
Boletín de noticias y propuestas de mejoras urbanas  Número 4. Marzo de 2018 

 

Agricultura urbana en auge. 
Marco Antonio Murillo 

 

Ensenada, un municipio para el Guinness. 
Marco Antonio Murillo 

 

¿El teleférico como medio de transporte alternativo?:  

El caso del mexicable 
José Ignacio Montero  

 

La encrucijada yucateca: Valladolid olvida su geografía. 
José Ignacio Montero  



 Número 4.  Marzo de 2018 

1 

Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y servicios. 

Contacta con nosotros: 
(998) 887 2297 

murillomarco@hotmail.com 
jose.montero.vieira@hotmail.com 

luisby13@hotmail.com 
 
 

https://www.facebook.com/SolucionesUrbanasMexico/ 

Participa con nosotros. 
¿Te interesan los temas territoriales y urbanísticos? 

¿Estás preocupado por el medioambiente? 

¿Consideras que en tu ciudad hay cuestiones por mejorar? 

Si además de esto te ves capacitado para redactar un artículo, 

mándanos el tuyo. Los mejores serán publicados en nuestro boletín. 

Contacto 

 
(998) 887 2297 

murillomarco@hotmail.com 

jose.montero.vieira@hotmail.com 

 

Marco Antonio Murillo 

MEXICO 

Aqua Inn 16 

Ave. Cancún, MZ11, SMZ 523 Benito Juárez 77533, Q.ROO  

 México   

 

Jose Ignacio Montero 

ESPAÑA 

Distrito Moratalaz,  28030 Madrid, España  

 

Luis Bayarri Muñiz 

ESPAÑA 

Distrito Salamanca, 28028 Madrid, España 

 
 



 Número 4.  Marzo de 2018 

MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

2 

 Agricultura urbana en auge.  
Marco Antonio Murillo 

En casi todas las propiedades inmobiliarias, ade-

más de las necesidades básicas de techo, cobijo, 

agua y energía, está la pequeña o gran posibilidad 

el cultivar alimentos mediante técnicas conven-

cionales o innovaciones que permiten obtener ve-

getales nutritivos y sanos. Aun así, la realidad sue-

le ser otra, la vida del agricultor urbano se ve limi-

tada por reglamentos condominales, normas de 

uso de suelo, costumbres urbanas, o simplemente 

la falta de infraestructura para lograr tener un pe-

queño huerto. Además de ello, la horticultura de-

manda conocimientos de suelo y de biología de 

plantas. No solo eso, hace falta reconocer que 

muchas especies hay que adaptarlas al microcli-

ma urbano, incluyendo también su fauna caracte-

rística (perros, gatos, ratoncillos, aves e insectos). 

Una forma muy extendida de compensar las deficien-

cias de cultivar plantas comestibles en los confi-

nes del bien inmobiliario es la participación 

en huertos comunitarios. Los huertos urbanos son es-

pacios públicos adaptados con suelo agrícola, donde 

el área cultivable ha sido dividida por lotes. En el huer-

to, confluyen miembros de la comunidad que se han 

asociado entre ellos y con el municipio para aprove-

char el suelo y la infraestructura de riego requerida 

para cultivar y producir bayas, verduras, especias aro-

máticas, miel de abeja, y flores. Para comenzar un pro-

yecto así, una comunidad debe estar organizada como 

sociedad civil, frecuentemente sin fines de lucro, pa-

ra gestionar a través de los organismos de gobierno, 

el uso de una reserva de suelo agrícola con carácter 

de exclusividad, de preferencia cercano a las zonas 

habitacionales de quienes lo operan. 

Fuente :Web Planeta Huertos 

« la vida del agricultor urbano se ve    

limitada por reglamentos condominales, 

normas de uso de suelo, costumbres   

urbanas, o  la falta de infraestructura 

para lograr tener un pequeño huerto.»  

« Los huertos urbanos son   

espacios públicos adaptados 

con suelo agrícola, donde el 

área cultivable ha                

sido dividida por lotes. »  
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Los beneficios de contar con agricultura urbana 

en las comunidades son reconocidos ampliamen-

te en el mundo entero, en especial porque permi-

ten poner en práctica experiencias de trabajo que 

quedarían reservadas al mundo rural. A las comu-

nidades que cultivan huertos urbanos les interesa 

sobre todo que haya educación y participación 

con el fin de crear un mercado de productos salu-

dables. Los huertos urbanos pueden vincular es-

cuelas a través de sus maestros y estudiantes rea-

lizando prácticas de campo sin tener que viajar 

grandes distancias para conectar con los desarro-

llos agrícolas. 

