indíca el periodo simple de retorno de inversión.
Las tecnologías se consideran viables, cuando los costos asociados a su adquisición,
instalación y mantenimiento son menores a los costos asociados al uso de sistemas
tradicionales en un periodo de tiempo comparable.

3.2.3 Viabilidad medio ambiental
Para el caso de la evaluación de la viabilidad medio ambiental, la investigación se centró
en determinar el beneficio medio ambiental que se obtendría con la disminución de las
emisiones de gases de efecto invernadero, mediante un estudio comparativo entre las
emisiones vertidas a la atmósfera cuando se utilizan sistemas tradicionales y las que se
emitirían si se instalaran tanto sistemas de captación de agua pluvial como sistemas de
calentamiento solar de agua.
A fin de determinar las emisiones de gases de efecto invernadero, se utilizó la
metodología del IPCC (1996), que indica los lineamientos y directrices aprobadas por el
IPCC para realizar inventarios de GEI, revisados y aprobados en la doceava sesión
celebrada en la ciudad de México en Septiembre de 1996. Lo anterior para hacer
comparables las simulaciones con el inventario nacional de emisiones; además, porque
se ha convertido en un estándar mundialmente aceptado para el cálculo de emisiones.
Las directrices del IPCC incluyen métodos para fuentes específicas, discusiones de la
base científica de los métodos, factores de emisión por defecto, hojas de cálculo para
realizar cálculos del inventario e instrucciones para su elaboración. Los principios
contables generalmente aceptados para la evaluación de las emisiones históricas y
proyectadas de GEI, son:
•

Transparencia: reportar las fuentes de datos, los métodos y los supuestos con el
fin de que se pueda realizar un análisis y se faciliten trabajos futuros para hacer
modificaciones de mejoras posteriores, con base en nuevas aportaciones o
cambios en políticas públicas. Asimismo, en caso de existir incertidumbres
importantes, éstas se reporten en los inventarios.

•

Consistencia: en la medida posible, diseñar el inventario para que tener
consistencia con otros estatales y nacionales actuales o futuros.

•

Prioridad a las fuentes de datos estatales y locales existentes: Al recabar los
datos, en caso de haber controversia entre las distintas fuentes, se dará mayor
prioridad a los datos y análisis locales y estatales, y luego a las fuentes regionales,
usando sólo en caso necesario los datos nacionales o supuestos simplificados,
como la extrapolación lineal constante de las tendencias.
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•

Prioridad a las fuentes de emisiones significativas: en general, a las fuentes con
niveles de emisiones relativamente bajos se les prestará menor atención que a las
que generaron mayores contribuciones de GEI.

•

Cobertura integral de gases, sectores, actividades estatales, y periodos de tiempo:
aas emisiones/los sumideros de GEI relacionados con las actividades, comprende
los seis GEI señalados en las directrices del IPCC y reportados en inventarios
nacionales, que son: CO2, CH4, N2O, SF6 HFCs, y PFCs.

El IPCC en 1996 entregó una metodología simple para estimar emisiones y/o capturas, en
la que los datos de actividad estadísticos se cruzaba con datos de actividad no
estadísticos y factores de emisión por defecto; es lo que hoy día se conoce como método
nivel, aunque en algunos proporcionaban un método más detallado, con uso de factores
de emisión país-específicos.
Por medio de este método, se generan estimaciones de emisiones y capturas según
relaciones lineales. Las estimaciones de emisiones y capturas en su forma más simplecorresponden a una relación directa entre un factor de emisión (tasa de emisión de un gas
invernadero por unidad) y el dato de actividad que totaliza la unidad correspondiente.
Todas las ecuaciones requieren de un dato de actividad estadístico (p.e., número de
cabezas de ganado ovino, superficie cosechada con arroz, superficie de plantaciones
forestales), que debe colectarse desde los organismos que colectan regularmente datos.
Sin embargo, en algunos casos, se requiere incluir otros datos de actividad no
estadísticos, constantes que permiten completar el cálculo (p.e., relación C/N, % de C en
la biomasa, fracción de biomasa quemada, factor de oxidación).
Las emisiones de CO2e se obtienen multiplicando la cantidad de GEI emitida por su
Potencial de Calentamiento Global (PCG), que es de 1.0 para el CO2 por ser la referencia,
21.0 para el CH4, 296 del N2O, entre 120 y 12,000 para HFCs, entre 5,700 y 11,900 para
PFCs y 22,200 del SF6, el PCG es un índice basado en las propiedades radiativas de una
mezcla homogénea de GEI, que mide el forzamiento radiativo producido por una unidad
de masa de un gas de efecto invernadero homogéneamente mezclado en la atmósfera
actual, integrado a lo largo de determinado horizonte temporal, respecto del forzamiento
por bióxido de carbono. El PCG representa el efecto combinado de los diferentes períodos
de permanencia de esos gases en la atmósfera, y su eficacia relativa de absorción de la
radiación infrarroja saliente.
Es preciso comentar que existen métodos diferentes que pueden usarse para estimar las
emisiones, la selección de un método particular dependerá del grado deseado de detalle
de estimación, disponibilidad de datos de actividad y factores de emisión y los recursos
financieros y humanos disponibles para terminar el inventario. En la terminología del
IPCC, el método jerárquico más bajo o el más sencillo es el "Nivel 1", mientras que los
métodos más detallados son el "Nivel 2" o el "Nivel 3". En la elaboración de las
estimaciones en este trabajo se utilizó generalmente los métodos Nivel 1, este nivel utiliza
los factores de emisión por defecto del IPCC, requiriendo los datos de actividad más
básicos, y menos desagregados. Sin embargo, en algunos casos, dada la disponibilidad
de métodos más detallados y factores de emisión fuente específicos, y la disponibilidad de
datos de actividad más altamente desagregados, se empleo métodos de un nivel mayor.
La mayor parte de las emisiones de gases de efecto invernadero que se generan en la
República Mexicana, son resultado de la quema de combustibles fósiles (consumo de 545
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PJ de energía), donde cada sector consume básicamente algún tipo de hidrocarburo, por
ejemplo en el sector transporte, las emisiones provienen de la quema de gasolina, en la
industria del gas natural (GN) y en el sector comercial servicios y residencial del gas
licuado de petróleo (LP). Durante la combustión de estos energéticos, el carbón y el
hidrógeno contenido en ellos son convertidos principalmente en bióxido de carbono (CO2)
y agua (H2O), transformando la energía química del combustible en calor para ser
utilizado directamente o convertirlo en energía mecánica o eléctrica.
Finalmente con base en estos cálculos se estimaron las emisiones de CO2 equivalente (e)
por tecnología, determinando asi su viabilidad.

3.2.4 Viabilidad social
A fin de determinar la viabilidad social del uso de la tecnología para enfrentar los efectos
del cambio climático, se diseñó y aplicó un cuestionario, con preguntas abiertas y
cerradas a 39 habitantes de Xalapa, de un total de 50, ya que 7 se negaron a responder y
4 no completaron el total de respuestas requeridas a aquellos habitantes que acudieron a
la Dirección de Desarrollo Urbano, del Ayuntamiento de Xalapa a solicitar licencias de
construcción para casa o edificio de uso habitacional.
Este instrumento buscó determinar básicamente:
1)
2)
3)
4)

La percepción de la variabilidad climática en el municipio
Las condiciones sobre la demanda y disponibilidad de agua y energía eléctrica
Hábitos de consumo de agua y energía eléctrica;
Percepción sobre el uso de tecnologías para captar agua de lluvia e instalar
calentadores solares y si lo instalarían voluntariamente en caso de tener la
posibilidad
5) Finalmente y como dato adicional la ubicación geográfica de la nueva construcción
a fin de determinar la mayor incidencia de nuevas construcciones en el municipio.
La selección de la muestra se realizó bajo los siguiente criterios:
1.- Que el destino del inmueble fuera de carácter habitacional privado (se exceptúan
desarrolladores de casa habitación de interés social);
2.- Viviendas unifamiliares en el caso de casas y con máximo de 4 apartamentos en el
caso de edificios (más de cuatro apartamentos se considerarán desarrollos masivos).
La sistematización para el caso de las preguntas cerradas fue realizada por medio del
software Statistica versión 7.0 obteniendo resultados descriptivos únicamente. Para medir
la disponibilidad a utilizar la tecnología, se utilizó la metodología de valoración contingente
mediante la representación de los distintos escenarios de costos y ahorros. De acuerdo
con la teoría de la valoración contingente (Riera, 1994), esta técnica se utiliza para
estimar el valor de bienes de productos o servicios para los que no existe mercado.
Es simple en su concepción y se basa en:
•

Simular un mercado mediante encuestas a los consumidores potenciales.

65

•

Cuestionando sobre la máxima cantidad de dinero que pagarían por un bien o
servicio si tuvieran que comprarlo y se deduce el valor que para el consumidor
tiene el bien en cuestión.

Las preguntas abiertas se sistematizaron de forma manual, separando por tipo de
respuesta y tema, procurando determinar usuarios a favor y en contra del uso de la
tecnología.
Finalmente, con el auxilio de un mapa del territorio municipal, se solicitó a los
entrevistados que localizaran de forma aproximada el proyecto que pretendían realizar,
con el único fin de determinar la mayor incidencia de construcciones y tener una idea de
hacia dónde está creciendo la ciudad de Xalapa.

3.2.5 Viabilidad política
Durante los meses de Enero a Julio de 2014, se realizaron un total de 7 entrevistas a
actores clave, para determinar la viabilidad política, se seleccionó una muestra
conformada por actores clave que financian, autorizan, y construyen vivienda de interés
social (INFONAVIT, Desarrolladoras de Vivienda, autoridades estatales y municipales).
Los Actores clave seleccionados y entrevistados fueron:
•
•
•
•
•
•
•

M.I. Víctor Alvarado Martínez (Secretario de Medio Ambiente del Estado de
Veracruz)
Ing. José Antonio González Azuara (Delegado de SEMARNAT en Veracruz).
Ing. Rogelio Santos (Delegado de INFONAVIT Veracruz).
Arq. Ramón Hernández Salas (Director de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Xalapa)
Lic. Arturo Zorrilla Castañeda, Director de la comisión Municipal de Agua y
Saneamiento de Xalapa.
Dra. Claudia De Windt, Jefa de Sustentabilidad de la Organización de Estados
Americanos,
Dra. Louis David, Consultora en desarrollo urbano de la OCDE y catedrática de la
universidad Iberoamericana.

* M.C. Anastacio Nanco Ortíz, Catedrático de la Universidad Interserrana de Chilchotla
Puebla. (Entrevista adicional).
Las entrevistas del tipo semi-estructurado tuvieron por objeto determinar barreras y
oportunidades del uso de las tecnologías para hacer frente al cambio climático, en la
disponibilidad de agua y energía. Se buscó identificar aquellas barreras que interfieren
con el diseño de políticas públicas que podrían derivar en la modificación de leyes y
reglamentos relacionados con la construcción. La entrevista se realizó utilizando una guía
de entrevista la cual se conformó con 6 preguntas cerradas y 2 preguntas abiertas.
Los Actores clave fueron seleccionados por medio de una etapa de evaluacion, que
consistió en acudir a los foros y talleres que sobre el tema se realizaran en el municipio y
en el Estado, durante el periodo febrero-diciembre de 2013). Se planeó asistir como
observador a eventos relacionados con el cambio climático, eficiencia energética en la
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construcción, desarrollo de vivienda, tecnología solar térmica y de captación de agua de
agua pluvial, capacitación a autoridades municipales en eficiencia energética y desarrollo
sustentable etc., con el fin de identificar a los actores clave que tienen que ver con el
desarrollo, construcción, comercialización, autorización, financiamiento y a los tomadores
de decisión sobre políticas públicas relacionadas al cambio climático. Los datos
recabados se integraron en un directorio de actores clave de donde se seleccionaron
aquellos más representativos en los aspectos clave ya mencionados.
Para la sistematización de los resultados, se utilizó un procedimiento manual en el que se
identificaron los temas principales agrupando en ellos las respuestas, siempre procurando
determinar barreras y oportunidades para el uso de la tecnología relacionada con el
cambio climático en el municipio.
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4.- Resultados y discusión
De acuerdo con la metodología empleada para determinar la viabilidad técnica,
económica, social, ambiental y política, que corresponden a los objetivos específicos 1 al
5, respectivamente, se pudo determinar lo siguiente.

4.1. Viabilidad técnica
4.1.1 Sistemas de captación de agua pluvial
En la figura 10 se aprecian los datos registrados de la precipitación ocurrida en la ciudad
de Xalapa, también se encontró que en efecto, la precipitación comparada década a
década ha venido disminuyendo, esto se aprecia más en las anomalías detectadas en el
periodo 1991-2000, donde se aprecia una ligera disminución de la precipitación
(figura 11).
Finalmente, para entender mejor el comportamiento de la precipitación a lo largo del año,
se obtuvo el climograma característico (figura 12), donde puede observarse que la
precipitación en el municipio tiene su punto más alto de Junio a Octubre (precipitación
próxima a 310 mm), además de presentar un acumulado anual promedio de 1 550 mm y
una desviación estándar de 195.34 mm, ubicando a la ciudad de Xalapa muy por encima
de la precipitación pluvial anual normal nacional (CONAGUA, 2013) (figura 13). Vale la
pena mencionar que los meses de Diciembre y Enero, son los más secos con valores
próximos a los 40 mm, mientras que los demás meses, la precipitación oscila entre 50 y
100 mm, lo que nos hace vislumbrar el potencial de captación de agua pluvial que posee
la ciudad de Xalapa, Veracruz.

Figura 10.-Histórico de la precipitación
Fuente: Datos del INECC(2014) y del SMN (2014).

Figura 11.-Análisis de la precipitación por década.
Fuente: Datos históricos del INECC(2014) y SMN (2014).
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Figura 12.-Climograma característico de Xalapa.
Fuente: Datos históricos de la base de datos INIFAP(2006) periodo: 1961-2003 Estación Las Animas Xalapa.

Figura 13.-Precipitación pluvial mensual normal para México.
Fuente: Conagua (2013)

4.1.2 Dotación mínima necesaria para consumo humano en Hogares.
De acuerdo con White (1972), los usos consuntivos del agua en los hogares se dividen
en:
•
•
•

Consumo (Para beber y preparar alimentos)
Higiene (incluye el agua necesaria para limpieza personal y del hogar)
Servicios (por ejemplo lavado del automóvil y riego de césped).

En ese sentido se tomaron como referencia los volúmenes promedio (Cuadro 15) de
consumo de acuerdo con la organización Mundial de la Salud (OMS, 2003) en
condiciones de acceso intermedio como es el caso del Estado de Veracruz, donde el
porcentaje de Hogares que cuentan con servicio de agua entubada es de 81.1% (Inegi,
2010)
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Cuadro 15.-Dotación mínima necesaria de agua por habitante.
Requerimientos de
Consumo
Higiene
Servicios
Producción
Total

Volumen (l/día)
7.5
100
50
N/D
157.5
Fuente: OMS (2003)

De lo anterior, se restaron los usos que no pueden ser cubiertos por el agua captada
directamente de la lluvia sin ningún sistema de potabilización (ejemplo para consumo y
para el 50% de la higiene), dando como resultado un volumen de 100 litros por habitante
por día, los cuales podrían satisfacer con agua de lluvia.
Es importante mencionar que el potencial de captación es directamente proporcional con
la superficie de captación, por lo que se puede llegar a cubrir el 100% de la necesidad de
agua por vivienda para usos donde no se requiere el agua potable, como afirman Leal,
Miranda y De la Madrid (2014).
La captación vendría a mitigar los impactos estacionales en la demanda y disponibilidad
de agua en la ciudad de Xalapa, pues en los últimos años (2008 al 2015), en los meses
más cálidos finales de abril a Julio (gráfica 11), las autoridades han implementado
programas para racionalizar el agua ya que no es posible cumplir con los picos de
demanda (Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa, 2013).
4.1.3 Análisis del potencial de captación de agua pluvial
Por cuanto hace a los resultados del análisis del potencial de precipitación para
construcciones del tipo habitacional de interés social, se determinó que el potencial de
captación de agua pluvial por unidad de área es directamente proporcional a la relación
entre la superficie de captación y la precipitación (figura 14).

