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La Casa Maya, ejemplo de integración en el medio. 
Marco Antonio Murillo 

MEDIOAMBIENTE 

 Y ENERGÍA 

« El techo de palma y 

madera de las Casas      

Mayas, crea una sombra 

fresca, permeable al aire 

pero impermeable al agua.»  
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La simplicidad de la “Casa Maya” es tal que cuando 

se descubre, surge la pregunta de cómo funciona 

algo tan pequeño para familias que parecen ser     

relativamente tan grandes. La respuesta está en que 

es más el tiempo que sus habitantes pasan fuera de 

la vivienda que dentro. 

 

Por una parte, el clima de la región maya es muy   

benigno como para permanecer en el interior de la 

casa y por otra, su uso es fungir principalmente     

como estancia-dormitorio o, como cocina-comedor. 

La estancia-dormitorio, es muy versátil pues en vez 

de camas, se duerme en “hamacas” fáciles de     

montar o desmontar ya que cuelgan  de ganchos en 

la pared o cuerdas al techo. Una vez retiradas las 

hamacas, el cuarto se convierte en un espacio    

abierto a la tertulia o a labores como la costura o la 

cestería, la realidad es pues que la naturaleza y el 

clima invitan más a vivir en exteriores que en        

interiores. 

 

La “Casa Maya”  es un pequeño edificio de no más 

de 20 metros cuadrados, de forma rectangular con 

esquinas curvadas, que ha sido levantado ligeramen-

te sobre el nivel de un suelo previamente aplanado 

con una capa fina de cemento casero. Sus paredes 

son hechas a base de varas de árbol, fortalecidas 

con una mezcla de lodo y fibras vegetales para       

formar muros ligeros y delgados, realmente frescos 

pero impermeables. Con nada más que una puerta y 

un par de ventanas, la casa cuenta con un techo a 

base de troncos de maderas locales formando        

ángulos equiláteros, que sostienen elementos super-

puestos de hojas de la “Palma Abanico” ingeniosa-

mente entretejida. El techo de palma y madera, crea 

una sombra fresca, permeable al aire pero              

impermeable al agua.  

Una de las características más sobresalientes de 

las casas tradicionales de la región de Yucatán, 

donde desde tiempos remotos han habitado los 

Mayas de México, es que está hecha con materia-

les locales, obtenidos a no muy escasos metros del 

lugar donde se edifica. Este hecho otorga a la 

“Casa Maya” un puntaje elevado en cuanto al uso 

de materiales ecológicos en la construcción. Visto 

desde la perspectiva del impacto de materiales en 

la certificación verde de obras, los elementos cons-

tructivos de la “Casa Maya” no solo han sido fabri-

cados usando muy poca energía y transporte, tam-

bién están libres de sustancias tóxicas como as-

besto, metales pesados, cloro fenoles y otros com-

puestos cancerígenos, todo lo cual les otorga una 

huella de carbono muy baja. 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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 Y ENERGÍA 
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El resto de la propiedad donde se localiza la “Casa 

Maya” suele ser un predio reservado para labores 

de granja donde se realizan tareas artesanales, se 

cultivan árboles frutales, un pequeño huerto de 

maíz,   tomate, frijol y chile, se crían aves domésti-

cas como gallinas y patos, e incluso cochinos. Hoy 

en día, la propiedad de los mayas cuenta con una 

fuente de agua o pozo, así como con un granero o 

almacén, un sanitario construido sobre un pozo 

séptico retirado de la fuente, o conectado al siste-

ma municipal de drenaje. El agua de la fuente sue-

le además filtrarse y hervirse para hacerla potable. 