Cabe mencionar, que la operación de lotes de huer-

tos urbanos no requiere de más que de vigor, buena 

voluntad, salud, y ánimo de aprender. La experiencia 

demuestra que el intercambio de conocimientos bási-

cos de botánica, y de técnicas de manejo de semillas 

eleva sustancialmente las probabilidades de éxito. 

Para ello, basta con una o dos sesiones previas de 

taller que preparen a los participantes con los conse-

jos fundamentales para desarrollar la actividad hortí-

cola. Una ventaja adicional del huerto comunitario es 

que ayuda a conectar a sus miembros a oficios o ne-

gocios en la industria agropecuaria local. 

Fuente :Blog de Elson Sepúlveda 

« Los huertos urbanos permiten a        

estudiantes realizar prácticas de      

campo sin tener que viajar grandes    

distancias para conectar con los        

desarrollos agrícolas. »  

«Basta con una o dos           

sesiones previas de taller 

que preparen a los partici-

pantes con los consejos    

fundamentales para desar-

rollar la actividad hortícola. »  
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Ensenada, un municipio para el Guinness. 
Marco Antonio Murillo 

El estado de Baja California es la organización 

política que va desde la frontera oeste México-

Estados Unidos hasta el paralelo 28. Se extiende 

645 kilómetros a lo largo de una península de 

unos 100 km de ancho (en promedio), entre el 

Océano Pacífico y el Golfo de Cortés. Su territorio 

es de unos 71,450 km2, equivalente al 80% de la 

superficie de Portugal. Por su localización geográ-

fica costera, gran parte del estado disfruta de un 

clima mediterráneo, seco pero de humedad mode-

rada por los vientos y escasas lluvias del Pacífico 

norte y la humedad del Golfo de Cortés. Esta pe-

nínsula marítima da origen entre otras cosas, a 

una de las mayores producciones pesqueras y vití-

colas de México. Baja California es también una 

de las regiones menos pobladas del país, con tan 

solo 3.15 millones de habitantes que gozan de 

uno de los niveles más bajos de pobreza de todo 

México. 

 

A diferencia de otras entidades políticas de simi-

lar extensión Baja California solo cuenta con         

5 municipios y de ellos, el de Ensenada ocupa ca-

si 70% de la superficie del estado, lo que lo hace 

tal vez el municipio más grande del mundo, equi-

valente a la superficie de Uruguay. Por ello el mu-

nicipio de Ensenada es también uno de los que 

cuenta con mayor número de delegaciones, en 

total 22, y cada una, no solo con una población 

particular sino también con una fisiografía y clima 

muy propio. A partir de estos hechos, cabe la pre-

gunta de si el municipio funciona con capacidad 

suficiente para atender las demandas de toda su 

población distribuida como ya dijimos a lo largo 

de una gran extensión. 

Muchos argumentarán de que funciona y muy bien, 

en especial los residentes más favorecidos de Ense-

nada y sus alrededores, pero la realidad es que aun 

cuando “La Perla del Pacífico” goza de un buen nivel 

de vida, el municipio al sur de Ensenada sigue mos-

trando enormes carencias. Hacen falta fuentes de 

agua potable en casi toda su extensión, el costo de 

los alimentos se incrementa o éstos esca-

sean considerablemente hacia el sur del gran puerto 

pesquero y turístico. Y aunque Baja California es au-

tosuficiente en producción de energía eléctrica de 

fuentes alternativas, la corriente eléctrica alterna no 

ha alcanzado a llegar a todas las poblaciones coste-

ras. Además, gran parte de los combustibles que con-

sume se tiene que importar de los Estados Unidos. 

« Aunque Baja California es 

autosuficiente en producción 

de energía eléctrica de 

fuentes alternativas, la      

corriente no ha alcanzado a 

llegar a todas 

las poblaciones costeras. »  

Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y 

servicios. 
Contacta con nosotros: 

(998) 887 2297 
murillomarco@hotmail.com 

jose.montero.vieira@hotmail.com 
luisby13@hotmail.com 

 
https://www.facebook.com/
SolucionesUrbanasMexico/ 
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Tal vez por todas estas razones el potencial eco-

nómico de las delegaciones al sur de Ensenada 

no ha podido explotarse, pues la mayoría viven 

con la esperanza de que un inversionista priva-

do, como una empresa minera, por decir 

un ejemplo común, derrame recursos que permi-

tan construir infraestructura y crear empleos. 