Figura 14.-Potencial de captación de agua pluvial de la superficie de una vivienda promedio de interés social de Xalapa.
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Como puede observarse en la figura 12, en los meses más lluviosos se podría precipitar
un promedio de hasta 300 l/m2, mientras que para los meses más secos el promedio de
precipitación ronda los 30 l/m2. De lo anterior se desprende que el potencial de captación
de agua pluvial en el Municipio de Xalapa, oscila entre 30 y 300 l/m2.
Si se considera que una vivienda promedio está integrada por 3.6 habitantes (Inegi, 2010)
con una necesidad de 360 litros diarios para cubrir necesidades de limpieza doméstica y
demás servicios que no requieren agua potable, y considerando la superficie de una
vivienda promedio de interés social que es de 36 m2 (Infonavit, 2014), y que de esa
superficie construida por lo menos el 75% es una potencial área de captación; sin
embargo debemos considerar la eficiencia de los sistemas de captación de agua pluvial la
cual oscila entre 70 y 90% (IICA, 1998), lo anterior debido entre otras cosas al tipo de
material con que esta construida la superficie de captación, a la alta energía cinética de
las gotas al precipitarse que hace que mucha del agua precipitada rebote en los techos y
no se pueda captar, a la cantidad de partículas que se precipitan con la lluvia y también
en las canaletas se pueden experimentar perdidas sobre todo cuando ocurren lluvias de
alta intensidad.
Para el presente trabajo, se consideró una eficiencia de 70%, por lo que se podría captar
un promedio de 5670 litros de agua por mes en los meses de más lluvia reduciéndose
hasta 567 litros en los meses más secos, para un total anual de 29,936 litros (figura 14);
adicionalmente se considera que para los usos en los que se considera su
aprovechamiento, únicamente se requiere un filtrado por medio de un dispositivo de
intercepción de las primeras aguas y acondicionamiento bacteriológico los cuales pueden
realizarse con un filtro de arena seguida por la desinfección con cloro, (Centro
Panamericano de Ingeniería Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2001).
En virtud de lo anterior, se determinó que el requerimiento anual por familia típica de 3.6
habitantes excluyendo los requerimientos que deben ser cubiertos con agua potable, son
del orden de 131,760 litros/año, por lo que un 23% del total de agua que se consume en
una vivienda promedio podría ser cubierto por medio de la captación de agua de lluvia.
Es importante mencionar que si se emplearan sistemas de tratamiento tecnológicamente
mas avanzados, por ejemplo el filtro Jumbo comercializado en México por Rotoplast, el
cual tiene una tecnología que puede eliminar hasta el 99% de las partículas iguales o
menores a 50 micras (arena, tierra y pequeños sedimentos) y que puede filtrar hasta 56
litros por minuto (Rotoplast, 2015), lo que lo hace una excelente opción para aquellos
usuarios de sistemas de captación que quieran utilizar un mayor porcentaje del agua de
lluvia colectada; e incluso podría aprovecharse el 100% del agua colectada utilizando
algunas de las opciones de plantas de tratamiento de agua a nivel doméstico y que están
diseñadas para eliminar organismos microbiológicos (virus, bacterias), retienen el olor,
sabor, turbiedad cloro residual y dureza y estan equipadas con un sistema de purificación
de osmosis inversa que elimina además metales pesados y sales disueltas (Rotoplast,
2015); por cuanto hace a la capacidad de filtración de estas plantas, estas plantas estan
diseñadas para cubrir la demanda domestica tal como se muestra en el cuadro 16.
Finalmente vale la pena mencionar que para el presente estudio no se consideraron
sistemas de filtración como los enunciados anteriormente, debido a que la intención del
estudio fue la de evaluar la factibilidad del uso de dos ecotecnologías, por lo que se
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consideró utilizar el agua de lluvia únicamente para aquellos usos que no requirieran agua
potable como servicios y un porcentaje destinado a limpieza de la casa, OMS (2003).
Cuadro 16.-Capacidad de filtración de plantas purificadoras Rotoplast.
Flujo / capacidad (L/dia)*
Capacidad (personas)
Casas / Departamentos
5,000
1,000
200
10,000
2,000
400
18,000
3,600
720
24,000
4,800
960
30,000
6,000
1200
*Base para cálculo de consumo: 5 L / persona y 5 personas / casa o departamento.
Fuente: Rotoplast 2015.

4.1.4 Sistemas de Calentamiento solar para agua
Los sistemas solares de calentamiento de agua consisten básicamente en un colector
solar plano y un termo-tanque donde se almacena el agua, la cual, por acción de la
radiación solar se calienta y distribuye a la red doméstica (Figura 15). Cabe mencionar
que el calentador solar debe ser instalado en conjunto con un calentador de paso
tradicional a gas para que las necesidades de agua caliente de una vivienda puedan ser
cubiertas sin importar la estación del año. En temporada invernal la capacidad de
conversión de la radiación solar indirecta pudiera ser menor a la requerida, de ahí que se
requiera el auxilio del calentador tradicional con el fin de elevar la temperatura del agua
hasta el nivel de confort requerido por los usuarios. Sin embargo, aún con esta
disminución de energía, el diferencial de temperatura que tendría que suplir el calentador
tradicional es menor, ya que el rango de operación de un colector plano, como el
propuesto, es de entre 65 y 90ºC. Si la temperatura a la que se suelen ducharse la
mayoría de las personas no es superior a los 32ºC, este colector es capaz, dentro de un
rango de eficiencia aceptable, de proveer alrededor de 40-60% de agua caliente suficiente
para satisfacer las necesidades de calentamiento de agua incluso, sin la ayuda de un
calentador de agua tradicional a gas.

Figura 15.-Esquema básico de un calentador solar del tipo colector plano.

Fuente: tomado de :http://casalesolar.com.mx/catalogo-sistemas-industriales-alta-presion.php

A fin de solventar la viabilidad técnica consistente en determinar que la radiación solar
presente en el municipio de Xalapa, en efecto es suficiente para aumentar la temperatura
del agua dentro del sistema, se determinó el potencial de aprovechamiento de la radiación
solar.
De acuerdo con lo anterior, se sabe que los colectores solares para el calentamiento solar
de agua, se sirven de la radiación global, la cual puede ser dividida en dos componentes:
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(1) la radiación difusa, la cual resulta de la dispersión a causa de los gases de la
atmosfera terrestre, gotas de agua y partículas; y (2) la radiación solar directa, la cual no
ha sido dispersada. La radiación global es la suma algebraica de estas dos componentes.
Si bien es cierto que los colectores solares para calentamiento de agua, aprovechan sin
distinción la radiación total, la climatología del Municipio de Xalapa que presenta
intervalos nubosos en casi todas las épocas del año, determinó utilizar únicamente parte
de la energía solar total que podría incidir sobre un colector; en este caso se tomó
únicamente el espectro correspondiente a la radiación solar difusa.

Figura 16.- Ejemplo gráfico del efecto de la radiación solar recibida por los sistemas de aprovechamiento de energía (López
Velázquez, 2013)

Para ello se partió del índice de calor específico del agua, partiendo de la siguiente
analogía. Si se tienen 200Wh/m2, valor que corresponde al umbral mínimo de radiación
solar difusa disponible para el municipio de Xalapa, y si los colectores solares planos para
calentamiento de agua tienen una eficiencia térmica promedio de 40% (Sitiosolar, 2015);
el resultado sería que el colector puede aprovechar únicamente 80Wh/m2; a partir del
hecho que la energía necesaria para aumentar la temperatura de un litro de agua en un
grado centígrado es 4186W (United States Geological Survey, 2014). Además, debe
considerarse que el intercambio de temperatura depende de la velocidad con la que se
proporciona la energía, es decir si se proporciona la energía a razón de 1W, el agua
demoraría 4 186 segundos en aumentar su temperatura. Se se considera entonces que
se proporcionan 80Wh/m2, entonces un litro de agua podría incrementar su temperatura
en 68.8ºC en una hora; por lo cual resulta viable el uso y aprovechamiento de la energía
solar para el calentamiento de agua.
De acuerdo con los resultdos obtenidos por López y Tejeda en 2013 (figura 16), la
radiación solar promedio es de 442 Wh/m2, lo que es energía suficiente para calentar 115
litros de agua a más de 60ºC. Cabe mencionar que 115 litros es la capacidad mínima de
almacenamiento de un calentador solar.
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Figura 17.-Potencial de radiación solar difusa para la ciudad de Xalapa.
Fuente: Datos de López Velázquez y Tejeda-Martínez (2013).

Sin embargo, el potencial de calentamiento por si mismo no nos dice mucho, por lo que
debemos considerar como base el consumo de un hogar promedio integrado por 3.6
habitantes (Inegi 2010) en Xalapa, el cual requiere un promedio de 144 litros de agua
caliente por día, de acuerdo con Pilatowsky (2009), el consumo diario de agua caliente
por habitante es de 40 litros, de donde se calcula que el sistema es capaz de brindar
hasta el 80% del agua caliente requerida por una vivienda promedio en los meses con
más potencial de radiación solar (figura 16), mientras que para la estación invernal
cuando el agua es más fría (meses de Enero y Febrero) el sistema hecharia mano del
calentador de paso de respaldo para ayudar a alcanzar la temperatura necesaria para el
confort de los usuarios; lo anterior concuerda con Pilatowsky (2009), cuando afirma que
los sistemas de calentamiento solar de agua generalmente proveen entre 60 y 80% del
requerimiento diario para cubrir las necesidades domésticas.
Debido a que el sector residencial es uno de los sectores que más utiliza el gas licuado de
petróleo y el consumo de gas en áreas urbanas es tres veces más que en áreas rurales
(Encuesta nacional de ingresos y gastos en los hogares ENIGH, 2010), el uso de la
radiación solar contribuiría a la disminución en el consumo de este recurso. De igual
forma, el uso de la radiación solar, vía el impulso a la tecnología de los calentadores
solares, se inserta dentro del enfoque de la sustentabilidad denominado eco-eficiencia,
que es el medio a través del cual, las empresas (Stigson, 1996) contribuyen a la
reducción en la intensidad energética de los bienes y servicios y maximizar el uso
sostenible de los recursos renovables, entre otros beneficios.

4.2. Viabilidad económica
4.2.1 Resultados del Análisis económico de los sistemas de captación de agua
pluvial
Al existir una relación directa entre la oferta y la demanda de agua, las cuales inciden en
el área de captación y el volumen de almacenamiento, se encuentra que ambas
consideraciones están íntimamente ligadas con el aspecto económico, lo que
habitualmente resulta una restricción para la mayor parte de los interesados, lo que
imposibilita acceder a un sistema de abastecimiento de esta naturaleza. En la evaluación
económica es necesario tener presente que en ningún caso la dotación de agua debe ser
menor a 20 litros de agua por familia y por día, la misma que permite satisfacer sus
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necesidades básicas elementales, tal como se considero en la factibilidad técnica, en la
que se determino atender los aspectos de higiene personal y lavado de ropa por otras
fuentes de agua. Así mismo, los costos del sistema propuesto deben ser comparados con
los costos de otras alternativas destinadas al mejoramiento del abastecimiento de agua,
teniendo presente el impacto que representa la cantidad de agua en la salud de las
personas beneficiadas por el servicio de agua (Centro Panamericano de Ingeniería
Sanitaria y Ciencias del Ambiente, 2001).
A fin de determinar el potencial de ahorro de un sistema de este tipo respecto al uso de
agua por la vía tradicional, es decir utilizando agua de la red de abastecimiento público
municipal, se realizaron análisis económicos de retorno simple de inversión y una
prospección del ahorro con horizonte de 20 años, considerando una tasa de inflación
anualizada promedio de 4%. En la figura 17 se presentan los costos acumulados de las
tres opciones de abastecimiento de agua.

Figura 18.-Costo acumulado de las tres opciones de aprovisionamiento de agua.

Donde la curva A, describe el uso de agua potable de la red de abastecimiento municipal
(método tradicional). En la opción B, se trata de un sistema combinado donde se hace uso
de un sistema de captación de agua pluvial básico con capacidad de 1,200 litros de
almacenamiento y finalmente la opción C, que consiste de un sistema combinado donde
se hace uso de un sistema de captación de agua pluvial básico con capacidad de 600
litros. También puede observarse que el periodo de retorno de la inversión es de un
máximo de dos años.
En el cuadro 17, se observa que los costos de instalación de un sistema de captación de
agua pluvial básico (Figura 18) son accesibles si se considera que el periodo de retorno
es de dos años. También se debe tomar en cuenta que una familia promedio gasta por
concepto de consumos de agua de la red municipal alrededor de $3,270.00 por año y el
sistema empieza a presentar ahorros desde el momento mismo de sus instalación y estos
se vuelven cada vez más significativos con el paso del tiempo. Por ejemplo, en la
simulación al año 5 se aprecian ahorros de alrededor de $8,000.00, expresados por la
cantidad de agua que se deja de pagar a la red municipal de agua potable y se
incrementan hasta hacerse considerables en el año 20 que es el horizonte de vida útil de
estos sistemas de captación de agua pluvial. La información que proporciona este análisis
de valoración contingente, contribuye a eliminar las barreras que podrían impedir la
adopción de nuevas tecnologías y medidas de reducción de emisiones. Ya que como
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señala Stern (2007), entre dichas barreras se encuentran la carencia de información
confiable, los costos de las transacciones y la inercia del comportamiento y de las
organizaciones sociales.
Cuadro 17.-Análisis del costo acumulado de las distintas opciones de aprovisionamiento
de agua potable para viviendas de la Cd. de Xalapa, Ver. para el año 2013
Opcion

A
B

C

Tecnología/Servicio

Red municipal
Sistema
mixto,
red
municipal
+ sistema de captación de
1200lts.
Sistema
mixto,
red
municipal
+ sistema de captación de
600lts.

Ambientalmente
amigable

Vida útil
(años)

Aduisicion/Instalacion

NO
SI

20
20

0
2,500

SI

20

2,000

Costo ($pesos)
Consumo
Anual
3,000
600

1200

Mantenimiento
Anual
250
300

Año
1
3,250
5,900

300

5,520

Costo acumulado ($pesos)
Año 5
Año
Año
10
20
17,730
34,580
68,280
9,516
14,216
23,456

11,692

19,432

34,912

Fuente: Datos del muestreo simple de mercado y tarifas de CMAS (2013).

Figura 19.-Sistema básico de captación de agua pluvial propuesto.

4.2.2 Resultados del análisis económico de uso de calentadores solares de agua
en la figura 19, la curva A representa el costo acumulado de la compra de gas LP,
mientras que la curva B, representa un sistema híbrido utilizando un calentador solar de
agua del tipo colector plano y un calentador de paso tradicional a gas como sistema de
respaldo. Es pertinente mencionar que el calentador de paso tradicional a gas cumple la
función de cubrir el diferencial de temperatura que pudiera requerirse cuando las
condiciones de radiación solar difusa no permitan el calentamiento total del agua a través
del colector solar. También es importante resaltar que siempre se requerirá menos
energía para calentar el agua, pues por mínima que sea la radiación solar, aumentará la
temperatura del agua, haciendo que el diferencial de temperatura necesario sea mínimo,
ahorrando así alrededor del 60% del combustible que se invierte en el calentamiento de
agua.

Figura 20.-Costo acumulado estimado del uso de energía para calentamiento de agua.
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También puede apreciarse que desde el punto de vista del retorno de la inversión, ésta se
encuentra alrededor de 4.5 años (punto de intersección de ambas curvas). Por lo que a
partir del retorno de la inversión se aprecia un ahorro significativo hasta el año 20 donde
los ahorros acumulados pueden ser de hasta $60,000 pesos; también puede observarse
que al inicio de la simulación, la curva B es más alta. Esto se debe específicamente a la
inversión que se requiere para la adquisición de un calentador solar de agua.
Finalmente, se realizó un análisis de valoración contingente, utilizando los datos del costo
acumulado, que sirvió como insumo en el instrumento de colecta de datos para
determinar la viabilidad social (Cuadro 18).
Cuadro 18.- Análisis del costo acumulado de las distintas opciones para sistemas de
calentamiento solar de agua.
Costo ($ pesos)
Opcion

Tecnología/servicio

Ambentalmente
amigable

Vida
útil
(años)

Adquisición

Adquisicion /
Instalacion

Instalacion

Costo acumulado ($pesos) *

Consumo
gas anual

Mantenimiento
anual

año 1

año 5

año
10

año
20

A

Calentador tradicional de
paso a Gas

NO

10

2,500

2,900

400

7,200

250

10,750

41,742

83,962

97,372

B

Sistema mixto: calentador
de paso a gas + calentador
solar para agua.

