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La termodinámica del hogar 2030  
Marco Antonio Murillo 

 La energía es la capacidad que tiene la materia de 

producir trabajo en forma de movimiento, luz, y calor. 

En un principio, la humanidad obtiene la energía que 

necesita a partir de fuentes convencionales como 

son la madera, el carbón mineral, y el coque, pero a 

partir de la revolución industrial, comienza a extraer 

hidrocarburos del subsuelo. Al mismo tiempo, surgen 

los descubrimientos en el campo de la electromecá-

nica permiten aprovechar fuentes de energía renova-

bles cuyo origen está relacionado a procesos natura-

les cíclicos, como las fuerzas contenidas en las co-

rrientes de ríos, y las mareas.  

 

Hasta hace no más de sesenta años, estas eran to-

das las fuentes de energía disponibles. Hoy en día, 

se explotan formas no convencionales de energía, 

las llamadas fuentes alternativas, dentro de las que 

destaca la energía atómica, la eólica (vientos), la 

solar, la geotermia. El campo magnético de la tierra 

como fuente alternativa está en estudio, y su aprove-

chamiento es reducido.  

 ¿Por qué conviene saber del origen de la energía 

que consumimos? La respuesta está en que esta-

mos pasando por una transformación en la estrate-

gia de generación y consumo de energía, con la 

esperanza de que tenga impacto en la termodiná-

mica global. El objetivo es reducir el efecto inverna-

dero causado por la contaminación de combusti-

bles fósiles y aerosoles derivados de la actividad 

industrial.  

 

Ante la amenaza del cambio climático, la Agenda 

2030 adoptada por la ONU propuso en septiembre 

del 2015 la adopción de medidas urgentes para 

reducir el calentamiento. La certidumbre en el au-

mento de las temperaturas, ha llevado a los exper-

tos a lanzar un llamamiento urgente por esforzar-

nos a limitar al calentamiento a 1.5 grados Celsius.  

 ¿De dónde viene la Energía? 

El consumo de energía en los hogares 

es mayormente para cocinar, calentar o 

enfriar el ambiente,  y para iluminar. 

Durante décadas, se obtuvo de fuentes 

convencionales de energía, como la 

madera, el carbón, y el combustóleo. El 

gas natural se usa masivamente a par-

tir  del siglo XIX.  Después, la electrifi-

cación daría paso   a  las estufas y ca-

lentadores eléctricos.  

De unas décadas a la fecha, las fuentes 

renovables y alternativas toman auge. 

En términos de eficiencia, éstas fuen-

tes están a la cabeza en capacidad de 

reducción de la “huella de carbono”.  
Fuente : El Heraldo 

« estamos pasando por 

una transformación en la 

estrategia de generación 

y consumo de energía. »  
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La Revolución Sostenible  

como respuesta al Cambio Climático. 

El desafío del desarrollo urbano y rural es alcanzar 

niveles de calidad de vida saludable y sustentable 

para el medio ambiente y sus habitantes. Hoy en 

día, contamos con un gran espectro de nuevas tec-

nologías, tanto para la edificación como para la pla-

neación o el ordenamiento territorial. El uso de soft-

ware especializado en diseño y análisis ha evolucio-

nado enormemente a partir de CAD (AutoDESK) para 

ofrecer ahora una variadísima cantidad de herra-

mientas que permiten visualizar información geo-

gráfica por capas (GIS apps & ESRI). Estos avances 

están permitiendo alcanzar metas ambiciosas, co-

mo la reducción de emisiones contaminantes, la 

mitigación del efecto invernadero, mejor calidad de 

aire, agua, suelos y otros recursos. Pero sobre todo, 

han ayudado a visualizar mejor el uso del suelo y el 

ordenamiento territorial. 