El sistema de vivienda-granja hacen que la vida en 

este estilo de construcción sea relativamente sa-

na, pues, a pesar de que son viviendas bastante 

“ecológicas” hechas de materiales naturales que 

abrigan o refrescan usando poca energía artificial, 

el uso de áreas de composta junto con los anima-

les y el clima producen una fauna y una flora que 

puede propiciar lombrices, hongos y patógenos 

causantes de parásitos, intoxicaciones, fiebre, de-

bilidad muscular e influenza. Sin embargo, la po-

blación maya forma una de las comunidades rura-

les de México que gozan de mejor salud y que os-

tentan una asombrosa fuerza física. 

« La población maya forma 

una de las comunidades  

rurales de México que 

gozan de mejor salud »  
 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo Fuente : Jazmín Yupit Mena 

Fuente : Jazmín Yupit Mena 
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URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

El modelo ortogonal o cuadras:  

La clave para un potencial sistema de tren ligero.  
José Ignacio Montero  

 Las ciudades mexicanas en la actualidad albergan a 

casi el 80% de la población del país, lo cual significa 

que los problemas urbanos, por pequeños que sean, 

afectan a muchas personas de forma simultánea. El 

problema clave que afecta a las ciudades mexicanas 

es el referente a su modelo de crecimiento disperso, 

el cual desemboca en ciudades muy extensas, con 

baja densidad de población. Siguiendo con el razona-

miento parece lógico pensar que los desplazamien-

tos por las ciudades son bastante largos, suponiendo 

esto importantes costos tanto económicos como 

temporales. Por lo tanto, la movilidad se convierte en 

una tarea compleja dadas las distancias extremada-

mente grandes que hay.  

 En las ciudades mexicanas el uso del vehículo pri-

vado está bastante extendido, especialmente por la 

baja calidad de los servicios de transporte público, 

mayoritariamente por el autobús. Este medio de 

transporte urbano recorre un promedio aproximado 

de entre 25 y 35 kilómetros por sentido. Si a esto se 

le une la ausencia de paradas establecidas, el tiem-

po que un autobús puede tardar en recorrer la ruta 

se antoja largo. Otro punto en contra del autobús es 

que padece las consecuencias del congestiona-

miento de vehículos, dado que comparte el mismo 

espacio con ellos. Por ende, teniendo en cuenta to-

dos estos aspectos negativos, se hace imposible 

que el transporte público pueda suponer una alter-

nativa eficiente en la actualidad.  

Fuente : Ilustración de Luis Bayarri Muñiz 

Conoce más sobre 

nuestro dibujante en 

su página, ¡dale a Like 

y compártela con tus 

amigos! 

 

https://

www.facebook.com/

bayarriart/ 

 

Contacta a través de la 

página o escribe al 

siguiente correo:  

luisby13@hotmail.com 
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URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

« El modelo ortogonal genera 

avenidas y calles rectas, sin 

curvas, lo cual favorece mu-

cho la implementación de 

sistemas de tren ligero.»  

 

 Por lo tanto y sin lugar a duda, se puede afirmar que 

en la actualidad las ciudades mexicanas tienen seve-

ros problemas de movilidad. Lo positivo es que una 

de las soluciones más prometedoras también está en 

la propia esencia de las ciudades: El modelo ortogo-

nal o comúnmente conocido como “cuadras”. Desde 

la época colonial se apostó por él, estando presente 

en la mayor parte de ciudades del país. Pero ese mo-

delo no es cosa del pasado, dado que los nuevos 

desarrollos inmobiliarios, aunque adaptándose a las 

innovaciones tecnológicas actuales, han mantenido 

la esencia del mismo. Pero la pregunta que surge es 

¿Por qué el modelo ortogonal supone una solución 

respecto del problema de movilidad? Pues bien, el 

modelo ortogonal genera avenidas y calles rectas, 

sin curvas, lo cual favorece mucho la implementa-

ción de sistemas de tren ligero. Este medio de trans-

porte sería ideal para mejorar sustancialmente la 

situación del transporte público de las ciudades me-

xicanas.  

