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E
n el marco del Día Internacional de la Mujer los saludo 
con mucho gusto, deseándoles el mayor de los éxitos 
y en especial a cada una de las mujeres que integran al 
Colegio y a quienes conforman al Comité de Damas, a 
quienes agradezco su invaluable labor. 

Durante la asamblea de enero fue aprobado el Plan de Tra-
bajo y Presupuesto 2023 de nuestro Colegio, por lo que 

podremos continuar con las actividades y proyectos que 
nos fortalecen y nos brindan la oportunidad de servir a 

toda la sociedad chihuahuense.

Continuamos participando en la mesa de trabajo “Represen-
tantes de Sectores” que coordina el Instituto de Planeación Inte-

gral del Municipio de Chihuahua, en la que se revisan los avances 
del Plan de Desarrollo Urbano próximo a autorizarse por el Consejo 

de Planeación Urbana Municipal, así como en la de “Ciudad Cercana”, 
política pública que integra un plan específico que le permitirá a la ciu-

dad consolidarse en zonas que cuentan con mayor equipamiento y están dotadas de servicios y transporte 
públicos.

Derivado de los avances de los trabajos en conjunto con la Coordinación Municipal de Protección Civil, en el 
mes de enero recibimos al Lic. Iván Rivera Macías y al personal a su cargo, con quienes compartimos experien-
cias de nuestros especialistas en suelos, estructuras, hidrología, gas y protección contra incendios.

En la sesión ordinaria del mes de febrero tuvimos el honor de contar con la presencia y activa participación 
del Lic. Marco Antonio Bonilla Mendoza, Presidente Municipal de Chihuahua, así como del Ing. Óscar Coello 
Huerta, Presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles A. C. (FEMCIC), quienes nos 
compartieron un emotivo mensaje y tomaron protesta a la Junta de Honor y al Consejo Consultivo Normativo 
y de Vigilancia, los cuales junto al Comité Directivo conforman el cuerpo de gobierno que da sustento, insti-
tucionalidad y tradición a nuestro Colegio.

Por otra parte, participamos en la 39ª Reunión Nacional de la FEMCIC, llevada a cabo en Torreón, Coahuila, en 
donde el tema principal fue “El Reto de la Ingeniería Civil en el Aspecto Humano”, mediante el cual se expuso 
la necesidad de contar con un mayor número de proyectos de ingeniería sustentable que permitan continuar 
el desarrollo de las ciudades de manera más ordenada y con una visión de largo plazo. 

Agradecemos a la Arq. Adriana Díaz Negrete, Directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de 
Chihuahua, por el apoyo que brinda constantemente a los socios del Colegio, así como por habernos concedido 
una interesante y amena entrevista en la que nos comparte su experiencia de vida y como funcionaria pública. 

Gracias a todos los socios y amigos del Colegio, patrocinadores y colaboradores de la revista, seguimos en el 
reto de conservarla actualizada y de gran interés para el gremio de los ingenieros civiles y de la sociedad en 
general.
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Misión del Colegio de Ingenieros Civiles

Somos una organización integrada por Ingenieros Civiles buscando siempre la unidad, la fraternidad y la solidaridad de nuestro gremio, presentando 
servicios profesionales de asistencia técnica a la sociedad, ofreciendo opciones de capacitación permanente y  formación ética a nuestros asociados, 
comprometidos con los objetos sociales que emanan de nuestros estatus, coadyuvando al progreso comunitario. 

I. C. José Guillermo Dozal Valdez

Presidente del XXXIV 
Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles 

de Chihuahua, Chih., A.C.
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Sinópsis de la Edad Moderna

E
n las últimas décadas, a raíz del crecimiento poblacional 
y al desarrollo acelerado del sector industrial, se 
ha presentado una mayor emisión de agentes 
contaminantes en el medio ambiente (Brancher et al., 
2016). Sin lugar a dudas, este hecho es un tema de 

preocupación, ya que la exposición prolongada a estos agentes 
ha incidido en el aumento en la tasa de mortalidad en diversos 
países (Southerland et al., 2022). Por tal motivo, es necesaria 
la implementación de estrategias que ayuden a mitigarlo.