 

Ya es claro de que, frente al peligro del cambio cli-

mático, debemos remodelar esquemas y romper pa-

radigmas, en especial en los asentamientos huma-

nos, pues son los principales generadores de emi-

siones de carbono y consumidores de energía. Y no 

basta con modificar los esquemas de construcción y 

producción de energía para reducir la “huella de 

carbono”, también debemos impulsar el desarrollo 

de vecindades donde podemos generar una parte de 

los alimentos que consumimos, aprovechando mejor 

el agua, los suelos, las plantas, los residuos, y don-

de nos encontremos felices con tal cultura. Busca-

remos que haya espacio para el ingenio, la producti-

vidad, la eficiencia, la justicia, la equidad, los valo-

res, y sobre todo para la salud.  

 

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 
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« Hoy en día, contamos 

con un gran espectro de 

nuevas tecnologías, tanto 

para la edificación como 

para la planeación o el or-

denamiento territorial. »  
 

« Debemos impulsar el desarrollo de 

vecindades donde podemos generar una 

parte de los alimentos que consumimos, 

aprovechando mejor el agua, los suelos, 

las plantas, los residuos, etc.»  
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La Hipoteca Verde 
Marco Antonio Murillo 

En México, el Instituto de Fomento a la Vivienda de 

los Trabajadores (Infonavit), ofrece créditos que 

cuentan con apoyo del programa Hipoteca Verde. 

Esto significa que los beneficiados de un crédito del 

instituto que integren ecotecnología van a recibir un 

monto adicional. De esta manera, las viviendas que 

se compren, construyan, amplíen, o remodelen con 

un crédito del instituto, reducen su impacto en el 

medio ambiente y los recursos.  

 

Las ecotecnologías son accesorios para el hogar 

cuya función es ahorrar agua, luz y gas. Permiten 

reducir el gasto, haciendo que la economía del ho-

gar mejore. Además de contribuir al cuidado y pre-

servación del medio ambiente. En México, las eco-

tecnologías aseguran un ahorro promedio de entre 

100 y 400 pesos mensuales, dependiendo de la lo-

calidad y el clima donde se ubique. 

 

Existen muchos proveedores de ecotecnologías, en-

tre ellos, hay quienes se especializan en piezas co-

mo domos solares, grifos, inodoros, focos, interrup-

tores, reguladores de energía, aislantes térmicos, 

celosías, calentadores  solares, refrigeradores, lava-

doras y estufas eficientes.  

Ojo, no todas son parte del programa, es decir, el 

programa no beneficia a quienes arman o diseñan 

sus propias ecotecnologías, así que si eres aficio-

nado a inventar sistemas de ahorro y eficiencia, lo 

mejor será presentar tu proyecto ante el instituto 

antes de comenzar.  Las ecotecnologías son can-

jeables por un bono o “Vale Ecotecnología” que 

emite el INFONAVIT.  

 

El monto adicional del crédito se fija de acuerdo 

al salario y el ahorro que logran las ecotecnolo-

gías integradas. El objetivo es que el ahorro adi-

cional permita pagar el crédito sin dificultades. El 

monto adicional se otorga al comprador en forma 

directa solo si la vivienda es nueva y esta certifi-

cada con ecotecnologías conforme a la norma. Si 

la vivienda no cuenta con las ecotecnologías, 

ellas serán adquiridas de los proveedores autori-

zados por el instituto, quienes las instalarán en la 

vivienda una vez que se haya acordado en el cré-

dito hipotecario.  

 

Si el crédito se utiliza para construir sobre un te-

rreno, reparar o ampliar vivienda, hay que asegu-

rar una propuesta que instale las ecotecnologías 

que cumplan con el ahorro mínimo esperado. Pa-

ra ello, se recomienda visitar los proveedores au-

torizados por el instituto, con ellos se realiza un 

estimado del ahorro y del monto de crédito adicio-

nal generado mediante el programa. 