 

Una de las principales ventajas es la exclusividad del 

espacio que requiere, es decir, no tiene que compar-

tir como le ocurre al autobús con el resto de los 

vehículos, lo cual le da agilidad al servicio. Relacio-

nado con ello está la velocidad que alcanza el tren 

ligero, la cual se convierte en un atributo clave si 

tenemos en cuenta las largas distancias que hay que 

recorrer en las ciudades. A ello se une que los costos 

que exige su implementación son asequibles. A dife-

rencia de los sistemas de metro subterráneo que 

existen, en el caso del tren ligero no se requiere de 

la construcción de túneles, tan solo de la instalación 

de las vías, del cableado eléctrico y de las estacio-

nes, y todo ello en tramos bastante rectos. También 

tiene efectos positivos en el apartado energético, 

dado que muchos solo consumen electricidad, pu-

diendo ofrecer un transporte público amigable con el 

medio ambiente.  

Además, con vistas al futuro, los sistemas de tren 

ligero se pueden readaptar con mayor facilidad a la 

realidad cambiante de las ciudades en cada mo-

mento, mientras que los metros subterráneos tie-

nen menor capacidad de readaptarse. En este pun-

to cabe destacar que en algunas ciudades de paí-

ses como Estados Unidos, existen sistemas de tren 

ligero elevado, es decir, que se transportan sobre 

una estructura que les permite circular en altura, 

mientras que otros se desplazan a ras de suelo.  

 

Después de analizar las aportaciones que realizaría 

el tren ligero a la movilidad urbana en México, ca-

be destacar una última pregunta ¿Y qué pasa con 

el autobús? Este medio de transporte público se 

readaptaría, encargándose de conectar las distin-

tas líneas de tren ligero entre sí o éstas con la peri-

feria, estableciéndose puntos estratégicos de 

transporte intermodal. De esta manera, los autobu-

ses se volverían más eficientes, dado que las dis-

tancias a recorrer serían menores. Ciudades como 

Veracruz un día tuvieron tranvía, tal vez ahí esté la 

clave para un futuro tren ligero.  

Fuente : Mariana Rojas Álvarez 
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TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

« Yaakun Cancun promete reducir el 

tráfico, mejorar la vialidad, reducir la in-

seguridad, crear comercio y mejorar con 

ello el empleo y la economía.»  

El mes de Marzo trajo noticias que alegraron los 

corazones de todos los que desean caminar o subir-

se a una bicicleta para desplazarse a lo largo de las 

planicies urbanas de Cancún. El motivo de dicha 

alegría tiene el nombre Yaakun, palabra maya que 

significa “Adorar”, y es que en el contexto urbano, 

la adoración tiene el sentido de querer mejorar los 

servicios públicos para el disfrute de los residentes 

y visitantes mediante un programa que les permita 

movilidad no motorizada más cómoda, junto con 

el  rescate de espacios públicos con mejores ace-

ras peatonales, parques y señalización. 

 

El programa R10 Yaakun Cancun persigue diez ac-

ciones concretas de revitalización urbana (Fig. 1), 

con el objetivo central de ofrecer más y mejores 

espacios públicos para el ciclismo, el deporte y el 

esparcimiento. Otro foco del proyecto es fomen-

tar una cultura ciclista y peatonal que sea orgullo 

cancunense, procurando que la revitalización de la 

vialidad cuente con vegetación variada y abundan-

te ya que esta es un atractivo fundamental de la 

región, en especial la palma del coco y el árbol de 

tamarindo. 

 

En este sentido, el gobierno municipal y el Instituto 

Municipal de Planeación convocaron a la ciudada-

nía a participar con sus ideas a la propuesta defini-

tiva para así incluir las demandas de diferentes 

sectores, sobre todo las de los locatarios comercia-

les y los terratenientes aledaños al desarrollo. Se 

contempla impulsar la economía local integrando 

el tráfico de visitantes turistas hospedados en los 

hoteles del Boulevard Kukulkan, conocida como la 

"Zona Hotelera", con la vialidad del centro urbano.   