Una de las técnicas presentadas en los últimos años es el uso 
de infraestructura verde. Se demostró que el contacto con 
árboles y el acceso a áreas verdes influye positivamente en 
la mejora de la salud pública (Suppakittpaisarn et al., 2017), 
puesto que su presencia puede ayudar a reducir los niveles de 
contaminación emitidos por la intervención humana (Jo et al., 
2020).

Contaminación del aire, un problema en aumento en las 
ciudades

La contaminación del aire es un tema que ha causado 
preocupación en todo el mundo. La exposición a agentes 
contaminantes como el Material Particulado (PM, por sus 
siglas en inglés), el ozono (O3), el dióxido de nitrógeno (NO2), 
el dióxido de azufre (SO2) y el monóxido de carbono (CO) Tabla 1. Tipos de contaminantes en el aire. Fuente: Elaborado 

a partir de: “Encyclopedia of Environmental Health (Second 
Edition)”, por Nriagu (2019). Elsevier.

tienen un impacto negativo para la salud y la calidad de vida 
humana (OMS, 2021). Actividades antropogénicas, como la 
producción energética y los procesos industriales, son algunas 
de las principales fuentes de estos agentes contaminantes 
(OECD, 2019).

Algunos autores (Nriagu, 2019) mencionan que a pesar de 
que los contaminantes del aire presentan diferencias en sus 
características físicas y químicas, así como en los impactos que 
generan en la salud y el medio ambiente, también presentan 
similitudes entre ellos, por lo tanto pueden asociarse de la 
siguiente manera (Tabla 1):

Arq. América Xiomara Jiménez Pérez, Dra. María Cristina Castañón Bautista
Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Ciencias de la Ingeniería 
y Tecnología 
CICDECH Año 31, Núm. 189/marzo - abril 2023

Arbolado urbano, un 
recurso para la mitigación 
de PM2.5 en cañones 
urbanos
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tipo de servicio ecosistémico que se pretende generar, de 
tal manera que se tomen en cuenta estas consideraciones 
en su diseño con el fin de lograr los objetivos propuestos 
(Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Trans-
portes [SICT], 2021) relacionados con la mejora de la cali-
dad ambiental y el bienestar humano.

Figura 1. PM2.5

Figura 2. Vegetación nativa: Jojoba (Simmondsia chinensis.)

Uno de los agentes contaminantes de mayor interés en 
materia de salud pública son los PM2.5 (material particulado 
con un diámetro menor o igual a 2.5μm), debido a que, 
por sus características físicas y morfológicas, son capaces 
de atravesar la barrera pulmonar e ingresar en el sistema 
sanguíneo ocasionando daños severos a la salud del ser 
humano, convirtiéndose así, en uno de los contaminantes de 
mayor riesgo (WHO, 2021). Algunas fuentes emisoras de 
estos agentes son el sector industrial, la producción de energía 
eléctrica, la agricultura y las fuentes domésticas (OECD, 
2019), sin embargo, entre ellas, una de las causas de mayor 
impacto a nivel global es el tráfico urbano, el cual provoca 
en promedio el 25 % de las emisiones totales en el mundo 
(Karagulian et al., 2015). 

En el entorno urbano podemos encontrar a los cañones 
urbanos, que son definidos como calles estrechas con 
edificios adyacentes alineados continuamente a los costados 
(Nicholson, 1975, como se citó en Vardoulakis et al., 2014), 
cuyo valor de relación de aspecto es considerado alto, es decir, 
que tienden a ser profundos y estrechos. De igual forma, 
estos se caracterizan por presentar niveles de contaminación 
elevados, ya que sus condiciones limitan el flujo de aire que 
permite la dispersión de los mismos (Zhou et al., 2022). Dentro 
de estos cañones urbanos, uno de los principales emisores de 
material particulado en el ambiente es el tráfico urbano (Pant 
& Harrison, 2013). 