SI

20

9,500

11,500

2,000

2,880

300

16,680

29,909

37,625

43,349

* En los cálculos del costo acumulado, se consideraron la vida útil de un calentador solar que es de 20 años (Pilatowsky,
2009), y el costo de un solo calentador de paso que dadas las condiciones de operación (20% para cubrir la demanda de
agua caliente), se extendió su vida útil a 20 años también.
Fuente: Datos del muestreo simple de mercado y tarifas SENER (2013).

A partir de estos resultados se determinó que el uso y aprovechamiento de la energía
solar para el calentamiento solar de agua, utilizando un sistema hibrido compuesto de un
calentador solar de agua de tipo colector plano, más un calentador de paso tradicional a
gas es viable debido a los ahorros que supone su instalación comparados con el uso de
sistemas tradicionales a gas licuado de petróleo. Esto es congruente con lo que
manifiesta Pilatowsky (2009) cuando indica que la adquisición de un sistema de
calentamiento solar no solamente debe representar un ahorro en combustible
convencional y contribución a la disminución del impacto ambiental, sino considerarse
como un proyecto de inversión. Es conocido que en algunos países como México, los
hidrocarburos cuentan con un subsidio gubernamental y debido a éste, tienen un
porcentaje de aumento mensual, además se debe considerar el costo del efecto ambiental
debido a la emisión de contaminantes.

4.3. Viabilidad medio ambiental
Con el fin de determinar la viabilidad medio ambiental del uso de la tecnología para
enfrentar los efectos del cambio climático, en el presente estudio se consideró el sistema
de captación básico que no incluye ningún sistema de bombeo, y que sólo requiere
canalización y tanque de almacenamiento para poder aprovechar el agua de lluvia,
evitando así altos impactos medio ambientales, lo cual es congruente con lo que indica
Broncci et al. (1999) cuando indica que el impacto ambiental de un sistema de captación
disminuye en proporción directa con el tamaño del almacenamiento, de ahí que el sistema
propuesto considere almacenamientos muy pequeños. También, Venkatesh et al. (2009)
indica que la principal responsable de la emisión de gases de efecto invernadero
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causadas por la instalación de sistemas de captación de agua pluvial es la etapa de
instalación por los insumos que se requieren, por ejemplo la construcción de un tramo de
tubería representa el 80% del impacto en la vida útil del sistema (Strutt et al. 2008);
mientras que Grantt y Hallman, 2003 indican que un sistema de captación de agua pluvial
tiene más impacto medio ambiental que una conexión a una red publica existente, sobre
todo cuando se utiliza un sistema de bombeo en el sistema de captación de agua pluvial;
A partir de estas aseveraciones, y debido a la ausencia de mayores datos para determinar
las emisiones de gases de efecto invernadero de los sistemas de captación de agua
pluvial, se determinó como viable ambientalmente un sistema básico como el que
recomienda la Organización Panamericana de la Salud (OPS. 2001) cuyos impactos
ambientales han sido justificados en estudios previos, determinándose como viables.
En relación a la viabilidad Medio Ambiental de la instalación de sistemas de calentamiento
solar de agua, se obtuvieron los siguientes resultados, expresados en términos del
impacto medio ambiental a través de la emisión de gases de efecto invernadero.
4.3.1 Estimación del potencial de emisión de bióxido de carbono equivalente del
gas LP
Para determinar este potencial de emisión, se utilizó el factor de emisividad de la quema
de gas LP (mezcla propano 60%, butano 40%), el cual es 1.58 ton CO2eq / m3 gas.
Del análisis del potencial de ahorro del 60% de gas utilizando un calentador solar,
respecto a un sistema tradicional, se supuso un consumo anual de 1,041 litros de gas en
una familia promedio, de 3.6 habitantes, que es la media municipal (INEGI, 2010),
resultando un total de 1.65 tCO2e por año. Si a esta cifra se le resta el 60% por concepto
del gas que dejará de quemarse para calentar el agua, las emisiones se reducen a 0.65
tCO2e anuales, lo que representa un beneficio ambiental de 1 tCO2e que se dejarían de
emitir por cada sistema instalado; en aras de proveer escenarios para la toma de
decisiones, fueron considerados los siguientes escenarios (Cuadro 18).
Como puede apreciarse en el cuadro 19, en el escenario deseable se dejarían de emitir
alrededor de 126,944 tCO2e anuales, lo que representa el 9.06% de la meta de reducción
de emisiones establecida en el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 que es de 1.4
millones de tCO2e.
Cuadro 19.-Escenarios potenciales de reducción de emisiones de gases de efecto
invernadero asociadas a la instalación de sistemas de calentamiento solar de agua
Escenario	
  

DESEABLE	
   100%	
   de	
   los	
   Hogares	
   Instalan	
   Sistemas	
   de	
  
calentamiento	
  solar	
  de	
  agua	
  
ESTRATÉGICO:	
   	
   el	
   total	
   de	
   nuevas	
   construcciones	
   instala	
  
sistema	
   de	
   calentamiento	
   solar	
   de	
   agua	
   (20,000	
   viviendas	
  
de	
   interés	
   social,	
   DDU	
   Mpal	
   Fraccionamientos	
  
programados	
  para	
  2014-‐2015)	
  
TENDENCIAL:	
   la	
   tendencia	
   de	
   mercado	
   del	
   uso	
   de	
  
energías	
  renovables	
  a	
  nivel	
  nacional	
  6.2%	
  de	
  las	
  viviendas	
  	
  
(Larios.	
  2014).	
  

Emisiones	
  	
  
Usando	
  sistemas	
  
tradicionales	
  (tCO2e)	
  
209,457	
  

Emisiones	
  usando	
  
calentadores	
  
solares	
  (tCO2e)	
  
82,513	
  

Reducción	
  
de	
  
emisiones	
  (tCO2e)	
  

33,000	
  

13,000	
  

20,000	
  

12,987	
  

5,116	
  

7,871	
  

126,944	
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De esa misma forma en el escenario estratégico se dejarían de emitir 20,000 tCO2e que
representan el 1.42% de la meta de reducciones estatales; mientras que de continuar con
la tendencia actual a nivel nacional del uso de energías renovables quizá pudieran
reducirse alrededor de 7,871 tCO2e (0.43% de la meta de reducciones del Estado de
Veracruz). La instalación de esta tecnología, va acorde a los fundamento de la teoría de
la modernización ecológica, la cual parte de la idea de que es posible superar la crisis
ambiental sin abandonar el proyecto de la modernización y la respuesta a la crisis
ambiental se puede encontrar en una mayor modernización de las instituciones existentes
en la sociedad industrial y una reestructuración de los procesos de producción y consumo
(Huber, 2000).
Si consideramos el impacto medio ambiental como el potencial de reducción de emisiones
de gases de efecto invernadero, concluimos que la instalación de sistemas de
calentamiento solar de agua son viables medio ambientalmente. Lo anterior guarda
congruencia con lo expresado por Larios (2004), cuando indica que es claro que la
evolución en la implementación de energía renovable en nuestro país es aún muy débil,
por lo que el objetivo general de transitar al desarrollo sustentable representa retos
energéticos muy profundos en un momento en el que algunas regiones del mundo ya
implementan con fuerza tecnologías límpias.
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4.4. Viabilidad social
La percepción de la ciudadanía ante el cambio climático y su disposición al uso de la
tecnología para enfrentar sus efectos, se presenta a continuación.
Para contextualizar las percepciones, se hace una presentación de las características de
los entrevistados. Del total de entrevistados, 13 (33%) corresponden a personas del sexo
femenino y 26 al sexo masculino (67%); 78% de los entrevistados tienen un nivel de
escolaridad de licenciatura, 15% de posgrado y porcentajes menores sólo cuentan con
preparatoria y secundaria. El nivel de escolaridad está por arriba del promedio estatal y
nacional, debido a que en Veracruz, el promedio de escolaridad está en 7.7 años, que
corresponde prácticamente al 2º. Año de secundaria. A nivel nacional, el promedio de
escolaridad se sitúa en 8.6 años. En cambio, el mayor porcentaje de entrevistados tienen
aproximadamente 15 años de escolaridad (INEGI, 2011). En cuanto al nivel de ingresos,
es altamente relevante que 44% de los entrevistados ganen entre 3 y 5 mil pesos, sobre
todo al contrastar esta información con el grado académico reportado en la figura 20. Ya
que esto podría indicar que a mayor grado de escolaridad, mayores son las percepciones
económicas. Además de que este rango de salario, está por arriba de lo que percibía un
trabajador por salario mínimo en el 2013, que eran aproximadamente 60.00 diarios
(CONASAMI, 2013).

Figura 21.-Nivel de escolaridad y de ingresos.
Fuente: Datos de las encuestas

En referencia al tipo y nivel de construcción, se obtuvo que 38 de los entrevistados
realizarían una construcción de casas unifamiliar, mientras que sólo se presentó un
proyecto de edificio. Se encontró también que el 63% de los proyectos corresponden al
interés medio, 32% a interés social y solo 5% a interés alto tomando como base el tamaño
de la construcción. Se considera de interés social, a los lotes menores o iguales a 105 m2,
de interés medio, a los lotes de entre 105 y 200 m2 e interés alto, si tienen más de 200
m2), tal y como se presenta en la figura 21. El nivel de construcción medio coincide con el
nivel de ingresos de los solicitantes de permisos para construcción de vivienda.

Figura 22.-Tipo y nivel de construcción.
Fuente: Datos de las encuestas
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Percepción del clima en el municipio
Por medio de las preguntas planteadas en este eje, se pudo determinar la percepción de
los entrevistados respecto a cómo perciben la variabilidad climática en el municipio y
sobre todo a qué la atribuyen. Al respecto, se encontró lo siguiente:
Los encuestados opinaron que:
El clima ha cambiado tanto, que no pueden distinguirse las estaciones
Ya no llueve tanto como antes
Hay mayor cantidad de periodos cálidos en la ciudad
Han tenido necesidad de comprar ventiladores o aire acondicionado

71%
25%
50%
18%

Y todos esos cambios son atribuidos:
Al crecimiento de la población en la ciudad
Al aumento de vehículos y calles pavimentadas
Al cambio climático
A la quema de combustibles fósiles (petróleo, Gas, Carbón, etc).

54%
46%
57%
29%

De lo anterior llama la atención que el 57% de los encuestados atribuyó la variabilidad
climática al fenómeno conocido como cambio climático, y el 54% al incremento en la
población de la ciudad, lo cual junto con el aumento de vehículos y el consecuente
aumento en la demanda del combustible, son factores que exacerban el cambio climático,
tal y como lo reconoce el IPCC (2007).
Acciones de ahorro de agua y energía.
Este eje buscó determinar la disposición a adoptar acciones de ahorro tendientes a
disminuir la presión sobre el recurso hídrico y a disminuir la demanda de energéticos, que
expresado en el lenguaje del cambio climático seria una acción de adaptación y otra de
mitigación ante los efectos del cambio climático.
Los entrevistados estarían dispuestos a:
Tomar baños cortos (5 min)
Lavar el automóvil con cubeta
Almacenar y utilizar el agua de lluvia para lavar el patio, regar las plantas, etc.
Utilizar lámparas o focos ahorradores de energía
Utilizar la energía del sol para calentar el agua con que me baño

46%
21%
50%
61%
11%

Los entrevistados piensan que tomar acciones de ahorro de agua y energía:
No sirven para nada
No las conoce
Como no son obligatorias no las practican
El gobierno debe proporcionarnos los instrumentos y la tecnología para ahorrar agua y
energía
Hay abundante agua y energía, no es necesario cuidarlas
No hay incentivos para ahorrar, ya que nos cobran lo mismo si gastamos o si ahorramos

7%*
0%
7%
4%
4%
7%

*El porcentaje reportado en esta pregunta guarda relación con la cantidad de personas que respondieron la pregunta.

Los entrevistados afirmaron que si tuvieran las posibilidades realizarían:
Captación de agua de lluvia
Instalación de un calentador solar para calentar el agua
Instalación de lámparas ahorradoras de energía
Instalación de equipos de aire acondicionado más eficiente y que ahorre energía

57%
75%
39%
11%
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De lo anterior se interpreta que hay bastante información sobre la percepción del clima y
de las acciones que pueden realizarse específicamente para el ahorro de agua y energía
y así coadyuvar a enfrentar los efectos del cambio climático. Es relevante el hecho de que
expresan la necesidad de incentivos por parte de la autoridad cuando señalan “No hay
incentivos para ahorrar, nos cobran lo mismo si ahorramos o no”. También es importante
mencionar que de acuerdo con las acciones que estarían dispuestos a realizar si tuvieran
la posibilidad, es el calentamiento solar de agua una de las acciones más atractivas,
seguida por la instalación de un sistema de captación de agua pluvial, y en tercer lugar
utilizar lámparas ahorradoras de energía. Esta percepción es congruente con lo que
señala Jordan (2009), en cuanto a que se deben crear incentivos para promover la acción
hacia el progreso usando la eco-eficiencia, así como apoyar las iniciativas para impulsar
los proyectos tecnológicos que involucren la ecoeficiencia.
De estos porcentajes se deduce que la tecnología que más ha penetrado en el ideario
ciudadano en cuanto al ahorro de energía es el calentador solar y segundo, que existe
una preocupación fundada en que el recurso hídrico no es inagotable y por lo tanto debe
cuidarse.
Conciencia sobre el uso de los recursos.
Este eje determinó, a través de las escalas de Likert la percepción de las personas sobre
el uso de los recursos en el municipio de Xalapa. Sus aseveraciones y puntualizaciones
fueron las siguientes:
•

La disponibilidad de agua potable en la ciudad es limitada, por lo que debemos
aprovechar el agua de lluvia para disminuir la demanda sobre el agua potable
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de Acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

•

100
24
3
0
0

El gas o energía eléctrica que utilizo para calentar el agua en casa, son costosos,
por lo que deben buscarse fuentes de energía alternas para este fin
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de Acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en Desacuerdo

105
24
0
0
0

Como puede observarse en ambas afirmaciones existe una alta conciencia sobre el
cuidado de los recursos hídricos y energéticos. También en el sentido que muchos
expertos, gobiernos y organizaciones internacionales predicen en cuanto a que la
disponibilidad de agua será uno de los mayores retos al los que se enfrenten las
sociedades humanas en el siglo XXI, y que su escasez, será uno de los factores que
inhiban el desarrollo (World Meteorological Organization,1997, citado por Ruelas, 2006).
Además, existen estudios sobre la disponibilidad de agua en la Ciudad de Xalapa, que
indican que la demanda supera la oferta, y de ahí la necesidad de transferencias desde la
cuenca del río Huitzilapan para contrarestar el déficit (Alle-Ando, 2005).
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Percepción del valor económico del uso de la tecnología (Captación de agua potable y
calentadores solares de agua).
El análisis de valoración contingente, que como ya se ha expuesto en la metodología, y
que se utilizó en este eje, trató de generar escenarios hipotéticos de productos que no
existen en el mercado o que están en etapa de introducción para determinar el valor que
la sociedad estaría dispuesto a pagar para adquirir el producto. Se incluyó, cabe recordar,
un análisis de prospección de ahorros en cada escenario a fin de determinar el escenario
con más elecciones o con más puntos, lo que de acuerdo con la metodología determina la
opción más escogida o el producto mejor posicionado para ponerlo al mercado. Para el
caso de estudio expuesto, el escenario que tuvo la mejor puntuación y que es más viable,
se muestra en el cuadro 20 y que corresponde a los sistemas de captación de agua
pluvial. Mientras que en el cuadro 21 se muestran para los sistemas de calentamiento
solar de agua.
Cuadro 20.- Escenarios de valoración contingente para sistemas de captación de agua
pluvial.
Opcion

A
B

C

Tecnología/Servicio

Ambientalmente
amigable

Red municipal
Sistema mixto, red
municipal
+
sistema
de
captación de 1200lts.
Sistema mixto, red
municipal
+
sistema
de
captación de 600lts.