URBANISMO Y 

ARQUITECTURA 

«Las viviendas que se 

compren, construyan, 

amplíen, o remodelen 

con un crédito del insti-

tuto, reducen su impacto 

en el medio ambiente y 

los recursos»  
 

«En México, las ecotecnologías aseguran 

un ahorro promedio de entre 100 y 400 

pesos mensuales, dependiendo de la lo-

calidad y el clima donde se ubique.»  
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El autobús urbano,  ¿es eficiente? 
Jose Ignacio Montero 

No es ningún secreto. El autobús como servicio pú-

blico de transporte urbano no cuenta con una buena 

valoración entre los millones de usuarios que lo uti-

lizan cada día. Las quejas suelen ir dirigidas contra 

cuestiones muy variadas, como por ejemplo el mal 

estado de las unidades, ya sea por ser antiguas o 

contar con un mantenimiento deficiente, el costo de 

los boletos, el comportamiento o actitud del conduc-

tor, rutas que son extremadamente largas o dan de-

masiadas vueltas, no contar con paradas estableci-

das o cuestiones ajenas al autobús pero que termi-

nan afectando a la calidad del servicio, como los 

atascos. Siendo sinceros, el autobús urbano en Mé-

xico no enamora, y si tiene usuarios me atrevería a 

decir que se debe a la dificultad que éstos tienen 

para conseguir un vehículo propio. 

En cierta manera es correcto afirmar que el servi-

cio de autobús urbano de las distintas ciudades 

mexicanas es ineficiente, pero esta condición no 

se puede achacar al 100% al propio servicio. En 

otras palabras, el modelo de crecimiento de las 

ciudades mexicanas tiene bastante que ver.  

 

Se trata de un modelo disperso, en el cual la ciu-

dad crece de manera horizontal mediante casas 

unifamiliares y se extiende a lo largo de territo-

rios muy amplios. Por el contrario, las ciudades 

europeas crecen de manera más compacta, prio-

rizando la construcción de edificios de viviendas 

en altura y por lo tanto, aprovechando más el es-

pacio. En pocas palabras, el transporte público 

funciona mejor en las ciudades compactas por-

que las distancias a recorrer son más cortas, a 

diferencia de las largas distancia que tiene que 

recorrer un autobús en las ciudades dispersas. 

«El transporte público 

funciona mejor en las 

ciudades compactas 

porque las distancias a 

recorrer son más cortas.»  
 

«El autobús urbano en México no enamora, 

y si tiene usuarios se debe a la dificultad 

que éstos tienen para conseguir un vehícu-

lo propio.»  
 

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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Consideraciones para un servicio  

de autobuses urbano eficiente 

 

Si bien la situación de partida del autobús urbano 

no es la mejor, no quiere decir que todo este per-

dido. Una de las primeras cuestiones a resolver es 

la distancia que recorren las rutas. Por lo tanto es 

necesario llevar a cabo un proceso de reorganiza-

ción de las rutas, de tal manera que los autobuses 

no tengan que realizar recorridos de gran longi-

tud, o de que haya demasiada duplicidad en el 

servicio. Otro punto a mejorar sería la construc-

ción de interconexiones de transporte, es decir, 

instalaciones donde confluyan varias líneas, inclu-

so multimodales, de tal manera que el servicio de 

autobús estuviera perfectamente organizado con 

otros servicios públicos de transporte y se dismi-

nuyeran los tiempos al trasbordar de uno a otro.  

 

Por otro lado sería conveniente estudiar que tan 

rentable resultan las concesiones preferenciales 

que realizan las empresas a usuarios de transpor-

te. Decisiones y acuerdos acerca de descuentos 

en el costo del boleto podrían multiplicar el núme-

ro de usuarios. Por ejemplo en plena ciudad de 

Madrid, el boleto mensual para jóvenes hasta 26 

años cuesta 20 euros (400 pesos), adultos de 27 

a 64 unos 54 euros (1080 pesos) y para mayores 

de 65 cuesta 12 euros (240 pesos), una buena 

forma de fomentar el transporte público y ahorrar-

le dinero al usuario. A ello se podría unir la imple-

mentación de un boleto mensual, como el que 

existe en otros países, de tal manera que se 

“premia” a los usuarios fieles, es decir, aquellos 

que diariamente usan el transporte público. Un 

ejemplo sería Madrid (España) donde un boleto 

sencillo cuesta 1,50 euros (30 pesos) y el boleto 

mensual depende de la edad y de la zona.  