Las dimensiones de un cañón urbano se presentan a través de 
una relación de aspecto, la cual se calcula al dividir la altura 
del cañón entre el ancho (H/W, por sus siglas en inglés). Un 
cañón urbano regular debe de tener una relación aspecto igual 
a 1 y carecer de aberturas importantes en su longitud. Por otra 
parte, un cañón de avenida puede presentar una relación de 
aspecto igual a 0.5, mientras que un cañón profundo un valor 
de 2 (Vardoulakis et al., 2014).

En respuesta a esta problemática, una de las técnicas de 
mitigación de mayor relevancia en los últimos años es el uso 
de áreas verdes, ya que cumplen un papel importante en la 
calidad del aire, debido a la capacidad de capturar partículas 
finas potencialmente dañinas para nuestro cuerpo (Beckett, 
2000). Desde el proceso de planificación, la implementación de 
plantas endémicas o nativas es considerada como una práctica 
esencial de infraestructura verde y, dada su adaptabilidad al 
entorno, fomentan la creación de un mejor hábitat para las 
especies silvestres y ayudan a reforzar la identidad del entorno 
natural de la zona (MacAdam et al., 2014).

El uso de cobertura arbórea, el cual consiste en la plantación 
de árboles en calles, avenidas u otros espacios urbanos, genera 
múltiples beneficios como la disminución de temperatura, 
mejora de la biodiversidad, provisión de espacio público 
para el esparcimiento y otros usos, así como la reducción en 
las emisiones de contaminantes generadas por la actividad 
humana (Borja, 2021) y generación de impactos positivos de 
las relaciones entre la naturaleza y la salud humana.

Sin embargo, para lograr que la implementación de cobertura 
vegetal en los espacios sea exitosa, es preciso tener en claro el 
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El auge de la 
inteligencia artificial
Dr. Antonio Ríos Ramírez
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICCDECH Año 31,  Núm. 189/marzo - abril 2023

E
n los últimos meses hemos visto como las herra-
mientas de inteligencia artificial están entrando a 
una etapa de crecimiento y podríamos decir, de-
mocratización. Anteriormente la inteligencia arti-
ficial se veía centrada en los robots, principalmente 

aquellos que apoyaban la producción o aquellos que facili-
taban las actividades rutinarias.

Actualmente hay mucho adelanto respecto a esta área de 
conocimiento y su aplicación. Cada vez es más común ver 
aplicaciones que, basadas en algoritmos con muchos da-
tos, simplifican la toma decisiones, por ejemplo, respecto 
a los tiempos para sembrar y cosechar, esto dependiendo 
de variables como tipo de suelo, semillas, ciclos de clima, 
entre otros datos. También pudiéramos explorar las aplica-
ciones en el transporte con almacenes autónomos que de-
pendiendo de las órdenes de los productos “deciden” qué 
productos, en qué vehículos, a qué hora, en qué cantidad, 
en fin. No se diga en la salud, donde se usan para detectar 
enfermedades utilizando análisis de patrones en regiones. 
En las ventas, es en la actualidad donde más crecimiento 
ha tenido la inteligencia artificial basada en los perfiles de 
personalidad y de patrones de compra de los consumido-
res o, por ejemplo, la identificación de libros que tendrán 
demanda, esto antes de su lanzamiento. En las finanzas, a 
través de los asesores virtuales para tomar decisiones de 
inversión, compra, mejores tiempos para la venta de un 
producto, estimaciones, entre otros aspectos.

Todo lo anterior fue un preámbulo a la entrada a finales 
del año pasado de herramientas como ChatGPT (Generati-
ve Pretrained Transformer), un sistema de chat basado en 
inteligencia artificial avanzada con una capacidad increíble 
de responder “prácticamente” cualquier pregunta, proba-
blemente uno de los modelos de lenguaje más precisos ja-
más creados. ChatGPT está siendo entrenado a partir del 
análisis de grandes cantidades de texto previamente escri-
to por humanos de una amplia variedad de fuentes, como 
libros, artículos de noticias, conversaciones y otros tipos de 
contenido escrito. Estos textos le ayudaron a aprender a 
identificar patrones y relaciones en el lenguaje humano. 