NO

Vida
útil
(años)
20

Costo ($pesos)
Aduisicion/Instalacion
Consumo
Anual
0
3,000

SI

20

2,500

600

300

5,900

9,516

14,216

23,456

220

SI

20

2,000

1200

300

5,520

11,692

19,432

34,912

188

Mantenimiento
Anual
250

Año
1
3,250

Costo acumulado ($pesos)
Año 5
Año
Año
10
20
17,730
34,580
68,280

Evaluación

118

Fuente: Datos de las encuestas.

Cuadro 21.-Escenarios de valoración contingente para sistemas de calentamiento solar de
agua.
Costo ($ pesos)
Opcion

Tecnología/servicio

Ambentalmente
amigable

Vida
útil
(años)

Costo acumulado ($pesos) *

Adquisición

Adquisicion
/
Instalacion

Instalacion

Consumo
gas anual

Mantenimiento
anual

año 1

año 5

año
10

año
20

Evaluacion

A

Calentador
tradicional de paso a
Gas

NO

10

2,500

2,900

400

7,200

250

10,750

41,742

83,962

97,372

129

B

Sistema mixto:
calentador de paso a
gas + calentador
solar para agua.

SI

20

9,500

11,500

2,000

2,880

300

16,680

29,909

37,625

43,349

218

Fuente: Datos de las encuestas.

De lo anterior se desprende, que la opción que más ahorros reporta en ambos casos fue
la que seleccionaron. La conclusión es que los entrevistados valoraron adecuadamente
las opciones presentadas y si se asocian a su percepción sobre el clima y a su
disponibilidad a tomar acciones, resulta congruente y viable. Lo que muestra
concordancia con la literatura, en especial con lo que señala Grubb (2006), en cuanto a
que el cambio climático representa oportunidades y amenazas para el desarrollo, por lo
que el equilibrio entre éstas, es en gran medida una labor que corresponde a las políticas
públicas. Donde el escenario más peligroso y dañino sería ignorarlas y esperar que el
problema desaparezca. Más aún, una política de prevención puede ayudar a mitigar los
efectos del cambio climático, así como establecer caminos eficientes para la adaptación.
Pero, la realidad señala que muchas de estas decisiones han sido postergadas por
múltiples motivos, entre ellos el “costo” que significa implementar medidas inmediatas. Al
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respecto, complementa Stern (2007), en cuanto a que es mejor invertir ahora, antes que
los cotos se incrementen, es decir, lo que serían los costos de la inacción.
Distribución geográfica de los proyectos
Para verificar la distribución geográfica de los proyectos de los encuestados, se utilizó un
mapa para ubicar a los entrevistados en el espacio geográfico municipal, dividiendo este
en cuatro cuadrantes y con ello determinar cuál es la zona de incidencia de nuevas
construcciones dentro de la ciudad. Este ejercicio, dio como resultado que la zona Sureste
sea la que experimenta más crecimiento con 39%, seguida por la zona Noreste y después
por la Noroeste (figura 22), lo anterior es congruente con lo que indica ONU-Hábitat (2011
b) cuando indica que el área ubana de Xalapa se está expandiendo esencialmente hacia
el municipio de Emiliano Zapata, ya que colinda con éste hacia el Este y Sur, debido a
que topográficamente es la zona más adecuada. Sin embargo, en el sur ya se han
generado asentamientos irregulares y existen zonas de alta marginación del 2011 a la
fecha.

Figura 23.-Incidencia de la ciudad por cuadrantes.
Fuente: Datos de las encuestas aplicadas a 50 solicitantes de licencias de construcción.

4.5. Viabilidad política
Derivado del análisis de las entrevistas a los actores clave, se identificaron tres ejes
principales por los cuales discurrieron las respuestas. El primer eje fue la percepción del
cambio climático y como éste afecta la disponibilidad de los recursos naturales. El
segundo eje, el uso de las eco-tecnologías de captación de agua pluvial y sistemas de
calentamiento solar de agua como medidas viables para enfrentar el cambio climático, y el
tercer eje, las barreras y oportunidades para la implementación de estas eco tecnologías
en la construcción de vivienda.
En el eje de percepción del cambio climático y el impacto en los recursos naturales, la
mayoría coincide en que los impactos del cambio climático y sus efectos se han dejado
sentir cada vez con más intensidad, tales como, huracanes, ondas de calor, lluvias
extremas concentradas en periodos de tiempo cortos. En el caso de los actores
entrevistados y que radican en la ciudad de Xalapa, sin excepción, todos mencionaron la
granizada ocurrida el 27 de abril de 2014 donde miles de vehículos resultaron afectados.
En este contexto, los entrevistados coincidieron en que a veces los impactos del cambio
climático no se relacionan inmediatamente sobre los recursos naturales, en este caso con
el agua y la energía.
“Reconocemos las limitaciones y retos que como organismo [CMAS_X] tenemos por eso
empezaremos cuidando el agua que tenemos” (Zorrilla, 2014)
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“El agua con que se surte Xalapa, se cosecha en puebla a través de los bosques, pero Xalapa debe
generar oportunidades y proyectos productivos para preservar el recurso” (Nanco, 2014)
“Como tu sabes bien, el cambio climático afecta la disponibilidad de agua y energía, estos efectos se
pueden ver mejor en ciudades que como Xalapa, crecen diariamente y la demanda de estos recursos
se incrementa en la misma proporción, si hace más calor, usaremos más energía para sentirnos
cómodos por ejemplo” (Álvarado. 2014).
“Definitivamente, la sequía provocada por el cambio climático en algunas regiones del mundo tiene
impactos en la presión sobre el recurso hídrico, África y Asia son ejemplos interesantes donde la
sequia impide que muchas personas gocen del recurso y en lugares como indonesia las grandes
precipitaciones pluviales hacen que el recurso hídrico se vea contaminado con grandes cantidades
de sedimentos, basura y químicos en general todo lo que conlleva las grandes inundaciones” (David,.
2014).

Opiniones como las anteriores demuestran que los entrevistados, en efecto, identifican al
cambio climático como un agente que aumenta la presión sobre los recursos, en este
caso sobre el agua y la energía.
Dentro de la categoría del uso de la tecnología para enfrentar el cambio climático, la
mayor parte de las respuestas indican que es factible el uso de calentadores solares y
sistemas de captación de agua pluvial, sin embargo todos coinciden en que en el caso de
los calentadores solares es una tecnología costosa y que puede estar aún fuera del
alcance de las clases populares, “En cuanto al calentamiento solar, está por encima de
las posibilidades de la clase media y baja, tendría que ser por tipo de construcción ….. a
partir de cierto tipo de vivienda vamos…”(Azuara, 2014).
Esta afirmación coincide con lo que comentó el delegado federal de Infonavit en Veracruz
“Los usuarios de las hipotecas verdes, siempre optan por lo más económico, sin hacer un
análisis de los beneficios que tendrían si optaran por tecnologías más caras pero de más
impacto” (Santos, 2014).
En referencia a los sistemas de captación las opiniones se balancean, según el delegado
de Semarnat, “No necesariamente seria una captación de agua pluvial en sitio, el
particular podría compensar con la construcción de una represa en otro sitio, que la ley
municipal permitiera hacer esa compensación en otro sitio, por ejemplo poner un lago de
1
/2ha porque vas a poner un fraccionamiento de 4ha” (Azuara. 2014). Lo anterior es
totalmente valido y esta previsto en la normatividad ambiental vigente, sobre todo
tratándose de una ciudad como Xalapa donde la urbanización acelerada y anárquica, a
avanzado mucho más rápido, que el crecimiento poblacional; mientras Xalapa ha
duplicado su población en 20 años, la mancha urbana ha crecido ocho veces (Grayeb,
2014), una ciudad intermedia con alrededor de 500 colonias absorbiendo más territorio
cada día no es sinónimo de sustentabilidad, además de que contraviene las mejores
prácticas de la planeación urbana y de la densificación de las áreas urbanas, eje
estratégico de la SEDATU (2012).
La tecnología como estrategia para enfrentar la presión sobre los recursos hídricos y
energéticos, es factible “Si, porque permiten reutilizar agua para fines en los cuales el
tratamiento no es necesario, ahorrando energía y recursos (sistemas de captación de
agua pluvial), los sistemas de calentamiento solar ahorran energía y reducen emisiones”
(De Wind. 2014), esto guarda congruencia con la posición del gobierno del Estado cuando
indica:
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“El Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016 entre sus estrategias contempla realizar
una gestión coordinada para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero
con los diferentes sectores público, privado y académico, y una de las acciones para
impulsar esta estrategia es precisamente la promoción del uso de energía renovable en el
estado” (Alvarado. 2014). Contribución de la desmaterialización a la sustentabilidad
Integrar consideraciones ambientales en la economía y políticas públicas, enfocadas en
incentivar el uso eficiente de los recursos (Brown, Lutz-Carrillo, 2005)
Finalmente abordaremos la categoría de barreras y oportunidades para crear políticas
públicas que fomenten el uso de la tecnología para enfrentar los efectos del cambio
climático; los entrevistados coinciden en que se deben generar políticas publicas que
permitan materializar el cambio de paradigma de “Aquella percepción de que los recursos
naturales son infinitos, es historia”(Azuara. 2014).
A pesar de que en su mayoría los tomadores de decisiones perciben como un agente de
presión sobre los recursos al cambio climático, aún hace falta algo para mover la voluntad
política e ir de las palabras a los hechos; frases como:
“La tecnología disponible es aún costosa. Es necesario trabajar para que los promotores
de proyectos y dueños de vivienda que estén incursionando en nueva construcción o
remodelación asimilen estos costos como una inversión a largo plazo. Por otro lado es
importante proveer incentivos a la investigación y desarrollo de estas tecnologías de
manera que los costos al consumidor final puedan ser más bajos” (De Wind. 2014). Esta
opinión concuerda con lo que mencionan Jordan (2009) y Huang (2000) en cuanto a que
las principales líneas de investigación de los gobiernos e instituciones que pretenden
transitar hacia modelos de desarrollo ecoeficientes, deberían ser, las que tienen que ver
con la creación de mercados y promover las nuevas tecnologías, por ejemplo: el diseño
eficiente y la eficiencia energética en la construcción de vivienda y promoción de la
producción limpia y la prevención de la contaminación.
Por su parte, Nanco (2014), señala la necesidad de “Reglamentar el uso de los recursos,
fomentar la cosecha de agua, instrumentos de gobernanza para la gestión integral de
cuenca, alternativas a los campesinos, proyectos productivos” . Así como, “Se requiere
voluntad política, educación ambiental en todos los niveles, pero sobre todo se trata de
política y proyectos mal enfocados…… Corrupción….” (Nanco, 2014). Esta opinión hace
eco de lo que plantea Stern (2007), en cuanto a que los costos generales del cambio
climático, derivados de la falta de acción oportuna, serán equivalentes a perder por lo
menos el 5% del producto interno bruto global (PIB) cada año.
Con las frases anteriores, ya se empiezan a vislumbrar los primeros esbozos de una línea
de acción que podría retribuir en ese cambio de actitud, ya que se menciona la promoción
del uso de la tecnología y de voluntad política. Con todo esto, surge la pregunta ¿Se
puede reglamentar el uso de estas ecotecnologías en la construcción de vivienda por un
modelo más sustentable?
La probable respuesta a esta interrogante la plantean los siguientes entrevistados:
“La actual regulación en materia de construcción, sobre todo en materia de impacto ambiental, no te
da elementos para obligar a los constructores y hacer exigible el uso de la tecnología (Obra pública y
Medio Ambiente) Acuerdo de cabildo” (Azuara, 2014).
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“Ordenanzas municipales que contemplen los elementos señalados y campañas de comunicación y
difusión sobre los beneficios de la tecnología” (De Wind, 2014).
“Incentivos a la construcción sostenible (por.ej. reconocimientos o premios por la incorporación
de prácticas sostenibles en la construcción, menor cobro por permisos cuando se incluyan estas
prácticas en el diseño y puedan ser verificadas, incentivos fiscales o descuentos por la compra de
ciertos materiales, p.ej. Barriles para captación agua pluvial)” (De Wind, 2014).
“Faltan estrategias de comunicación social que cambien la percepción de que la energía solar no te
permite generar calor para calentar el agua, hay muchas iniciativas de pequeñas empresas que no
les ha ido muy bien, Creo yo que debería haber campaña de comunicación en los 3 niveles de
gobierno” (Azuara, 2014).
“Difundir datos duros sobre ahorros por la instalación de equipos de captación de agua y de
calentamiento solar, ….sensibilizar autoridades sobre el uso de la tecnología… difundir análisis costo
beneficio” (Azuara. 2014).

De los comentarios anteriores se desprende que probablemente los tomadores de
decisión requieren más información, como indica Azuara (2014), probablemente sí se
trate de una cuestión de información como asevera (Santos, 2014) “Decisiones como dar
el mismo valor en puntos a todas las eco tecnologías dentro del programa hipotecas
verdes de INFONAVIT han evitado que el mercado de los calentadores solares crezca”,
mientras que (Alvarado, 2014) indica que “Se han dado pasos firmes en la creación de
capacidades en materia de cambio climático en alrededor de 32 municipios de Veracruz, a
través de cursos y talleres para la creación de los Planes de Acción Climática Municipales
(PACMUN)”.
La creación de capacidades, sin duda es una parte importante para que los tomadores de
decisiones cambien su forma de pensar y se genere lo que se denomina voluntad política;
lo anterior concuerda con la teoría de la modernización ecológica, cuando se aborda
desde la perspectiva de “Programa político para el cambio” (Mol, 2000).
En ese sentido los hallazgos de esta investigación concuerdan con Lundqvist (2000), en
cuanto al rol de la ciencia y la tecnología en la reforma medioambiental de la sociedad;
ésta plantea numerosos retos para los actores económicos, fundamentalmente para la
industria, así como para el mundo de la investigación y para la política ambiental.
Algo que es pertinente resaltar es que a pesar de que los tomadores de decisión no
mencionaron alguna teoría como la ecoeficiencia, síi identifican a la tecnología como un
instrumento que puede ayudar a maximizar el uso de los recursos (Stigson, 1996). Ya que
los gobiernos según Jordan (2009), deben dar pasos para:
•
•
•
•

Identificar, medir y valorar los recursos naturales
Considerar los valores económicos de la contaminación y sus costos
Internalizar las externalidades
Implementar mecanismos de recompensa a las empresas que no contaminan