Finalmente sería conveniente la renovación de las 

unidades y el establecimiento de paradas mejor equi-

padas y con señalamiento de rutas, de tal manera 

que se ofrezca más seguridad y protección a la intem-

perie, así como mayor agilidad del proceso captura, 

de subida y bajada de usuarios.                                                    

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 
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« Es necesario llevar a cabo 

un proceso de reorgani-

zación de las rutas, para que 

los autobuses no tengan 

que realizar recorridos de 

gran longitud.»  
 

Fuente : Elizabeth Rodriguez Hernández 
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El pequeño negocio, clave en las ciudades 
Jose Ignacio Montero 

Si se pregunta a la gente por pequeños negocios, se-

guramente todos conozcan o incluso consuman en 

alguno de ellos. Hay muchos ejemplos, desde los aba-

rrotes, establecimientos de fotocopias y papelería, 

cocinas económicas, peluquerías, y otros tantos. 

Pues bien, ese tipo de empresas, muchas de ellas 

con pocos trabajadores o de carácter familiar, son 

mucho más importantes de lo que en un principio 

pueden aparentar. En primer lugar cabe destacar que 

son las encargadas de generar hasta un 81% de los 

empleos. En segundo lugar, se trata de empresas con 

arraigo territorial, es decir, que cada negocio se está 

“casando” o comprometiendo con el territorio donde 

se instala, dado que una vez establecido es muy difí-

cil cambiar de zona. Ayudan a construir una identidad 

y un sentimiento más comunitario en los fracciona-

mientos y colonias de las ciudades mexicanas. Y en 

tercer lugar, estos pequeños negocios vienen a paliar 

en parte un problema que tienen las ciudades mexi-

canas, que es lo que se conoce como homogeneiza-

ción de usos del suelo.  

Para que se entienda pondré varios ejemplos. Un 

fraccionamiento donde hay un claro predominio 

de viviendas unifamiliares, una zona donde hay 

colegios, universidades, hospitales o instalaciones 

para eventos. Todos los ejemplos tienen algo en 

común, y es que en ellas hay un uso que predomi-

na, apenas hay combinación. O solo hay viviendas, 

o solo colegios, o solo hospitales o solo instalacio-

nes para eventos. Por tanto, la presencia de pe-

queños negocios en estos entornos aporta varie-

dad, aporta presencia, especialmente en calles 

donde por cuestión de horarios no hay nadie 

(ejemplo, un colegio fuera del horario escolar).  

« Este tipo de empresas 

son las encargadas de 

generar hasta un 81% de 

los empleos»  

« Los pequeños negocios vienen a paliar 

en parte la homogeneización de usos 

del suelo»  

Fuente : Elaboración propia. Marco Antonio Murillo 
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En pocas palabras, el pequeño negocio va más 

allá de la mera venta de un producto, también es 

un activo importante a la hora de crear lazos entre 

las personas de la zona en la que está. 

 

Pero a pesar de todo lo anterior, el pequeño nego-

cio actualmente está en franco retroceso, espe-

cialmente por el auge de las franquicias y de las 

plazas comerciales. En líneas generales este tipo 

de establecimiento ofrecen ventajas diferenciales 

que no tienen esos pequeños negocios: Horarios 

más amplios, mayor surtido de productos, facili-

dad de pago con tarjeta, entre otras. En el caso de 

las plazas comerciales se añade otro aspecto, y es 

que hay una gran variedad de productos y servi-

cios en un espacio relativamente compacto. Esto 

último es bastante importante si tenemos en 

cuenta que hoy en día los mexicanos tienen que 

hacer muchos desplazamientos: al trabajo, a casa, 

compras, ocio, entre otros. 