Definitivamente se espera que herramientas como éstas, 
de inteligencia artificial, sigan desarrollándose y “adaptán-
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dose”, para ser utilizadas en áreas como la medicina, 
educación, energía y, por supuesto, en la producción. 
También se espera que la inteligencia artificial se 
convierta en una herramienta cada vez más valiosa 
para ayudar a resolver problemas complejos y mejo-
rar la calidad de vida de las personas.

A partir de esta herramienta se produce la creación de 
pinturas, dibujos y poemas, ya que con la alimentación 
de textos o palabras se puede crear una pintura, in-
clusive se le puede dar el estilo de pintores famosos. 
Lo mismo está sucediendo con la música, redacciones, 
poemas, entre otros. Su desarrollo va tan rápido que 
en poco tiempo tendremos una herramienta de inte-
ligencia artificial que podría tener aplicación en cual-
quier área de la vida humana. Estas aplicaciones serán 
más comunes y útiles en los próximos meses, mejo-
rando nuestra economía y nuestra calidad de vida. Sin 
embargo, esta tecnología también presentará retos, 
afectando a empleos tradicionales, ingresos y a otros 
temas que deberíamos comenzar a abordar ahora para 
asegurarnos de que los beneficios de la inteligencia ar-
tificial sean ampliamente compartidos. Nuevas formas 
de hacer cosas rutinarias, nuevas formas para tomar 
decisiones y nuevas formas de aprovechar el conoci-
miento generado en muchos años. 

Hay varias aplicaciones de ChatGPT (inteligencia arti-
ficial) en la ingeniería civil, algunas de las más comu-
nes son:

1) Asistente virtual para la planificación y diseño de 
proyectos: ChatGPT puede ayudar a los ingenieros 
civiles a responder preguntas y proporcionar infor-
mación relevante durante el proceso de planificación 
y diseño de proyectos.

2) Análisis de datos y simulación: ChatGPT puede 
ayudar a los ingenieros civiles a analizar grandes can-
tidades de datos y realizar simulaciones para predecir 
el comportamiento de estructuras y materiales.

3) Automatización de cálculos y cálculo de materiales: 
ChatGPT puede automatizar cálculos y cálculo de 
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materiales, lo que puede agilizar el proceso de 
diseño y reducir errores humanos.

4) Comunicación con otros profesionales: 
ChatGPT puede ser utilizado como una 
herramienta de comunicación para conectar a 
los ingenieros civiles con otros profesionales, 
como arquitectos y contratistas, para 
coordinar y colaborar en proyectos.

5) Monitoreo en tiempo real de proyectos: 
ChatGPT puede ayudar a los ingenieros civiles 
a monitorear en tiempo real el progreso de 
los proyectos y detectar problemas a tiempo 
para tomar medidas preventivas.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo 
ChatGPT puede ser útil en la ingeniería civil. La 
inteligencia artificial y los modelos de lenguaje 
como ChatGPT están transformando la 
industria de la construcción y la ingeniería y se 
espera que sigan teniendo un impacto positivo 
en el futuro (Texto obtenido directamente 
del ChatGPT al preguntarle -aplicaciones del 
ChatGPT en la ingeniería civil).

Definitivamente la inteligencia artificial 
continuará transformando la industria del 
diseño y construcción en la ingeniería civil, 
aumentando la eficiencia y la seguridad 
en el desarrollo de los proyectos. Pero 
es conveniente tener en mente que esta 
tendencia tecnológica no remplazará 
a los ingenieros civiles, al contrario, les 
proporcionará herramientas tecnológicas de 
vanguardia para realizar mejor sus labores.

Hay mucho por explorar y debemos de ser 
más inteligentes que la inteligencia artificial 
para poder aprovechar esta tecnología en 
beneficio de la humanidad. Y la pregunta 
sería ¿Cómo estoy yo aprovechando y 
beneficiándome a mí y a los que me rodean 
a través de herramientas de inteligencia 
artificial? 