También, Jordan (2009) postula que se deben crear mecanismos de recompensa a las
empresas que no contaminan. Esto coincide con lo que recomienda uno de los
entrevistados (De Wind, 2014): “Incentivos a la construcción sostenible, por ejemplo:
reconocimientos o premios por la incorporación de prácticas sostenibles en la
construcción, menor cobro por permisos cuando se incluyan estas prácticas en el diseño
y puedan ser verificadas, incentivos fiscales o descuentos por la compra de ciertos
materiales, como barriles para captación agua pluvial”, esta no fue la única referencia al
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tema de los incentivos que se detectó en la investigación también fue mencionada por
Santos (2014): “Creo que debemos incentivar más a los usuarios de créditos a la vivienda
para que accedan a paquetes tecnológicos que les representen más ahorros”.
Con todo lo anterior se podría pensar que si los tomadores de decisión están ciertos que
para popularizar el uso de la tecnología debe haber incentivos, tanto para el que
construye como para el usuario final de vivienda. Surge la pregunta sobre el por qué no se
ha reglamentado el uso de la tecnología, tal como lo refiere Nanco (2014), cuando indica
“Reglamentar el uso de los recursos, fomentar la cosecha de agua, instrumentos de
gobernanza para la gestión integral de cuenca, alternativas a los campesinos, proyectos
productivos” y lo refuerza De Wind (2014) “Ordenanzas municipales que contemplen los
elementos señalados en la preguntas 2 y 4 y campañas de comunicación y difusión sobre
los beneficios de la tecnología.” Lo cual es enfatizado por Alvarado (2014): “Estamos
trabajando para que Veracruz sea pionero en regular la construcción sustentable,
buscamos aliados que permitan modificar reglamentos municipales y estatales para este
fin”.
Lo anterior hace sinergia con lo comentado por David (2014), cuando menciona que “Se
debe reglamentar la construcción sustentable de la vivienda en México”; afirma también
que “México, un integrante de la OCDE desde hace bastante tiempo, va a la saga de este
tipo de iniciativas que por ejemplo en Alemania, llevan más de 30 años normadas y
funcionan muy bien”.
Cabe señalar que hacia el final de esta investigación, se iniciaron acciones tendentes a
normar el uso de la tecnología en la construcción, con la finalidad de hacer de Xalapa una
ciudad más sustentable, tal como lo refiere Zorrilla (2014): “Estamos Trabajando junto
con medio ambiente en la propuesta de Modificación al reglamento de construcciones de
Xalapa, la regulación no solo es el paso previo hacia la sustentabilidad, es necesaria”.
Esto va a tono con los enfoques para la sustentabilidad, que plantean que la fase madura
del tránsito hacia la sustentabilidad, se caracteriza por la estandarización y la
normalización, que incluyen conceptos de sustentabilidad en el diseño y aplicación de
políticas públicas para el desarrollo (Ayres y Van den Berg, 2003) y que las estrategias de
política pública, que utilizan a la tecnología para apoyar acciones decididas contra el
cambio climático en la gestión de los recursos tienen mejores perspectivas de éxito
(Jordan, 2009; Huang, 2000; Schidheiny y Stigson 2000; Barrios, 1996).
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Capítulo 5 Conclusiones
El presente capítulo se organizó en torno a seis asuntos clave que deben destacarse en
esta sección final de la tesis. El primer punto señala de qué forma se dio respuesta a la
pregunta de investigación, que fue el eje de la misma y que discurre en torno a la
factibilidad de la implementación de tecnologías para enfrentar los efectos adversos del
cambio climático, en un contexto de estudio de caso. El segundo punto, plantea los
principales impactos del cambio climático al recurso hídrico y a la demanda de energía,
con base en una amplia revisión bibliográfica que incluyó desde el contexto mundial hasta
el contexto local, que es el ámbito del estudio de caso. En el tercer punto, se analizan los
impactos del cambio climático en los recursos agua y energía, a partir del fenómeno de la
urbanización de las ciudades y la perspectiva de los enfoques de la sustentabilidad, como
la desmaterialización, la ecoeficiencia y la modernización ecológico. En el cuarto punto, se
plantean los hallazgos más relevantes, a fin de que los tomadores de decisiones puedan
identificar de una manera expedita las contribuciones de este trabajo a las políticas
públicas en materia de cambio climático. En el quinto y sexto punto se mencionan las
lecciones aprendidas del autor y los temas que quedan en la agenda y que valdría la pena
que se investigaran.

5.1 Respuesta a la pregunta de investigación
Con base en los resultados de la investigación es pertinente dar respuesta a la pregunta
de investigación planteada:
¿Por qué es factible la instalación de calentadores solares de agua y sistemas de
captación de agua pluvial, en nuevas construcciones en la Ciudad de Xalapa, Veracruz,
como medida para enfrentar los efectos adversos del cambio climático considerados de
alto impacto?
Es factible desde el punto de vista técnico, porque se comprobó que tanto el potencial de
captación de agua pluvial y la radiación solar difusa que incide en la ciudad de Xalapa,
por lo menos pueden cubrir un tercio de la necesidad de agua de una familia promedio en
una vivienda de interés social y alrededor del 80% de la energía necesaria para el
calentamiento de agua.
Es factible porque derivado de la evaluación de la viabilidad económica, se encontró que
los periodos de retorno simple de inversión no superan los dos años en el caso de los
sistemas de captación de agua pluvial y los 4.5 años en el caso de los sistemas de
calentamiento solar de agua. Al explorar distintos escenarios se pudo constatar que los
ahorros derivados de la instalación son significativos en el mediano y largo plazos, por lo
que debe concebirse al uso de la tecnología para enfrentar el cambio climático como una
inversión.
Es factible también desde el punto de vista medio ambiental, debido a que la instalación
de este tipo de sistemas (de captación de agua pluvial) no produce altas emisiones de
gases de efecto invernadero, por el contrario ayuda a mitigarlas; al explorarse los
escenarios deseable, estratégico y tendencial propuestos, se pudo determinar que este
tipo de tecnologías (calentadores solares de agua en sistemas híbridos), podrían
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considerarse de alto impacto medio ambiental porque podrían dejar de emitirse entre
20,000 y 126,444 tCO2e a la atmósfera.
Es factible socialmente, porque de acuerdo con los resultados de las entrevistas a los
habitantes de Xalapa, se pudo constatar que la mayoría de los entrevistados han sentido
los impactos del cambio climático en la ciudad. Un alto porcentaje esta muy de acuerdo
en la instalación, tanto de sistemas de captación de agua pluvial, como de calentamiento
solar de agua porque podrían impactar benéficamente su economía y además porque las
relacionan con tecnologías amigables desde el punto de vista medio ambiental.
Finalmente, se pudo constatar, desde la perspectiva de la viabilidad política, que los
distintos actores clave entrevistados, consideran que ya no hay vuelta atrás en el tema del
combate a los impactos del cambio climático; que definitivamente deben generarse
políticas públicas tendentes al desarrollo sustentable, y algo muy importante, consideran
que se deben crear normas y reglamentos para el uso de la tecnología para enfrentar los
impactos del cambio climático en la construcción, y no solo en la vivienda, sino cualquier
tipo de construcción. La mayoría de ellos considera que también deben crearse incentivos
para que la tecnología sea asequible y con ellos se dé un impulso al mercado para que
las comercialice.

5.2 Conclusiones del diagnóstico
Derivado del diagnóstico de los impactos del cambio climático al recurso hídrico y a la
demanda de energía, se hizo una amplia revisión bibliográfica que abarcó desde el
contexto mundial hasta el contexto local, encontrando que las políticas internacionales,
nacionales, estatales y municipales, indican que es importante promover la aplicación de
nuevas tecnologías para reducir los impactos del cambio climático y al mismo tiempo,
disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento
global. Las acciones de adaptación y mitigación en el sector de la construcción, en
general, no son costosas, pero requieren una reorientación política considerable. Por
ejemplo, algunas de las ventajas del uso de la tecnología, son tan importantes que es
absolutamente indispensable encontrar la voluntad política adecuada para poner estas
medidas en práctica, lo cual es consistente con la opinión de los actores clave
entrevistados.
En ese orden de ideas, se determinó, que la gestión integral del agua en las ciudades es
una tarea compleja, debido al crecimiento poblacional, la expansión de la mancha urbana
sobre territorios de otros municipios, dando lugar al fenómeno de la metropolización,
sobre todo de ciudades medias y de los países en desarrollo como México. Por lo que se
requiere, la gestión integrada de los suministros de agua tanto para necesidades
domésticas como industriales. Algo que particularmente llamó la atención, es que el uso
de la tecnología expresada en captación de agua pluvial que ha sido utilizada para el
control de la precipitación pico de tormentas, como medida de adaptación ante el cambio
climático tendría más de una aplicación y utilidad. Es decir, que no sólo serviría para
reducir la presión sobre el recurso, sino que ayudaría a la protección de la infraestructura
de las ciudades, y considerando la orografía de Xalapa, como estudio de caso, la
vulnerabilidad que tiene respecto al suministro, el tener sistemas de captación de agua
pluvial en un porcentaje suficiente, ayudaría enormemente al control de las inundaciones,
que es otro de los impactos del cambio climático. En ese mismo sentido, el Informe global
de evaluación del suministro de agua y del saneamiento, publicado en el 2000 por la OMS
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y la UNICEF, especifica que un suministro razonable de agua con grados aceptables de
confiabilidad y regularidad en el abastecimiento urbano de agua en países de bajos
ingresos dejan mucho que desear. De ahí que en ese mismo informe, se proponga el uso
de la tecnología para la captación de agua pluvial, indicando que esta acción ayudaría a
paliar los efectos de su escasez, pero se requiere de una adecuada formación en materia
de gestión de la demanda, combinada con la transferencia de tecnología lo que a la
postre puede derivar en un beneficio al medio ambiente (UNESCO, 2003).
Por cuanto hace a los impactos del cambio climático, se dice que los desastres suceden
con una frecuencia creciente y que afectan de manera desproporcionada a los países de
ingresos bajos. Efectivamente, alrededor del 97% de las muertes causadas por ellos han
tenido lugar en países en desarrollo. En el contexto nacional, algunos eventos
hidrometeorologicos extremos han derivado en muertes de personas, y resulta evidente
que sea en países con ingresos bajos, por que no existe planeación urbana, que
contemple la gestión del riesgo para evitar asentamientos humanos en zonas de peligro,
por lo que se requieren sin duda políticas públicas que tengan en cuenta estas
situaciones, con la finalidad de aumentar la resiliencia de la ciudad.
En este contexto, y después de un análisis profundo del marco legal de nuestro país en
materia de medio ambiente y cambio climático, se detectó que el principal objetivo que se
plantea, es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el uso eficiente de
los recursos y el tránsito hacia economías bajas en carbono, además de promover el
desarrollo sustentable. Aunque también se otorga un lugar preponderante al uso de la
tecnología, como se puede ubicar en la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013),
donde se indica por ejemplo, que el uso de sistemas de calentamiento solar de agua es
una de las medidas de mayor potencial de mitigación de emisiones de GEI.
Finalmente, con base en el estudio de los enfoques de la sustentabilidad, se pudo
determinar que tanto la modernización ecológica, como la eco-eficiencia y
desmaterizalización, coinciden en que el uso de la tecnología es adecuado en el transito
hacia la sustentabilidad, el cual es uno de los ejes principales, de estos enfoques. A
manera de conclusión se puede decir que “sociedades maduras en el transito hacia el
desarrollo sustentable” han fomentado la creación de leyes y reglamentos para incluir al
uso de la tecnología como uno de los ejes principales que colaboren al desarrollo
sustentable. De ello se desprende, que las estrategias para transitar hacia un desarrollo
sostenible y afrontar el cambio climático comparten más de un frente común, por lo
anterior se puede adelantar que el uso de la tecnología sustentable como estrategia para
enfrentar los impactos del cambio climático llegó para quedarse.

5.3 Impacto del cambio climático sobre la disponibilidad del recurso
hídrico y la demanda de energía
El impacto del cambio climático en los distintos ámbitos del desarrollo de la sociedad es
una situación que no puede minimizarse. Ya que estos se presentarán cada vez con más
intensidad, no importa la ubicación geográfica en la que uno se encuentra, puesto que
todos han experimentado sus efectos, y coincidencia con la afirmación de (Bats, 2008),
cuando que indica que los cambios serán palpables a nivel global en respuesta a la
emisión de gases de efecto invernadero que también es global.
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El cambio climático ha propiciado variabilidad climática, y ésta podría ser cada vez más
intensa, afectando no sólo a las poblaciones más vulnerables por el aumento en los
niveles del mar, pero también a aquellas latitudes y ciudades donde se concentran
grandes núcleos de población, aunque se reconoce que el cambio climático quizás
beneficie en forma efímera a algunas naciones, también hay certidumbre en cuanto a que
la velocidad a la que sucederán los impactos sobrepasará nuestra capacidad de
adaptación (Stern, 2007; Galindo, 2009). Esto tiene mucha relación con la resiliencia de
los núcleos urbanos, que desafortunadamente las zonas más pobres son más vulnerables
y por ende menos resilientes.
Con el conocimiento de lo anterior, resulta pertinente determinar las interacciones del
cambio climático con el desarrollo sustentable. Al respecto, existen dos teorías que
explícitamente partieron de la preocupación de los temas ambientales partiendo de cómo
podría modernizarse la base tecnológica para disminuir las externalidades y por otra
parte, mejorar la eficiencia de la tecnología existente para enfrentar los problemas
ambientales derivados del uso de la tecnología en el ciclo productivo. Hay coincidencia en
cuanto a que el uso de la tecnología como instrumento para el diseño de acciones de
mitigación y adaptación ante los impactos del cambio climático en la demanda de agua y
energía, no sólo es factible, sino necesario, dada la magnitud del reto que enfrentan hoy
día las sociedades humanas y su creciente preocupación por la ecología y la
sustentabilidad del planeta.
De la misma forma la creación de estrategias de política pública, que utilicen a la
tecnología para apoyar acciones decididas contra el cambio climático en la gestión de los
recursos tienen mejores perspectivas de éxito (Jordan, 2009; Huang, 2000; Schidheiny y
Stigson 2000; Barrios, 1996) a nivel internacional. Sin embargo, en México aún debe
fomentarse el tránsito a la sustentabilidad de la que tanto se menciona en la normatividad
relativa al medio ambiente y al cambio climático. Puesto que de acuerdo con los enfoques
para la sustentabilidad, la fase madura del tránsito hacia ella, se caracteriza por la
estandarización y la normalización, debido a que incluyen conceptos de sustentabilidad en
el diseño y aplicación de políticas públicas para el desarrollo (Ayres y Van den Berg,
2003). En las actuales sociedades del desarrollo, las políticas públicas bien estructuradas
son elementos insustituibles para transitar en forma madura, eficiente pero sobre todo
ordenada por la senda de la sustentabilidad (WCED, 1987).
Se ha comprobado que los enfoques para la sustentabilidad coinciden en el hecho de que
las políticas públicas son la base para el tránsito hacia la sustentabilidad, ya que permiten
sentar la base jurídica del desarrollo; incentivan la tecnología y la eficiencia para la
gestión adecuada de los recursos, para adaptarse al siempre dinámico ciclo económico,
que se adapta, sufre cambios: crecimiento y desaceleración, siempre en la búsqueda de
recursos para continuar la producción e incentivar el consumo. En ese sentido, no pueden
verse en forma descontextualizada los sectores político, económico, social y tecnológico
para enfrentar problemas de índole global como el cambio climático; donde todos son
partícipes y víctimas de los impactos (Mironiuc, 2011, Penn, 2001; Van der Voer et al.,
2008). Desde la perspectiva de la planeación y las políticas públicas para el desarrollo en
su tránsito hacia la sustentabilidad, la unión de los enfoques, modernización ecológica,
desmaterizalización y ecoeficiencia, en el marco de la gestión integral de los recursos por
la vía suave (Gleyck et al., 2005; Brooks y Brandes, 2011) podrían derivar en políticas
realistas para México.
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5.4 Principales hallazgos de la investigación
Con base en los resultados de cada uno de los objetivos específicos, se puede concluir lo
siguiente:
La instalación de sistemas de calentamiento solar de agua y de captación de agua pluvial
en nuevas construcciones, es factible porque ayudan a disminuir la demanda de energía y
la presión sobre el recurso hídrico. Se pudo corroborar que es factible técnicamente al
encontrarse que alrededor de un 32% del agua que requiere una familia integrada por 3.6
miembros y que habitan una casa de interés social puede satisfacerse al instalar un
sistema de captación de agua pluvial, pudiendo captar hasta 8,100 litros por mes en los
meses más lluviosos y poco menos de 810 litros por mes, en los meses más secos.
Por cuanto hace a los sistemas de calentamiento solar, se pudo determinar que la
radiación solar difusa que se presenta en la ciudad de Xalapa, aporta la energía suficiente
por unidad de área para permitir la operación de un calentador solar aún en la estación
invernal. Ya que de acuerdo con investigaciones de la Universidad veracruzana López
Velázquez y Tejeda-Martínez (2013). La radiación solar que incide sobre la ciudad de
Xalapa oscila entre 250 y 740 wh/m2, mientras que un calentador solar del tipo colector
plano (que es uno de los más comerciales) puede funcionar adecuadamente con una
radiación igual o mayor a 89 wh/m2.
Desde el punto de vista económico, el uso de éstas eco tecnologías representa ahorros
en el mediano y largo plazo, por lo que deben verse como una inversión al futuro y como
un acto de responsabilidad. Sin embargo, y de acuerdo con lo que los actores clave
aportaron, una buena forma de fomentar el uso de la tecnología es crear normatividades
que la regulen a la par de instrumentos del tipo incentivo, para mejorar las condiciones de
mercado y así popularizar la tecnología.
De esa misma forma se comprobó que los periodos de retorno simple de la inversión
posicionan a la tecnología como factible, si se considera el periodo de vida útil de los
equipos (por lo menos 20 años), periodos de retorno de entre 2 y 4.5 años para sistemas
de captación de agua pluvial y sistemas de calentamiento solar de agua, respectivamente,
se encuentran dentro de los rangos de rentabilidad positiva, debido a la relación entre el
costo de inversión total de la instalación y los consumos acumulados del sistema
comparado con el tradicional en el tiempo de retorno de inversión, resultando una
rentabilidad de 1.39 lo cual se considera rentabilidad positiva.
Sobre el caso específico de la instalación de sistemas de captación de agua pluvial, la
relación entre los costos de inversión total y los ahorros en el tiempo de retorno de
inversión resultó de 1.25, ubicándose también en el rango de rentabilidad positiva. En
virtud de lo anterior, ambas ecotecnologías resultan factibles.
Desde el punto de vista medio ambiental, se encontró que existe muy poca información
para determinar las emisiones de gases de efecto invernadero para un sistema de
captación de agua pluvial, derivado de que no consume energía y la máxima emisión se
genera cuando se instala. Sin embargo, si se compara con la presión que se deja de
ejercer sobre el recurso hídrico derivado del ahorro de un tercio del agua que un individuo
promedio requiere para cubrir sus necesidades donde no se involucra o no es necesaria
el agua pluvial, evidentemente resulta factible desde el punto de vista medio ambiental y
como parte de las acciones de adaptación al cambio climático.
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Por otra parte, las emisiones de gases de efecto invernadero que se dejarían de emitir por
una familia promedio de 3.6 miembros en la ciudad de Xalapa son de 1.0 tCO2e por año.
Si bien la cifra parece un número bastante pequeño; al ubicar la cantidad dentro de un
escenario estratégico, esto es solo para las nuevas viviendas a construirse en la Ciudad
de Xalapa, las emisiones de GEI que se dejarían de emitir son de alrededor de 20,000
tCO2e/año, cifra nada despreciable cuando se compara con la meta de reducción de
emisiones del gobierno estatal de Veracruz al 2016, la cual es de 1.4millones de tCO2e.
Con base en lo anterior, resulta evidente la viabilidad del uso de estas tecnologías en el
sector de la construcción de vivienda.
Desde el contexto social, los entrevistados respondieron sobre la precepción de los
impactos del cambio climático, las acciones que estarían dispuestos a realizar por un
mejor medio ambiente, pero algo que quedó de manifiesto, es que en su mayoría,
perciben que el recurso hídrico es limitado y que por lo tanto debe cuidarse; además son
conscientes del costo económico de incrementar la demanda de energía en sus hogares.
A pesar de que la muestra pudiera no ser representativa del sector de la construcción de
vivienda, los datos reportados por los entrevistados dan una idea bastante clara de lo que
se requiere hacer, y sobre todo de la necesidad de hacerlo ahora.
Los resultados de la viabilidad social de ambas ecotecnologías a través del instrumento
de valoración contingente, hizo considerablemente más sencillo demostrar el valor que los
entrevistados asignan a un recurso natural como es el agua y a un bien necesario para
cubrir las necesidades básicas como es el gas LP.
Aunque la tecnología tendría mayor aceptación, y por ende, mayor viabilidad social,
siempre y cuando se otorguen incentivos, puesto que los ciudadanos son receptivos a las
opciones que les permitan ahorrar y hacer un uso sustentable de los recursos.
Finalmente, la viabilidad política fue un eje importante en la investigación, debido a que la
lucha contra los impactos del cambio climático requiere de sensibilidad política, de actores
clave y tomadores de decisión consientes de la problemática, pero sobre todo, con
voluntad de cambio. Resulta paradójico que el combate al cambio climático se encuentre
como una línea estratégica en todos los instrumentos de planeación de los tres ámbitos
de gobierno y no se destine presupuesto al cuidado del medio ambiente. En el presente
trabajo se pudo comprobar que en su mayoría los tomadores de decisiones son proclives
o tienen disponibilidad para utilizar todas las herramientas a su alcance, incluida la
tecnología para enfrentar los efectos del cambio climático; sin embargo se puede concluir
que el esfuerzo no ha sido suficiente, aún queda mucho por hacer para que compromisos
como el protocolo de Kioto realmente se cumplan. Metas de reducción de emisiones de
GEI, como las establecidas por el gobierno de Veracruz (Reducir 1.4 millones de tCO2e al
2016) son alcanzables, pero la intención no basta.
En el caso del municipio de Xalapa, en 2014, se iniciaron acciones tendentes a la
modificación de la normatividad en materia de construcción, mediante la
formulación del capítulo de sustentabilidad que incluye la obligatoriedad del uso de
sistemas de captación de agua pluvial y de calentamiento solar de agua en nuevas
construcciones, adicion que fue aprobada en lo general por el cuerpo edilicio el 13
de Marzo de 2015. Sin embargo, el reto ahora, es la implementación a partir de 2016.
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5.5 Lecciones aprendidas
Con base en la investigación realizada, se determino que:
El uso de la tecnología ha logrado cambiar el modo de vida de las personas en más de un
sentido y sin duda puede ser usada para cambiarlo en el sentido que se pretende en esta
investigación y tornarla en una herramienta para transitar hacia el desarrollo sustentable.
Se requieren usuarios más conscientes y un consumo más responsable que inicie al
adquirir el producto y concluya con su disposición final adecuada.
Se logró una mejor comprencion de la complejidad del contexto social. Que si cabe la
afirmación, es mucho más compleja de generalizar, de comprobar y de entender que la
investigación cuantitativa, donde todo es sujeto de comprobación.
La investigación social tiene muchas aristas y uno realmente se sorprende de su
complejidad, de la forma que tiene de atrapar, de interesar, pero sobre todo, de la riqueza
que revisten sus resultados.