 

Habiendo comprendido todo lo anterior, se puede 

llegar a la conclusión de que el papel que juegan 

las pymes en el entorno urbano es fundamental. 

Pero se hace indispensable acometer cambios, 

por parte de pequeños negocios y de consumido-

res. Por la parte de las pymes es imprescindible 

una actualización al siglo XXI, ya que la brecha 

digital existente entre las pymes y las grandes em-

presas es abismal. Vivimos en una época donde 

una gran parte de la sociedad cuenta con acceso 

a internet, y ahí es donde muchas personas pasan 

horas al día. Por lo tanto es una obligación para 

esas pequeñas empresas tener presencia también 

en internet, en las redes sociales por ejemplo.  

Otro aspecto que se debería fomentar es el asocia-

cionismo. En una realidad con grandes empresas 

dominando el mercado, una pyme por si sola no 

puede competir, mientras que si se unen las posibi-

lidades aumentan. Pero no solo deben cambiar cier-

tos aspectos esos negocios de toda la vida, sino 

también el consumidor. Al fin y al cabo, éste es el 

que manda, decide donde consumir, y de él depen-

de si quiere transitar por ciudades dinámicas, don-

de frecuentemente encuentras esos pequeños ne-

gocios, o si por el contrario quiere una ciudad más 

muerta y que toda la actividad comercial se concen-

tre en algunas plazas.  

 

En definitiva, las ciudades tienen que ser lugares lo 

más agradables posibles en los que vivir, tienen que 

estar vivas, tienen que contar con dinamismo, y 

otras cosas. Pero desde hace tiempo la ciudad se 

ha vuelto un lugar frío, donde ya no se tejen relacio-

nes sociales como antes, con tus vecinos o los ne-

gocios de las cercanías a tu hogar. Hoy más que 

nunca se ha comprobado que tanto individualismo 

no es bueno, y tal vez es conveniente recuperar par-

te de aquella socialización que hacíamos. Al final lo 

ideal es el equilibrio.  

« El pequeño negocio ac-

tualmente está en franco   

retroceso, especialmente por 

el auge de las franquicias y 

de las plazas comerciales.»  

« Se puede llegar a la conclusión de 

que el papel que juegan las pymes en 

el entorno urbano es fundamental.»  

« Hoy más que nunca se ha compro-

bado que tanto individualismo no es 

bueno, y tal vez es conveniente re-

cuperar parte de aquella socialización 

que hacíamos. »  
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Reflexión sobre la celosía 

Ahondando acerca de los procesos de transferencia 

de masa y energía que procuran las ventanas podría-

mos decir que las celosías no solo regulan el inter-

cambio de  calor y de aire, también dan una intimi-

dad que celosamente restringe la visibilidad y el ac-

ceso al interior.  

 

El uso óptimo de la celosia es   refrescar el ambiente 

interior en tiempos de calor, limitando los embates 

violentos de la intemperie durante las tormentas, 

lluvias o borrascas. Saber ésto es clave para enten-

der su aplicación. 

 

Celosía, solución pasiva: 

Pasivo en términos de eficiencia en el uso de recur-

sos es todo aquello que hace uso de los servicios 

que presta el medio ambiente natural.  

Hablamos de iluminación pasiva cuando colocamos 

un domo translúcido en el techo, o cuando una celo-

sía permite la iluminación y ventilación de un corre-

dor, sin dejarlo descubierto del todo. Una fuente pa-

siva de calor es la que proporciona una ventana que 

deja pasar la luz solar pero impide el paso de aire 

frío. La cosecha (pasiva) de agua es acondicionar 

goteras de manera que permitan almacenar agua de 

lluvia.  

Nada es gratis, pero a veces, contar con un recurso 

no necesariamente debe recaer en un servicio públi-

co que cause gastos periódicos.  

“La Celosía... impide ser visto pero permite ver y 

deja penetrar la luz y el aire”  

Wikipedia 