Los pobladores de mejor suerte, han encontrado 

refugio en proyectos de desarrollo de pesqueras, 

empresas acuícolas o turísticas que generan 

valiosos recursos pero que reciben poco apoyo 

del municipio. Llegar a esos centros de pobla-

ción, producción o reservas turísticas, es me-

diante una carretera federal y tramos de terrace-

ría a partir de los cuales no existen más servi-

cios públicos. Más allá de la carretera federal, 

comienza la vida silvestre y la de los verdaderos 

pioneros de la Baja.  

 

Una Baja California con cinco presidentes muni-

cipales que se reúnen con el gobernador para 

entonar un canto a la esperanza no es lo mismo 

que si en la reunión hay 26. Y es que, siguiendo 

con la analogía, una coral se escucha mucho 

más enriquecida que un quinteto. Me refiero a 

que en la contienda por los recursos y los actos, 

se enfrentan los intereses de los que represen-

tan a las "mayorías" y si de esas mayorías, el 

70%, están ubicados en Mexicali, Tijuana, Ense-

nada y Tecate, resulta que el ganador podría no 

conocer la problemática de las comunida-

des alejadas de estos centros de población. 

 

  

Podría ser que ello no sea un obstáculo, pero cuando 

se tiene un presidente del municipio tan grande como 

el de Ensenada, veo difícil que una persona que no co-

nozca de fondo los problemas de la comarca llegue a 

aprovechar su potencial desarrollo. Villa Jesús María, 

por mencionar un ejemplo extremo, es una población 

cercana a la laguna de Manuela. Con menos de 500 

habitantes, pero con una considerable producción 

agrícola, las calles de Santa Gertrudis aun no cuentan 

con asfalto. Otras más en la sierra, como Rancho San-

ta Gertrudis de Cadacaman, son poblaciones más pa-

recidas a los asentamientos pioneros de la serie wes-

tern “El Gran Chaparral” que a un poblado de nuestra 

era. Allá, mejor a caballo, a menos que le guste que-

darse sin gasolina en medio de la península. 

Fuente : descargarmapas.net 

« Una Baja California con cinco presi-

dentes municipales que se reúnen con 

el gobernador para entonar un canto a 

la esperanza no es lo mismo que si en 

la reunión hay 26.»  

« En la contienda por los recur-

sos y los actos, se enfrentan 

los intereses de los que repre-

sentan a las "mayorías" y si de 

esas mayorías, el 70%, están 

ubicados en Mexicali, Tijuana, 

Ensenada y Tecate, resulta 

que el ganador podría no 

conocer la problemática de las 

comunidades alejadas de      

estos centros de población»  
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¿El teleférico como medio de transporte alternativo?:  

El caso del mexicable 
José Ignacio Montero  

Las ciudades son espacios en constante cambio y 

evolución, por lo cual tienen que irse actualizando 

y renovando continuamente. Uno de los pilares 

más importantes en el funcionamiento de las ciu-

dades es el transporte público. En el caso de las 

ciudades mexicanas, el ordenamiento urbano es 

bastante caótico, caracterizado por una planifica-

ción muy básica o inexistente. Ejemplo de ello son 

las colonias ubicadas en la periferia de las ciuda-

des, las cuales en muchos casos cuenta con un 

servicio de transporte público deficiente. A veces 

pasan años desde que la colonia se construyó 

hasta que comienzan a establecerse rutas que 

conecten a esa zona con el resto de la ciudad.  

 

En el presente artículo vamos a analizar la iniciati-

va conocida como Mexicable, el cual se puede 

definir como un teleférico enfocado como trans-

porte público (en muchas ciudades solo es turísti-

co) en el municipio de Ecatepec de Morelos. El 

motivo de su construcción fue la de proporcionar 

una alternativa de transporte público a los veci-

nos de San Andrés de la Cañada y mejorar su co-

nexión con el norte de la Ciudad de México. Fue 

inaugurada en 2016 y cubre una distancia de 

unos 5 kilómetros, a lo largo de los cuales cuenta 

con 7 estaciones. El trayecto se estima que tiene 

una duración de unos 20 minutos. Otros aspectos 

que las autoridades del Estado de México resal-

tan es, por un lado, el carácter verde de la infraes-

tructura, dado que funciona por medio de electri-

cidad y energía solar y que puede llegar a trans-

portar a 3000 personas por hora y sentido en sus 

185 cabinas. 