5.6 Retos y oportunidades
Definitivamente el mayor reto que tiene Xalapa es el control del crecimiento anárquico de
la ciudad, cumplir y hacer cumplir las leyes y reglamentos en materia de sustentabilidad,
pero sobre todo lograr que más ciudadanos sean conscientes del problema del cambio
climático.
Hoy por hoy no basta que el combate al cambio climático esté en leyes, programas,
estrategias y reglamentos, lo realmente importante es la implementación, la búsqueda
para que se destinen recursos para tal efecto y que estén etiquetados para tal fin, de esta
manera se podrán hacer cambios substanciales.
Estamos ante un hecho incontrovertible que es el cambio climático, sin embargo esta
situación no debe ser concebida como un problema, sino como una oportunidad de
implementar acciones inmediatas desde el ámbito personal hasta los tomadores de
decisiones.
Instrumentos de planeación con una visión sustentable y reglamentos para hacerlos valer
es el siguiente paso en el transito de Xalapa hacia la sustentabilidad; evidentemente
aparejados con campañas de difusión que permitan su implementación, reglamentos con
formas de aplicación diferenciada e incentivos podrían hacer la diferencia.

5.7 Temas pendientes de investigación
Considero que de los puntos más importantes a investigar son los de índole social y su
interacción con el cambio climático; desde el punto de vista técnico considero que hay
suficientes elementos para comprender cómo funciona la interacción con el medio
ambiente y con la humanidad. Sin embargo, he observado que la implementación de
acciones es el punto medular del éxito de cualquier iniciativa; si la sociedad no se apropia
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de un proyecto, de un tema, de una acción y la hace un hábito, el impacto de esa acción
es realmente marginal.
Adicionalmente considero que se requiere más investigación de la interaccion entre
tecnología y sociedad, vulnerabilidad y resiliencia climática podrían ser interesantes líneas
de investigación.
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Anexos
I.- Marco legal en materia de cambio climático (versión extendida).
Para el análisis de la legislación en materia de acciones de mitigación y adaptación a los
impactos del cambio climático, nos centraremos específicamente en lo relativo al uso de
tecnología aplicada a acciones dentro del sector de la construcción desde un enfoque
global IPCC, hasta el ámbito municipal de la ciudad de Xalapa.
De acuerdo con el cuarto Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático
IPCC (2007), se tienen algunos ejemplos de acciones de adaptación simplificada en el
sector agua son: Potenciación de la captación de agua de lluvia; técnicas de
almacenamiento y conservación de agua; reutilización del agua; desalación; eficiencia de
uso del agua y de la irrigación.
En el caso del sector edificios, algunas medidas de mitigación de GEI son: Iluminación
eficiente y aprovechamiento de la luz del día; aparatos eléctricos y dispositivos de
calefacción y refrigeración más eficaces; mejora de los quemadores de las cocinas,
mejora del aislamiento; diseño solar pasivo y activo para calefacción y refrigeración;
fluidos de refrigeración alternativos, recuperación y reciclado de los gases fluorados;
diseño integrado de edificios comerciales que incorporen tecnologías como sensores
inteligentes que permitan introducir reajustes y controles; energía fotovoltaica solar
integrada en los edificio, que se podrían aplicar a través de políticas como Normas de
construcción y certificaciones.
En el contexto nacional, la ley general de cambio climático (2012) en su título segundo
sobre las competencias de las entidades federativas y municipios que:
Artículo 5o. La federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios ejercerán
sus atribuciones para la mitigación y adaptación al cambio climático, de conformidad con la
distribución de competencias prevista en esta ley y en los demás ordenamientos legales aplicables.
Artículo 8o. Corresponde a las entidades federativas las siguientes atribuciones:
VIII. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;
Artículo 9o. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones:
II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático
a) Prestación del servicio de agua potable y saneamiento;
III. Fomentar la investigación científica y tecnológica, el desarrollo, transferencia y despliegue de
tecnologías, equipos y procesos para la mitigación y adaptación al cambio climático;

Además en su título 4, de políticas nacionales
Artículo 26. En la formulación de la política nacional de cambio climático se observarán los principios
de:
I. Sustentabilidad en el aprovechamiento o uso de los ecosistemas y los elementos naturales que los
integran;
II. Corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, en la realización de acciones para la
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mitigación y adaptación a los efectos adversos del cambio climático;
V. Adopción de patrones de producción y consumo por parte de los sectores público, social y privado
para transitar hacia una economía de bajas emisiones en carbono;
Artículo 29. Se considerarán acciones de adaptación:
XVIII. La infraestructura estratégica en materia de abasto de agua, servicios de salud y producción y
abasto de energéticos.
Artículo 30. Las dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, las entidades federativas y los municipios, en el ámbito de sus competencias,
implementarán acciones para la adaptación conforme a las disposiciones siguientes:
XI. Promover el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua;

Y de la misma forma en el capítulo III de Mitigacion
Artículo 33. Los objetivos de las políticas públicas para la mitigación son:
III. Promover de manera gradual la sustitución del uso y consumo de los combustibles fósiles por
fuentes renovables de energía, así como la generación de electricidad a través del uso de fuentes
renovables de energía;
IV. Promover prácticas de eficiencia energética, el desarrollo y uso de fuentes renovables de energía
y la transferencia y desarrollo de tecnologías bajas en carbono, particularmente en bienes muebles e
inmuebles de dependencias y entidades de la administración pública federal centralizada y
paraestatal, de las entidades federativas y de los municipios;
V. Promover de manera prioritaria, tecnologías de mitigación cuyas emisiones de gases y
compuestos de efecto invernadero sean bajas en carbono durante todo su ciclo de vida;
Artículo 34. Para reducir las emisiones, las dependencias y entidades de la administración pública
federal, las Entidades Federativas y los Municipios, en el ámbito de su competencia, promoverán el
diseño y la elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores
correspondientes, considerando las disposiciones siguientes:
I. Reducción de emisiones en la generación y uso de energía:
a) Fomentar prácticas de eficiencia energética y promover el uso de fuentes renovables de energía;
así como la transferencia de tecnología de bajas en emisiones de carbono, de conformidad con la
Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y la Ley para el Aprovechamiento de
Energías Renovables y el Financiamiento para la Transición Energética.
h) Fomentar prácticas de eficiencia energética, y de transferencia de tecnología bajas en emisiones
de carbono.
i) Expedir disposiciones jurídicas y elaborar políticas para la construcción de edificaciones
sustentables, incluyendo el uso de materiales ecológicos y la eficiencia y sustentabilidad energética.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Cambio Climático (2013) en si título sexto indica
las estrategias y líneas de acción en el tema de adaptación ante los efectos del cambio
climático.
6.2 Ejes Estratégicos y líneas de Acción
A1 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social ante los efectos del cambio
climático
•

A1.6 Instrumentar y fortalecer políticas públicas enfocadas a garantizar la disponibilidad en
calidad y cantidad de agua en zonas consideradas como prioritarias por su probabilidad de
escasez derivada del cambio climático con énfasis en fortalecer los servicios ecohidrológicos proveídos por los ecosistemas.

A2 Reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia de la infraestructura estratégica y sistemas
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productivos ante los efectos del cambio climático
•

A2.6 Impulsar el uso eficiente y sustentable del recurso hídrico en todas las actividades
productivas actualizando periódicamente la disponibilidad total de agua.

•

A2.9 Implementar técnicas y tecnologías en todos los sectores productivos que fomenten el
uso eficiente de los recursos y administren los riesgos asociados al cambio climático.

•

A2.12 Incorporar criterios de cambio climático en la planeación y construcción de nueva
infraestructura estratégica y productiva.

Adicionalmente en su título séptimo establece los ejes estratégicos y las líneas de acción
para un desarrollo bajo en emisiones, lo que en términos de cambio climático se engloba
en las acciones de mitigación.
7 7.4 Ejes estratégicos y líneas de acción
M1 Acelerar la transición energética hacia fuentes de energía limpia

•

M1.1 Fortalecer el esquema regulatorio, institucional y el uso de instrumentos económicos
para aprovechar fuentes de energía limpia y tecnologías más eficientes.

•

M1.2 Fomentar la generación de energía mediante el uso de fuentes limpias y tecnologías
más eficientes en sustitución de combustibles fósiles, minimizando su impacto ambiental y
social.

•

M1.3 Aumentar la penetración de energías renovables y reducir pérdidas energéticas
mediante el uso de redes inteligentes y generación distribuida en el sistema eléctrico
nacional.

•

M1.14 Fomentar la utilización de la energía solar térmica, incluyendo su aprovechamiento
para el calentamiento de agua, en servicios, industria, sector residencial y turístico.

M2 Reducir la intensidad energética mediante esquemas de eficiencia y consumo responsable
•

M2.2 Aprovechar el potencial de las acciones de mitigación con la inclusión de la
cogeneración eficiente, la eficiencia energética en iluminación, aire acondicionado,
refrigeración eficiente y el calentamiento de agua.

•

M2.3 Promover cambios de prácticas y comportamiento de los usuarios finales,
principalmente en los sectores residencial y servicios, turístico e industrial a través de
instrumentos económicos y campañas de eficiencia energética y ahorro de energía.

•

M2.13 Adecuar, y en su caso, diseñar el marco legal y regulatorio aplicable a combustibles
para reducir emisiones de GEI, particularmente aquellos que actualmente no están
regulados como combustóleo y diesel marino.

M3 Transitar a modelos de ciudades sustentables con sistemas de movilidad, gestión integral de
residuos y edificaciones de baja huella de carbono
•

M3.2 Promover el fortalecimiento, adopción y aplicación de reglamentos, estándares y leyes
para impulsar tecnologías de ahorro y aprovechamiento de agua, energía, gas, aislamiento
térmico, utilización de energía renovable y prácticas de captura de carbono (por ejemplo:
azoteas verdes, jardines verticales y huertos urbanos) en edificaciones nuevas y existentes.