Durante el evento de consulta ciudadana, surgie-

ron ideas como la de mejorar la señalización de las 

calles y avenidas, extender las ciclovías a las 

áreas habitacionales de mayor densidad y revitali-

zar dos parques públicos aledaños al proyecto. Y 

es que uno de los problemas fundamentales que 

enfrenta el centro de Cancún es el deterioro físico 

de la infraestructura, incluyendo un par de plazas 

que se encontraban en completo abandono y co-

menzaban a presentar problemas de seguridad.  

 

En cuanto al monto de la inversión, se estima que 

en una primera etapa se apliquen 5.5 millones de 

pesos para revitalizar Paseo Bonampak a lo largo 

de unos 5 kilómetros, unos 4 millones para crear la 

infraestructura que permita  expresiones  comuni-

tarias en  el "Parque Foro Cultural" en la SM 5, y 

otros 33 millones para mejorar la imagen urbana 

del Boulevard Luis Donaldo Colosio (de unos 25 

kilómetros de largo), que es la vialidad entre el Ae-

ropuerto Internacional y Cancun. El proyecto tam-

bién prevé la creación de estacionamientos que 

permitan disminuir el caos vial. Mediante estas 

medidas, R10 Yaakun Cancun promete reducir el 

tráfico, mejorar la vialidad, reducir la inseguridad, 

crear comercio y mejorar con ello el empleo y la 

economía de los habitantes.   

Proyecto Yaakun : Intentando ordenar 

la movilidad en Cancún. 
Marco Antonio Murillo « Otro foco del proyecto es 

fomentar una cultura ciclista 

y peatonal que sea orgullo 

cancunense.»  
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TRANSPORTE Y 

MOVILIDAD 

Fuente : Instituto Metropolitano de Planeación de Cancún 

Fuente : Instituto Metropolitano de Planeación de Cancún 
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MOVILIDAD 

Fuente : Instituto Metropolitano de Planeación de Cancún 

Fuente : Instituto Metropolitano de Planeación de Cancún 
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SOCIEDAD 
« La Universidad Veracru-

zana supone un proyector 

de las riquezas históricas y 

culturales de la ciudad.»  

El sector educativo como sector económico:  

El caso de la Universidad Veracruzana en Xalapa.  
José Ignacio Montero  

En la actualidad México pasa por una fase de profun-

dos cambios, unos por reformas a nivel nacional co-

mo la energética y otros cuya procedencia es inter-

nacional, como el cambio climático. Uno de los gran-

des retos que tiene México por delante es conseguir 

que estados que están basados en una economía 

petrolera transiten hacia otro tipo de actividades, a 

poder ser más sostenibles y diversos. Ejemplo de ello 

son los estados de Veracruz, Tabasco y Campeche, 

los cuales han visto que con el descenso de la activi-

dad petrolera se han destruido miles de empleos.  

 

En este contexto surge la necesidad de plantear nue-

vas actividades económicas que vuelvan a relanzar 

estos territorios y consigan generar economías diver-

sificadas. Una de las claves para ello es aprovechar 

las potencialidades con las que cuenta cada lugar. 

En este sentido la ciudad de Xalapa (Estado de Vera-

cruz) arroja una clave muy importante que pasa bas-

tante desapercibida, y es que la educación también 

juega un papel clave en la economía.  

 

La ciudad de Xalapa tiene un activo educativo estre-

chamente vinculado a ella y con nombre propio: Uni-

versidad Veracruzana. Sinceramente la ciudad no 

sería la misma sin la presencia de esta institución 

educativa, considerada la referencia en este ámbito 

en el sureste del país. Cada año miles de estudian-

tes, de otras partes del estado, del país o de otros 

países acuden a estudiar a la capital veracruzana. La 

Universidad Veracruzana cuenta con distintos cam-

pus repartidos por todo el Estado, pero Xalapa es la 

sede de su rectoría y de gran parte de las facultades.  