Con todos los defectos que pueda tener, el Mexica-

ble supone un gran reto y en cierta medida es pione-

ro, dado que no suele ser un medio de transporte 

público muy extendido, dándose mayormente en ciu-

dades de Latinoamérica como Medellín o Caracas. 

Uno de los aspectos positivos con los que cuenta es 

que en cierta medida reduce la presión que el 

vehículo privado ejerce sobre la ciudad, disuadiendo 

a muchas personas de usarlo. Además, el precio del 

billete, cuyo costo es de 7 pesos para las personas 

de entre 5 y 70 años, se asemeja al que tienen los 

autobuses urbanos. También la inclusión de la ener-

gía solar es buena señal, pudiendo ser el inicio de 

futuras iniciativas en las cuales se pueda ir inte-

grando la energía limpia con el transporte público. 

 

Pero no es oro todo lo que reluce, y el Mexicable no 

iba a ser menos. Esta iniciativa tiene algunas defi-

ciencias coyunturales y estructurales. En relación a 

las primeras cabe destacar que han sido muy sona-

das las averías que ha sufrido esta infraestructura, 

dejando al servicio sin funcionamiento por duracio-

nes de hasta una hora.  

Fuente : Ultranoticias 

« Fue inaugurada en 2016 

y cubre una distancia de 

unos 5 kilómetros, a lo lar-

go de los cuales cuenta 

con 7 estaciones. »  
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Por lo tanto sería deseable que poco a poco se 

fueran solucionando y se realizara un manteni-

miento acorde al servicio. Pero hay otra serie de 

deficiencias de difícil solución, debido a que na-

cen desde la propia naturaleza del servicio. Po-

der transportar a 3000 personas por hora supo-

ne una buena cifra en zonas como en la que se 

ubica el Mexicable, zonas periféricas mal conec-

tadas con el resto de la ciudad. Pero ese dato no 

tiene ni punto de comparación con el metro, Me-

trobús o autobuses urbanos. Por ello se puede 

decir que el teleférico como sistema de trans-

porte público puede suponer una buena idea pa-

ra conectar zonas periféricas con mala conecti-

vidad con los nodos de transporte de la ciudad 

(metro por ejemplo), o mejorar la conectividad 

de zonas con difícil orografía. Pero siendo realis-

tas este servicio no puede calificarse como un 

medio de transporte de masas, por lo menos no 

al nivel del metro o autobús, dado que no puede 

transportar a una cifra elevada de viajeros ni 

cuenta con la velocidad del metro, por ejemplo.  

El teleférico puede ser un medio de transporte com-

plementario a la red principal de metro y autobús, y 

seguramente otras zonas de la Ciudad de México, de 

su Área Metropolitana o de otras ciudades pudieran 

implementarlo con éxito, pero no puede sustituirlos. 

Eso sí, el Mexicable supone una gran innovación para 

México en el sector del transporte y supone una opor-

tunidad muy buena para mejorar la conectividad urba-

na de muchas ciudades en el país, sobre todo si se 

tiene en cuenta que las ciudades mexicanas seguirán 

creciendo y cada vez será más complejo moverse por 

ellas. 

« Este servicio no puede 

calificarse como un medio de 

transporte de masas, dado 

que no puede transportar a 

una cifra elevada de viajeros 

ni cuenta con la velocidad del 

metro, por ejemplo»  
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La encrucijada yucateca: Valladolid olvida su geografía. 
José Ignacio Montero  