En este mismo contexto abordamos la ley estatal de mitigación y Adaptación al cambio
climático (2010), donde se indican las atribuciones de los municipios
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Artículo 14. Corresponden a los municipios, en el ámbito de sus respectivas jurisdicciones, las
atribuciones siguientes:
I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de cambio climático y los
demás que de éstos se deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la
legislación aplicable;
Artículo 15. Para la mitigación y adaptación de los efectos del cambio climático, la Secretaría, a
través de la Subsecretaría, propondrá la Estrategia Estatal al Consejo Estatal, que estará facultado
para:
VI. Incorporar en los instrumentos de la política ambiental, como el ordenamiento ecológico y la
evaluación del impacto ambiental, los criterios de mitigación y adaptación ante los impactos adversos
previsibles del cambio climático;

Además en su capítulo séptimo de adaptación al cambio climático establece los siguientes
criterios:
Artículo 26. Para enfrentar los retos de la adaptación, se observarán los siguientes criterios:
II. Considerar los escenarios actuales y futuros de cambio climático en la planeación territorial,
evitando los impactos negativos en la calidad de vida de la población, la infraestructura, las diferentes
actividades productivas y de servicios, los asentamientos humanos y los recursos naturales; y
IV. El impulso y el aprovechamiento sustentable de las fuentes superficiales y subterráneas de agua,
promoviendo entre otras acciones la tecnificación de la superficie de riego, la producción bajo
condiciones de prácticas de agricultura sustentable o agricultura protegida cuando sea viable y
prácticas sustentables de ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura;

En ese mismo sentido, el capítulo octavo aborda los criterios de mitigación ante el cambio
climático.
Artículo 29.- Para la mitigación de los efectos nocivos del cambio climático, la prevención y el control
de la contaminación de la atmósfera por gases de efecto invernadero y de otras partículas con las
mismas consecuencias, se observarán los lineamientos siguientes:
II. Se promoverán patrones de producción y consumo que disminuyan las emisiones;
IV. Se promoverán prácticas de eficiencia energética, la sustitución del uso de combustibles fósiles
por fuentes renovables de energía y la transferencia e innovación de tecnologías limpias;

De acuerdo con el Plan Veracruzano contra el Cambio Climático (PVCC. 2009), en el
apartado de medidas de mitigación de gases de efecto invernadero y de adaptación al
cambio climático, indica que las regiones en vías de desarrollo como el Estado de
Veracruz presentan una capacidad adaptativa reducida en relación a los efectos del
aumento en la temperatura a largo plazo.
Esto se debe, a los bajos niveles económicos, la falta de infraestructura física y social,
especialmente en salud y educación; la escasez de tecnología; el nivel bajo de eficiencia y
confianza en las instituciones y servicios que prestan a la sociedad y a falta de
información y conocimientos; finalmente la desigualdad social y la pobreza que impide la
equidad en la distribución de los beneficios sociales.
Por ello, uno de los objetivos de estas regiones debe ser, necesariamente, aumentar el
desarrollo socioeconómico, lo cual ampliará la capacidad de adaptación de los habitantes
de las comunidades y los hará menos vulnerables al cambio climático. No obstante, es
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claro que ese desarrollo económico implica el aumento en el consumo de energía y por
tanto en las emisiones de GEI, aunque estas pueden mitigarse mediante el
aprovechamiento de fuentes alternas y el uso más eficiente de la energía.
En el mismo documento, se identificaron las acciones el Eje 7 Sociedad donde se incluye
a la tecnología como eje para reducir las emisiones de GEI.
Eje 7. Sociedad
Objetivo 7.2: Reducir los efectos negativos del cambio climático (disminución del confort
térmico y riesgos por hidrometeoros) sobre viviendas y edificaciones.
Acciones

Factibilidad

Reformas a la legislación sobre vivienda y urbanización para propiciar edificaciones climáticamente
confortables y resistentes a los eventos hidrometeorológicos extremos.
Instrumentación de un manual de diseño arquitectónico y urbanístico ambientalmente responsable,
por franjas altitudinales, a partir de la zonificación bioclimática nacional.

Media

Aplicación de la orientación bioclimática y con el enfoque de prevención de desastres por
hidrometeoros por parte de los fraccionamientos o edificaciones generados o promovidos desde el
gobierno.
Compromiso de los gobiernos a incorporar dichos criterios a los edificios públicos nuevos o en
rehabilitación.
Identificación de zonas de riesgo para los asentamientos humanos, y aplicación de políticas
restrictivas estrictas para impedir las edificaciones en ellas.
Incentivos para programas de hipotecas verdes en los créditos de vivienda, que promuevan el uso
racional del agua y la energía.
Fomento a la existencia de áreas para cultivos captores de CO2 en áreas habitaciones.
Fuente: PVCC, 2009.

Media

Alta

Media
Media
Media
Media

Alcances geográficos
•

Centros urbanos y de mayor crecimiento poblacional, con énfasis en nuevas zonas
habitacionales o de edificaciones financiadas con recursos públicos.

Costos estimados
•

15 millones en tres años

Normas o programas estatales
•

Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, Planes de desarrollo municipal,
programas de ordenamiento territorial, legislación sobre vivienda y asentamientos
humanos, Programa Veracruzano de Protección Civil

Institución coordinadora
•

Instituto Veracruzano de la Vivienda

Instituciones co-partícipes
•

SEDEMA, Secretaría de Protección Civil, Ayuntamientos, Cámaras de la
Construcción, representación estatal de la Secretaría de Turismo e iniciativa
privada (CESPEDES, por ejemplo). CONAVI, INFONAVIT.

Finalmente en el contexto municipal se ubico al Plan de Acción Climática Municipal de la
ciudad de Xalapa (PACMUN. 2013) cuyo objetivo general es Integrar, coordinar e
impulsar acciones públicas en el H. Ayuntamiento de Xalapa, para disminuir los riesgos
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ambientales, sociales y económicos derivados del cambio climático, además de promover
el bienestar de la población mediane la reducción de emisiones y la captura de gases de
efecto invernadero, además de los siguientes objetivos específicos:
•

Acceder al financiamiento de fondos para realizar estudios de vulnerabilidad y posibles medidas de
mitigación y adaptación que conlleven un análisis detallado de costo beneficio y factibilidad técnica para el
municipio de Xalapa de Enríquez.

•

Contribuir en la meta de reducir 1.4 millones de toneladas de CO2eq/año durante el período 2012–2016
establecida por el Gobierno del Estado de Veracruz.

•

Dar cumplimiento a los establecido en la Ley Estatal para la Mitigación y Adaptación ante los Efectos del
Cambio Climático en las atribuciones para los Municipios

En el mismo documento se identifican algunas medidas de mitigación (cuadro 22)
Cuadro 22.- Medidas de Mitigación en los Sectores Residencial y Comercial
Causa de GEI

Opción de Mitigación

Construcciones de edificios sin
una adecuada planificación.

Modificar Reglamentos de Construcción , Medio
Ambiente, Desarrollo Urbano o análogos para integrar
criterios ambientales a nuevas construcciones,
fomentando el uso de calentadores solares de agua,
captación de agua pluvial y sistemas ahorradores de
energía, en las viviendas.
Uso de calentadores solares para calentamiento de
agua sanitaria y comercial.

Quema
desmedida
de
combustibles como Gas LP y gas
Natural para el calentamiento de
agua sanitaria.

Evaluación /
Factibilidad
Media

Muy Alta

Fuente: PACMUN Xalapa (2013).
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II.- Instrumentos de colecta de datos.
II.1 Cuestionario.
Tecnologías para Reducir los Impactos del Cambio Climático en la Disponibilidad
de Agua y Energía: Factibilidad de su Aplicación en Nuevas Construcciones para el
Municipio de Xalapa, Veracruz
Para calificar en este estudio; el tipo de construcción deberá estar destinado a la vivienda;
en el caso de casas, serán de carácter unifamiliar y en el de edificios, el número máximo de
departamentos será de 4.
Instrucciones: Marque con una ( x ) dentro del paréntesis la opción que corresponda y complete
con sus datos sobre la línea punteada.
Casa ( ),
Niveles (pisos): _ _ _ _
2
Tamaño de la construcción: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ m

Edificio (

), Número de Deptos: _ _ _ _

Nombre: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Edad:
_ _ _ _ _ Años
Sexo:
Hombre ( )
Mujer ( )
Instrucciones: Marque con una ( X ) la opción que mejor responda a su opinión; en estas
preguntas puede marcar mas de una opción.
1.- ¿Respecto al clima de la ciudad, cómo le parece que ha sido en los últimos 5 años?
a)
b)
c)
d)
e)

Ha cambiado tanto, que no pueden distinguirse las estaciones
( )
(Primavera, Verano, Otoño, Invierno)
Ya no llueve tanto como antes
( )
Hay mayor cantidad de periodos cálidos en la ciudad
( )
He tenido necesidad de comprar ventiladores o aire acondicionado
( )
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________

2) ¿A qué atribuye los cambios en el clima que ha detectado?
a)
b)
c)
d)
e)

Al crecimiento de población en la ciudad
( )
Al aumento de vehículos y calles pavimentadas
( )
Al cambio climático
( )
A la quema de combustibles fósiles (Petróleo, Gas, Carbón, etc.)
( )
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________

3) En caso de haber respondido: “c) cambio climático” en la pregunta 2, indique: ¿cómo se entero
del tema?
a)
b)
c)
d)

Medios de comunicación masivos (Radio, Televisión, Internet, etc.)
( )
En la escuela o el trabajo
( )
Medios especializados (Libros, Artículos científicos, Comunicados
oficiales, etc.)
( )
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________
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4.- ¿En sus actividades normales, que acciones a favor de la ecología realiza usted?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Tomo baños cortos (5 minutos).
( )
Lavo el automóvil con cubeta
( )
Almaceno y utilizo el agua de la lluvia para lavar el patio, regar las
( )
plantas, etc.
Apago las lámparas o focos, cuando no necesito iluminación
( )
Utilizo la energía del sol para calentar el agua con que me baño
( )
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________

5.- ¿En caso de no practicar habitualmente alguna o algunas de las acciones mencionadas en la
pregunta 4, indique porque no las practica?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

No sirven para nada
( )
Como no son obligatorias no las practico
( )
El gobierno debe proporcionarnos los instrumentos y la tecnología
( )
para ahorrar agua y energía
Hay abundante agua y energía; no es necesario cuidarlas
( )
No hay beneficios en ahorrar, porque nos cobran lo mismo si
( )
gastamos o si ahorramos
Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________

6.- ¿Qué acciones a favor de la ecología le gustaría aplicar si tuviera posibilidad de hacerlo?
a)
b)
c)
d)
e)

Captar agua de lluvia
( )
Instalar un calentador solar para calentar el agua
( )
Instalar lámparas ahorradoras de energía
( )
Cambiar el aire acondicionado por uno mas eficiente y que ahorre
( )
energía
Otras: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________

Instrucciones: Marque con una ( X ) dentro del paréntesis, la opción que mejor represente su
opinión; en estas preguntas solo puede marcar una opción.
7.- La disponibilidad de agua en la ciudad es limitada, por lo qué debemos aprovechar el agua de
lluvia.
Muy de acuerdo ( )

De acuerdo ( )

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo ( )

En desacuerdo ( )

Muy en desacuerdo ( )

8.- El Gas o energía eléctrica, que utilizo para calentar el agua en casa, son costosos, por lo qué
se deben buscar fuentes de energía alternas para este fin.
Muy de acuerdo ( )

De acuerdo ( )

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo ( )

En desacuerdo ( )

Muy en desacuerdo ( )
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9.- Entre la fuente de agua potable de la cual hará uso y la instalación de un sistema de captación
de agua de lluvia para usos secundarios como lavar el patio, el coche, regar las plantas, etc.
¿Como calificaría las siguientes opciones entre muy baja y muy alta preferencia?, en una escala de
0 a 10, indicando el 10 como la mas alta preferencia.

*Inflación anualizada 4%.
10.- Entre el gas lp como combustible para calentar el agua de su casa y la instalación de un
sistema de calentamiento solar para agua; ¿Como calificaría las siguientes opciones entre muy
baja y muy alta preferencia?, en una escala de 0 a 10, indicando el 10 como la mas alta
preferencia.

*Inflación anualizada 4%.
11.- Señale en el mapa, la ubicación aproximada de la construcción que realizará.
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Figura 24.-Mapa de la ciudad de Xalapa dividido en cuadrantes.
Fuente: Con datos de Inegi, 2010.
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II.2 Guía de entrevista.

Tecnologías para Reducir los Impactos del Cambio Climático en la Disponibilidad
de Agua y Energía: Factibilidad de su Aplicación en Nuevas Construcciones para el
Municipio de Xalapa, Veracruz

1.- En su ámbito profesional, a participado en la instrumentación de políticas
públicas para la sustentabilidad, que tengan que ver con el sector de la
construcción de vivienda? (Políticas de que tipo).	
  

	
  

2.- En su opinión, ¿que medidas considera sustantivas, o mas importantes para
enfrentar los efectos del cambio climático, que podrían aplicarse en el sector de la
construcción de vivienda desde el ámbito Municipal?.	
  

	
  

3.- Considera usted que el uso de la tecnología, por ejemplo sistemas de
captación de agua pluvial y sistemas de calentamiento solar de agua, son en
efecto medidas que causarían impactos positivos en el medio ambiente?, explique
porqué.	
  

	
  

4.- Desde su perspectiva ¿cuales son las barreras para el uso de la tecnología
para enfrentar los efectos del cambio climático en el sector de la construcción de
vivienda?	
  

	
  

5.- Que instrumentos de política considera los mas idóneos para que se
instrumenten las acciones necesarias para reglamentar el uso de la tecnología
para enfrentar los efectos del cambio climático a nivel municipal.	
  

	
  

6.- Si estuviera en sus manos la decisión de establecer como norma obligatoria, la
instalación de sistemas de captación de agua pluvial y sistemas de calentamiento
solar de agua en nuevas construcciones, estaría dispuesto a recomendar o si
fuera el caso proponer las modificaciones a las leyes o reglamentos vigentes?.
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III.- Datos históricos de precipitación pluvial para el municipio de
Xalapa.
Año
1961

Precipitación anual
acumulada (mm)
1563.81372

1962

Año
1996

Precipitación anual
acumulada (mm)
1299.099264

1316.715859

1997

1161.472519

1963

1282.440248

1998

2011.93468

1964

1619.589706

1999

1608.530521

1965

1646.694564

2000

1483.100804

1966

1793.662298

2001

1513.3

1967

1491.855612

2002

1441.8

1968

1711.589094

2003

1441.8

1969

1573.488627

2004

1483.0

1970

1633.929925

2005

1830.0

1971

1687.735547

2006

1654.2

1972

1633.788181

2007

1502.6

1973

1543.858789

2008

1573.9

1974

1657.674911

2009

1470.3

1975

1402.83627

2010

1791.1

1976

2010.773264

2011

1553.5

1977

1344.832021

2012

1695.9

1978

1707.725666

2013

1852.6

1979

1331.159141

2014

1247.8

1980

1503.138972

1981

1722.407211

1982

1165.394035

1983

1475.37425

1984

1783.356303

1985

1550.905123

1986

1348.837546

1987

1202.112105

1988

1478.745162

1989

1348.482627

1990

1548.867085

1991

1684.733937

1992

1625.154118

1993

1671.628749

1994

1392.559652

1995

1446.32315
Fuente: INECC(2015) Periodo 1961-2000; INIFAP(2006) Periodo 2001-2003.
CONAGUA(2014) Periodo 2004-2014.
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IV.- Recta de rendimiento térmico de colectores solares planos.
Eficiencia térmica de colectores solares planos
90
80
70
60

Eficiencia (%)

G=800W/m2

50
G=400W/m2

40
30
20
Baño al
aire libre

10

Agua
caliente
sanitaria

0
0

20

40

60

80

100

120

Ti-Ta (ºC)
2

*Donde: G= Irradiancia solar (W/m ); Ti=Temperatura del agua fría (ºC); Ta= Temperatura del aire (20ºC).
**La formulación de la ecuación de la recta, cumple con lo que indica la norma NMX-ES-001-NORMEX-2005
Figura 25.-Recta de rendimiento térmico para colectores solares planos.
Fuente: Adaptada con datos de Sitiosolar, 2014.
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IV.- Propuesta del capítulo de sustentabilidad
construcciones en el Municipio de Xalapa Veracruz.

en

nuevas

Sección IX
Sustentabilidad
Sitio y envolvente
Artículo 228. De la obligatoriedad de la sustentabilidad en construcciones.
Con el objeto de hacer uso responsable y sustentable de los recursos naturales, así como
de garantizar la viabilidad de éstos para las generaciones futuras, es obligatoria la
aplicación de criterios de sustentabilidad en construcciones nuevas o ampliaciones:
a) Para ubicación, densificación del suelo, verticalidad y servicios.
b) Para uso eficiente de la energía.
c) Para uso eficiente del agua.
d) Para manejo adecuado de residuos.
Artículo 229. Criterios generales de sustentabilidad
Toda construcción nueva o ampliación que requiera licencia de construcción, dentro del
espacio geográfico municipal está obligada a cumplir con los siguientes criterios:

•

De diseño bioclimático: calentamiento solar pasivo, ventilación natural y promoción
de sombra.