Ese flujo de estudiantes que cada año llegan a 

Xalapa supone un verdadero revulsivo económico 

para la ciudad, dado que esas personas que llegan 

tienen necesidades. Una de las más inmediatas es 

la de vivienda, en la cual miles de personas tienen 

la posibilidad de rentar una o varias habitaciones 

o incluso viviendas enteras, disponiendo por tanto 

de unos ingresos extras. Por otro lado los estu-

diantes requieren de transporte para poder mover-

se por la ciudad, siendo un beneficio directo para 

el servicio de transporte público urbano y para los 

taxis. También se benefician de ello todos aque-

llos negocios de comida o grandes superficies que 

abastecen a esos estudiantes.  

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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SOCIEDAD 

Otra gran aportación de la Universidad Veracruzana 

es la de ser fuente generadora de empleo. Para el 

correcto funcionamiento de la universidad se       

requiere de mucho personal, desde profesores a 

empleados de limpieza, mantenimiento, administra-

tivo, etc. Por lo tanto esto supone otra gran inyec-

ción económica para la ciudad.  

Finalmente no se puede olvidar la última gran apor-

tación que supone tener un activo educativo tan 

valioso y que supone una reinversión en la ciudad. 

La Universidad Veracruzana supone un proyector de 

las riquezas históricas y culturales de la ciudad, 

dado que está muy vinculada al territorio veracru-

zano, y más concretamente a Xalapa. Los miles de 

estudiantes que cada año llegan a la ciudad, se van 

con una imagen de la misma que a su vez             

proyectan a sus conocidos, amigos y familiares.  

El caso de Xalapa no es único, hay otras muchas     

ciudades cuya principal actividad económica no es la 

industria o el turismo, sino la educación. Viéndola 

como un sector de la economía urbana resulta intere-

sante, dado que se trata de una actividad generadora 

de empleo, que beneficia a otras empresas por medio 

de una economía de escalas y que por si misma y por 

sus estudiantes logra proyectar una imagen al mundo 

de lo que tiene la ciudad de Xalapa. Y lo más impor-

tante, en un contexto como el actual, donde lo que 

está de moda es la deslocalización, no hay actividad 

más vinculada a un territorio que la educación,       

porque la Universidad Veracruzana no sería tal si es-

tuviera en otro lugar. Es un activo que ayuda a cons-

truir, desarrollar y traer progreso a la entidad xalape-

ña. Como conclusión queda que la educación es     

positiva como sector económico, pero también como 

constructor de sociedades avanzadas.  

Fuente : Itzel Lozano Tinoco 
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Anúnciate aquí. 
Puedes patrocinar tus productos y ser-

vicios. 
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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La Ley de Obras Públicas y Servicios proporciona el marco de responsabilidades para las partes que          

participan en proyectos de obra pública. En el dictamen pericial se estiman las causas de falla en una obra, 

y se comienza por revisar planos, materiales y técnicas que evidencien ausencia de apego a las normas y 

especificaciones generales y particulares. Las evidencias son cuentas, facturas, fotos, bitácoras, reportes, 

memorandos, aprobaciones, respuestas, grabaciones, informes de supervisores y residentes, análisis de 

laboratorio y sus interpretaciones, etc. todo en su tiempo y orden. Con todo ello es posible delimitar la     

causa de las fallas los nombres de los responsables. Una obra civil que pretende salvar accidentes           

geográficos debe observar respeto por la vida, comenzando por la de sus usuarios y Cuernavaca nunca lo 

olvidará.  

 

LA CITA (En referencia al hundimiento de un tramo de una autopista nueva) 

 

"La Secretaria de Comunicaciones y Transportes presentó un peritaje en el cual no se señalan                   

responsables (del hundimiento de un tramo de autopista), aunque si índica que hubo fallas en el diseño, la 

construcción y supervisión..." 

Franco Bucio Mujica 

Director de CORPICO, Perito y Director Regional de Obra  