Para muchas personas de México y de otros países, 

Yucatán es un lugar mágico, en el cual puedes en-

contrar numerosos vestigios de la cultura maya, 

zonas de selva profunda llena de biodiversidad, her-

mosas playas, y una exquisita y apetitosa gastrono-

mía. Cuando se toma un mapa de la región, tanto 

mexicanos como extranjeros ven rápidamente ciu-

dades como Mérida, capital del estado de Yucatán, 

Cancún, Playa del Carmen o Tulum, pertenecientes 

a la conocida Riviera Maya. Pero a medio camino 

entre la ciudad de Mérida y de Cancún se encuen-

tra la ciudad de Valladolid, la cual ostenta una posi-

ción estratégica en la Península de Yucatán, aun-

que desaprovechada parcialmente. Hoy en día Yu-

catán es una región con extensas formaciones de 

carácter selvático, lo cual significa que la influen-

cia del hombre es mucho menor que en otras regio-

nes del país. En este sentido Valladolid se erige co-

mo un nodo clave en las comunicaciones en la pe-

nínsula. Por un lado es paso obligado para las per-

sonas que residen en la zona de Tizimín, al norte de 

Valladolid. Pero sobre todo es paso obligado para 

todas aquellas personas que van desde la Mérida a 

la Riviera.  

 

Llegados a este punto no parece discutible el he-

cho de que la ubicación de Valladolid en el contex-

to de la península es envidiable. A pesar de todo, el 

municipio vallisoletano no ha logrado explotar esta 

condición en su favor, pareciendo haber desterrado 

a la geografía. Uno de los sectores que la ciudad ha 

explotado en los últimos años ha sido el turismo. El 

principal atractivo es el complejo arqueológico de 

Chichen Itza, a unos 45 kilómetros de Valladolid. 

Hacia el norte, a unos 30 kilómetros existe otros 

restos históricos denominados Ek Balam.   

A todo ello se unen numerosos cenotes que hay en 

los alrededores como el de Ikkil, Samula, Xkeken, 

entre otros. En este sentido Valladolid es el único 

núcleo poblacional con la suficiente capacidad 

como para recibir cantidades medianamente nu-

merosas de turistas. Además de contar con nume-

rosos establecimientos hoteleros, cuenta con un 

hospital, numerosos lugares para comer, entre 

otros servicios. Pero no nos engañemos, la gente 

no visita la ciudad por la riqueza que ésta atesora, 

sino que es utilizada como base desde la cual mo-

verse. En otras palabras, Valladolid no es tenida en 

cuenta al nivel de Mérida o de otros destinos de la 

Riviera, sino que tiene un papel secundario, con un 

turismo de una noche que apenas deja ganancias 

en la ciudad. Es por ello que se podría potenciar 

más la imagen de la ciudad y desarrollar iniciati-

vas de turismo ecológico que permitan disfrutar a 

los turistas de bellezas desconocidas del munici-

pio, a la par que se crean puestos de trabajo. 

Fuente : Mexigotours 

« Valladolid tiene un papel 

secundario, con un turismo 

de una noche que apenas 

deja ganancias en la       

ciudad. »  
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Otro aspecto en el que Valladolid tiene margen de 

mejora es en el económico. Dada su ubicación es-

tratégica, la ciudad podría albergar centros logísti-

cos y de almacenaje o incluso algunas pequeñas 

factorías, de tal manera que se pudiera dar mayor 

empleo a la población local. Actualmente se en-

cuentran presentes empresas como Coca Cola, 

Bimbo, las cervecerías Cuauhtémoc y Modelo, ce-

mento Cruz Azul, entre otros. Realmente potenciar 

Valladolid en este campo permitiría crear un polo 

de desarrollo alternativo a Mérida. Siguiendo este 

planteamiento cabe destacar otro de los potencia-

les de la ciudad, la educación superior. En la cabe-

cera municipal se encuentran presentes el Centro 

Universitario Valladolid, la Universidad Modelo de 

Valladolid, Universidad de Oriente, Instituto Tecno-

lógico Superior de Valladolid, entre otros. Con tan-

ta acumulación de talento, la ciudad se podría 

constituir como un foco de I+D+I en diferentes 

campos del conocimiento. 

Como conclusión queda que Valladolid está aprove-

chando su ubicación, pero no al 100%. Para el mu-

nicipio sería recomendable dar ese paso adelante 

porque supondría un notable avance en el desarro-

llo de la ciudad en si y de su área de influencia. A 

nivel de la Península de Yucatán sería conveniente 

que Valladolid se constituyera como un polo de 

atracción que permitiera mejorar el desarrollo de 

la región y sobre todo acortar las distancias, dado 

que para muchos temas las personas tienen que 

seguir acudiendo a Mérida. En definitiva, Valladolid 

es tierra de oportunidades, tan solo tiene que vol-

ver a prestar atención al mapa.  