•

Dispositivos de energía renovable, como colectores solares para calentamiento de
agua y/o fotovoltaicos.

•

Sistemas de ahorro y aprovechamiento sustentable de agua.

Artículo 230. De la selección del sitio para desarrollos habitacionales sustentables.
Deberá evitarse la selección de terrenos que presenten alguna o varias de las siguientes
condiciones de vulnerabilidad naturales:

•

Los ubicados en áreas con peligro de desbordamiento de ríos; así como aquellos
con pendientes mayores al 30%.

•

Los ubicados en áreas reservadas para recargas de acuíferos, tales como los
suelos con pendientes menores al 2%, los suelos con pendientes convergentes al
interior del predio; los suelos permeables que no retienen el agua por más de 30
minutos después de una fuerte precipitación pluvial (50 mm/hora).

•

Los sujetos a erosión hídrica.

•

Los ubicados a menos de 500 m de cuevas o meandros de ríos que no sean
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estables.
•

Los que presenten fallas geológicas activas.

•

Los ubicados en cañadas, barrancas, cañones susceptibles a erosión y asociados
a intensas precipitaciones pluviales.

•

Los que presenten erosión severa, con cárcavas profundas a menos de 100 m de
separación.

•

Los sujetos a un proceso erosivo causado por los vientos y/o por el escurrimiento
excesivo de las aguas.

•

Los ubicados sobre rellenos que contengan desechos sanitarios, industriales o
químicos.

•

Los que tengan posibilidad o peligro de deslizamientos del suelo. En caso de
terrenos localizados al hombro o al pie de una ladera, se debe verificar la
susceptibilidad a deslizarse mediante inspección geológica y pruebas geotécnicas.
En caso de que la ladera presente condiciones de inestabilidad, se puede
considerar la factibilidad de su estabilización.

Artículo 231. Definición de envolvente. Se refiere al techo, muros exteriores, vanos,
puertas, piso y superficies inferiores, que delimitan el espacio interior de un edificio.
Artículo 232. De la envolvente. Aislamiento térmico. Se debe cuidar que los techos y
muros exteriores de la construcción cumplan con los valores mínimos de resistividad
indicados en los artículos 238 y 241 de este reglamento, con objeto de disminuir el
consumo y demanda de energía por el uso del aire acondicionado, calefacción y mejorar
el confort térmico.
En términos generales la envolvente debe considerar:
•

Que los muros exteriores sean: masivos, de materiales impermeables y resistentes
a la humedad.

•

Que los pisos exteriores sean: antiderrapantes con buena pendiente, de materiales
cerámicos o pétreos.

•

Color y textura de acabados exteriores: como lo indica el artículo 240 de este
reglamento.

•

Ventanas exteriores: con valores de Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (por
sus siglas en inglés SHGC) y de Coeficiente de Sombreado (por sus siglas en
inglés SC) como se establece en el artículo 243 de este reglamento.

•

Los muros interiores y entrepiso: masivos, materiales impermeables y resistentes
a la humedad.

Artículo 233. De la Geometría: Relación A/V. Para reducir la pérdida energética a través
de la envolvente térmica es recomendable una geometría compacta con un coeficiente de
compacidad ≤ 0.7
Artículo 234. De la geometría. Orientación. Con el fin de optimizar la energía y luz solar
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en la vivienda, se tomará en cuenta en todo proyecto arquitectónico:
•

Que la edificación se ubique en el lote separada de las colindancias.

•

La configuración debe ser compacta o con un valor de compacidad ≤	
 0.7 para
minimizar la pérdida de calor.

•

La orientación de la fachada más larga, de una crujía deberá ser Sur y Sureste; evitar
doble crujía hacia el Este y Oeste.

•

La localización de las actividades de tráfico intermedio como cocina y guardarropa
deberán ser preferentemente hacia el Norte; las áreas de aseo y circulaciones al
Noroeste, Oeste y Suroeste. Áreas de estar como sala, comedor y recámaras, de
preferencia con hacia el Sur y Sureste.

Artículo 235. Para control solar adecuado, los dispositivos deben tomar en cuenta los
siguientes criterios:
•

Invernaderos secos en orientaciones Sur y Sureste, adosados a espacios
habitables, con ventanas operables hacia los espacios interiores.

•

El uso de aleros, remetimientos salientes y otros dispositivos de sombra deberá
permitir la entrada de luz solar en invierno y minimizar las ganancias de calor en
verano.

Artículo 236. De la Geometría: Ventilación. Para efectos de que el inmueble cuente con
la ventilación adecuada en términos de eficiencia energética deberá tomarse en cuenta:
•

Evitar ingresar a la edificación el aire proveniente de áreas ajardinadas o húmedas.

•

Las ventanas deberán contar con un buen sistema de sellado que evite pérdidas por
infiltración.

•

Permitir ventilación natural controlada o con sistemas mecánicos de alta eficiencia.

•

Propiciar la ventilación indirecta a través de invernaderos secos.

Artículo 237. De la geometría: Techumbre.
•

El techo debe ser inclinado, con rápido desahogo de agua.

•

La altura mínima posible de piso a techo deberá ser de entre 2.3 y 2.5 m.

Artículo 238. De la construcción: Techumbre.
•

Los techos deben ser masivos con valores de resistividad térmica no menores a R
= 0.9 m2 ºK/W para propiciar el ahorro de energía y el confort térmico.

•

Los acabados finales para la construcción de techos deberán ser impermeables y
resistentes a la humedad.

•

Se preferirán techos inclinados, de baja reflectancia, oscuros. El uso de tejas de
barro es recomendable.
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Artículo 239. Los techos de los inmuebles deberán contar con un acabado final exterior
con un Índice de Reflectancia Solar (IRS) entre 30% y 75%.
Artículo 240. De la geometría: Sombra.
Los vanos y ventanas al Oeste, Este, Sur y Suroeste deberán contemplar dispositivos de
sombra abatibles que permitan el paso de radiación solar en invierno y protejan en
verano.
Artículo 241. De la construcción: Muros.
•

Los muros exteriores deben ser masivos con valores de resistividad térmica no
menores a R = 1.0 m2 ºK/W para propiciar el ahorro de energía y el confort
térmico.

•

Los materiales para la construcción de
impermeables y resistentes a la humedad.

•

Los muros interiores deben ser de materiales impermeables y resistentes a la
humedad.

•

Los acabados finales de muros exteriores deben ser de baja reflectancia y colores
medianos. Se recomienda la textura rugosa.

muros

exteriores

deberán

ser

Artículo 242. De la construcción: Fachadas. En caso de que las edificaciones cuenten
con una fachada de superficie mayor a 20 m2 o la superficie reflectante represente más
del 30 % de la superficie total de la fachada, esta se deberá recubrir con materiales de
baja reflectancia, con un Índice de Reflectancia Solar (IRS) entre 40% y 70%; para que el
asoleamiento y el reflejo de los rayos solares no provoque en ninguna época del año,
deslumbramientos peligrosos o molestos para la salud, la biodiversidad o propicien
incrementos en la carga térmica de las edificaciones vecinas o en la vía pública.
Artículo 243. De la construcción: Vanos.
• Los vanos vidriados tales como: ventanas, puertas (que tengan más de la mitad de
su superficie de vidrio), incluyendo los marcos, muros acristalados o cualquier
hueco que permita el paso de la luz solar deben cumplir con los con valores de
Coeficiente de Ganancia de Calor Solar (por sus siglas en inglés SHGC) entre
0.67 y 0.77. Los valores de Coeficiente de Sombreado (por sus siglas en inglés
SC) deberán estar entre 0.78 y 0.89.
• Las ventanas deben ubicarse en fachada según dimensión: moderadas al Sur y
Sureste, sin sombreados; mínimas en las orientaciones Norte y Noreste. Evitar
grandes ventanales en las demás orientaciones.
• Es recomendable el uso de doble vidrio.
Artículo 244. De la geometría: Ventanas.
•

Las ventanas según el nivel de piso interior: son recomendables en la parte alta
del muro para iluminación y ventilación, permitiendo que el aire pase por encima
de los ocupantes.
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•

Las ventanas, ya sean abatibles o corredizas deberán contar con un sistema de
sellado que evite pérdidas por infiltración.
Agua

Artículo 245. Cuando el predio colinde con un escurrimiento o cuerpo de agua se debe
asegurar el derecho de vía y una zona de amortiguamiento de al menos 15 metros que
minimice los impactos potenciales a dichos ecosistemas.
Artículo 246. Del uso sustentable del agua: toda edificación deberá contar en su diseño
con los sistemas necesarios para el uso racional del recurso, integrando dispositivos
ahorradores
Artículo 247. La captación de agua de lluvia será obligatoria para todas las
construcciones nuevas a partir de 2016; sin embargo se promoverá desde la publicación
del presente reglamento la implementación de estos sistemas. Toda edificación deberá
contar con por lo menos una instalación de captación de agua pluvial y tener capacidad
de almacenamiento de por lo menos 1m3; en los casos en que la dimensión del predio lo
permita, la edificación podrá contar con una instalación mayor para el almacenamiento y
aprovechamiento del agua de lluvia y los escurrimientos pluviales.
Artículo 248. Aguas pluviales. Se debe procurar la reutilización de agua de lluvia para el
riego de áreas verdes y vegetación de patios y jardines de cada vivienda.
Artículo 249. Las cisternas deben ser construidas de concreto reforzado al que se
adiciona un aditivo impermeabilizante integral y utilizando concreto tipo V o bien deberán
instalarse cisternas plásticas; en ambos casos éstas deberán ser completamente
impermeables y tener registros con cierre hermético y sanitario y ubicarse a 3 metros,
cuando menos, de cualquier tubería de aguas negras.
Ambiente Exterior
Artículo 250. Definición de ambiente exterior. Se refiere al espacio no habitable de la
construcción.
Artículo 251. Las edificaciones deberán aplicar las siguientes estrategias respecto del
ambiente exterior:
•

Las casas más altas al norte del conjunto, las más bajas al sur, agrupadas entre sí
para evitar pérdidas de calor y para protegerse de los vientos fríos.

•

En cuanto a las plazas y plazoletas (espacios exteriores) deben ser cerrados por
viviendas o barreras vegetales contra el viento; los andadores protegidos con aleros o
pasillos cubiertos.
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Artículo 252. Las áreas libres pavimentadas y los estacionamientos descubiertos deben
contemplar en su diseño que el 50 % de su superficie cumpla con alguno de los siguientes
requisitos:
I.

Estar sombreadas al menos, durante un promedio de 5 horas al día.

II. Incluir acciones para las que esté debidamente probada y fundamentada su
contribución en la disminución del fenómeno de isla de calor urbana.
Artículo 253. Estacionamiento para bicicletas. Todas las edificaciones, a excepción de la
vivienda unifamiliar, deben contar con estacionamiento para bicicletas el principal acceso
peatonal de la edificación debe estar localizado a una distancia no mayor de 800 m de
algún punto de ascenso y descenso de transporte público.
Artículo 254. De la vegetación. Las edificaciones nuevas o ampliaciones deberán
mantener la cubierta vegetal en las superficies sin edificar para favorecer la recarga de
mantos freáticos y evitar islas de calor. Deberán tomar en cuenta los siguientes criterios
para el uso de la vegetación:
Evitar que se sombreen los muros en todas las orientaciones; se favorecerá el uso de
especies nativas que consideren además las siguientes características:
•

Árboles de hoja caduca, que no sombreen viviendas ni fachadas.

•

Árboles de hoja perenne como barreras de vientos fríos.

•

Arbustos como barrera contra vientos.

•

Cubre suelos sin requerimientos particulares.

Para ubicar especies nativas consultar: Capitanachi C. y S. Amante. 1995. Las Áreas
Verdes Urbanas en Xalapa, Veracruz. Catálogo de flora urbana. Volumen 2. Universidad
Veracruzana/Instituto de Ecología, A.C. Universidad Veracruzana/Secretaría de Desarrollo
Urbano. Primera Edición. 540 pp.
Artículo 255. Azotea Verde. En proyectos de edificación se deberá optar por azoteas
verdes, el material vegetal de la azotea podrá ocupar hasta el 50% de la superficie (NMXAA-164-SCFI-2013).
Eficiencia Energética
Artículo 256. De las fuentes de energía renovable. Se denominan energía renovable a la
que se obtiene de fuentes naturales virtualmente inagotables, ya sea por la cantidad de
energía que contienen o bien, porque se regeneran naturalmente. Para efectos de la
vivienda sustentable, se deberá equipar a las viviendas con sistemas eficientes de gas y
luz a través de dispositivos que cumplan con la normatividad correspondiente.
Artículo 257. De los calentadores de gas de paso. Para el caso de construcción de
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vivienda unifamiliar de interés social, se deberán instalar calentadores de paso que
cumplan con la eficiencia térmica de calentadores de agua para uso doméstico y
comercial, establecida en la NOM-020-SEDG-2003, “Calentadores para agua que utilizan
como combustible gas L.P. o natural, de uso doméstico y comercial, requisitos de
seguridad, métodos de prueba y marcado”.
Artículo 258. De los sistemas de calentamiento solar-gas de agua (híbrido). Todas las
nuevas construcciones distintas al interés social, deberán instalar un sistema de
calentamiento solar de agua hibrido (calentador solar + calentador de paso de alta
eficiencia) a partir de 2016; sin embargo se promoverá desde la publicación del presente
reglamento la implementación de estos sistemas. Éstos deberán cumplir con las
especificaciones de las NMX-E-001-NORMEX-2005 “Energía solar-rendimiento térmico y
funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua-métodos de prueba y
etiquetado”; NMX-ES002-NORMEX-2007 “Energía solar- requerimientos mínimos para la
instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua” y la NMX-ES-004NORMEX-2010 “Energía solar- evaluación térmica de sistemas solares para
calentamiento de agua- método de prueba”.
Artículo 259. De las fuentes de energía renovable. A partir de 2016, todas aquellas
ampliaciones que por sus características y superficie incluyan servicios de
aprovisionamiento de agua potable, de calentamiento de agua y servicios sanitarios
(baños y cocinas) deberán incluir sistemas de calentamiento solar de agua hibrido
(calentador solar + calentador de paso de alta eficiencia) para cubrir la demanda total de
agua caliente sanitaria demandada por la ampliación. Estos sistemas deberán cumplir
con las especificaciones de las NMX-E-001-NORMEX-2005 “Energía solar-rendimiento
térmico y funcionalidad de colectores solares para calentamiento de agua-métodos de
prueba y etiquetado”; NMX-ES002-NORMEX-2007 “Energía solar- requerimientos
mínimos para la instalación de sistemas solares térmicos para calentamiento de agua” y la
NMX-ES-004-NORMEX-2010 “Energía solar- evaluación térmica de sistemas solares para
calentamiento de agua- método de prueba”.
Artículo 260. Del uso de sistemas de paneles fotovoltaicos. Para 2017 todas aquellas
construcciones nuevas, distintas al interés social, deberán instalar un sistema de paneles
fotovoltaicos de por lo menos 500 W; para 2018 las construcciones nuevas deberán
instalar sistemas de por lo menos 1000 W y así progresivamente en múltiplos de 500 W,
hasta cubrir al menos dos tercios de la demanda total de energía eléctrica del inmueble.
Dichos sistemas deberán observar lo previsto en el contrato de interconexión para fuentes
de energía solar en pequeña escala que permite la Ley, emitida por la Secretaría de
Energía y publicado en el DOF el 27 de junio de 2007, el cual basa sus lineamientos en lo
establecido en la “Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica”; así mismo se debe
observar lo establecido en la “Ley para el aprovechamiento de energías renovables y el
financiamiento de la transición energética”.
Artículo 261. De la iluminación artificial. Se deberá equipar el interior y exterior de la
edificación con lámparas que cumplan con la NOM-017ENER/SCFI-2012 “Eficiencia
energética y requisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compactas. Límites y
métodos de prueba” o cualquier tecnología con mejor eficiencia energética.
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