 

Valladolid, México. Fuente : Nutrition Abroad 

« Con tanta acumulación de 

talento, la ciudad se podría 

constituir como un foco de 

I+D+I en diferentes campos 

del conocimiento.»  
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Soluciones para el Sector Industrial y Comercial  

Marco Antonio Murillo 

Una política con perspectiva ambiental justa es 

responsable de ofrecer al sector de comercio e in-

dustria incentivos económicos para que sus proyec-

tos contemplen menor impacto sobre los recursos. 

Los bonos verdes y los créditos de carbono son al-

ternativas para financiar ideas innovadoras capa-

ces de reducir el gasto de agua y la “huella de car-

bono”. Bloomberg New Energy Finance afirma que 

para el 2017 el monto de inversiones mundiales en 

bonos verdes alcanzó los 123 mil millones de      

dólares, cifra 70% superior a la de 2016. Mientras 

tanto, El Economista de México estima que el para 

el 2018, los créditos de carbono tendrán acepta-

ción en un mercado de 400 o 700 empresas mexi-

canas que emiten hasta 25,000 toneladas de 

CO2.   

 

Una opción para que los desarrollos comerciales o 

industriales participen de éstos incentivos es invi-

tarles a instalar techos verdes, paneles de energía 

solar, turbinas de energía eólica, métodos de cose-

cha de lluvia, humedales para el tratamiento de las 

aguas residuales, o métodos de reciclaje de resi-

duos sólidos reciclables fomentando la economía 

circular. Para contar con infraestructura, la empre-

sa podría emitir bonos verdes de tal forma que su 

vencimiento sea paralelo a la amortización del 

equipo. Para el inversionista, el beneficio consiste 

en dividendos equivalentes al valor invertido más 

un premio. 

Por otro lado, los organismos reguladores de 

energía establecieron en Kyoto un esquema de 

créditos de carbono que se compran y venden 

abiertamente en un mercado determinado. Así, 

una empresa que mejora un proceso contami-

nante tiene derecho a recibir un crédito por cada 

tonelada de dióxido de carbono que ha dejado de 

emitir o que llega a capturar mediante la siem-

bra de árboles. En dicho mercado, una empresa 

contaminante se obliga a comprar los créditos 

de los “no contaminantes” hasta mejorar su pro-

ceso a niveles establecidos como límite. 

  

Las industrias que aprovechan las ecotecnolo-

gías no solo inciden positivamente sobre el me-

dio ambiente, hay investigaciones que demues-

tran que la producción industrial aumenta cuan-

do los empleados, que llegan a estar bajo estrés 

físico y aislamiento prolongado en fábricas y ofi-

cinas, gozan de mejor salud al convivir en áreas 

con iluminación natural a través de ventanas o 

tragaluces, o cuando realizan sus actividades 

cerca jardines con plantas leñosas. Por ello, 

cuando el empleo es en el interior de un edificio, 

se recomienda ofrecer recesos en el exte-

rior para recrearse cerca de áreas verdes y para 

que el empleado tenga posibilidad de convivir en 

un entorno natural. Algunas empresas llegan in-

cluso a invitar a los trabajadores a participar de 

dinámicas de trabajo en contacto con la natura-

leza para reducir la sensación de aprensión y fo-

mentar la libertad de ideas. La silvicultura alre-

dedor de una planta industrial podría además 

darle oportunidad de contar con un crédito de 

CO2. 
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En cuanto al agua, existen novedosos sistemas de 

techos que conducen la lluvia mediante tuberías 

a almacenes subterráneos tipo cisterna para de allí 

usarla en forma doméstica. Sin embargo, ello no ha 

sido adoptado en inmuebles comerciales o indus-

triales pues la normativa antincendios exige ase-

gurar el suministro mediante abasto municipal. Por 

ello, la instalación de techos verdes ofrece a al me-

nos la posibilidad de acumular créditos de car-

bono. Los sistemas de calentamiento de agua a 

base de tubos de vidrio o metal apenas encuentran 

aceptación en el comercio más no en la industria. 

En cuanto a los residuos, hay empresas que están 

intercambiando reciclables con otras, ya que pue-

den incorporar residuos como materia prima, des-

de plásticos, vidrio, metales o papel, hasta 

desechos orgánicos fermentables.    