Referencias:

ChatGPT (Enero, 2023). Recuperado de 
https://chat.openai.com/chat
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La minería 
metalúrgica es 
fundamental en 
Chihuahua
I. C. Martha Delia Orona Baylón
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICCDECH Año 31, 
Núm. 189/marzo - abril 2023

S
i hablamos de las poblaciones fundadas en el 
territorio de la Nueva Vizcaya (conocido así 
durante el periodo colonial) y posteriormente 
como estado de Chihuahua (nombre que se le 
asigna en el México independiente), veremos que 

para algunas el motivo principal de su fundación fue la 
explotación minera. Así, muchos de los nombres de estas 
poblaciones nos recuerdan que su principal actividad es 
la minería de metales, o que tal vez lo fue en el pasado. 
Nuestro estado cuenta con una gran lista de poblaciones 
mineras que se fundaron durante el periodo colonial como 
Parral, Santa Bárbara, San Francisco del Oro, Aquiles 
Serdán, Batopilas, Guadalupe y Calvo, Urique, Cusihuiriachi, 
Uruachi, Maguarichi y Chínipas; así como algunas que se 
fundaron en el México moderno, entre las que destacan las 
unidades en los municipios de Ojinaga, Satevó, Camargo, 
Ojinaga y Ocampo.

A continuación mencionamos cuatro de las poblaciones 
más importantes que se fundaron en la Nueva Vizcaya por 
poseer yacimientos mineros: 

• La población más antigua en el estado de Chihuahua es 
la de Santa Bárbara, desde luego minera, fue fundada en 
1567, aunque los primeros yacimientos se descubrieron en 
1565. Se estima que en 1665 llegó a tener la cantidad de 
135 minas en plena producción. 
• En el año 1631 Juan Rangel de Biezma descubrió una 
mina que fue bautizada con el nombre de La Negrita por 
el color de sus piedras, esto debido a que al humedecerse 
la plata incrustada en ellas se tornaban de color negro; 
posteriormente se le nombró como La Prieta. El acarreo 
constante de mano de obra, de sus proveedores y la 
necesidad de servicios provocó la fundación del Real 
de Minas de San José del Parral, nombre que se le dio 
en el Virreinato. Durante este periodo su población fue 
considerada como la más importante del norte en la Nueva 
España y de 1640 a 1731 fue la capital de la Nueva Vizcaya. 
En 1707 gran parte de sus habitantes emigraron a una 
nueva y muy rica mina, Santa Eulalia, hoy Aquiles Serdán. 
• Un minero parralense de nombre Francisco Molina, en el 
año 1658 reportó al alcalde mayor un rico yacimiento, al 
cual nombró como San Francisco del Oro y para dar lugar 
a la explotación de esa nueva mina se separó de Santa 
Bárbara, que pasaba por un agotamiento minero y se fundó 
una nueva población con el nombre de Real de Minas de 
San Francisco del Oro.
• Una población minera muy importante por la riqueza de 
sus minas y por ser el acceso a la sierra Tarahumara, además 
de formar un corredor comercial entre Parral, el estado de 
Sonora, la ciudad de Chihuahua y el Paso del Norte fue la 
del Real de Minas de Santa Rosa de Cusihuiriachi; su mina 
La Concepción atrajo la llegada de mineros y sus familias, 
teniendo un gran auge entre 1690 y 1709; sin embargo, 
a pesar de la buena producción que llevaba sufrió un 
desplome durante la Guerra de Independencia (1810) 
del que ya no se recuperó. La minería entonces tuvo una 
baja de producción por la escasez del azogue que se usaba 
en el beneficio de minerales y que se traía desde España, 
problema generado por la lucha de libertad de la Nueva 
España.

Así como se crearon estas poblaciones, de manera 
semejante se fundaron el resto de los centros mineros de 
Chihuahua.
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El potencial geológico en Chihuahua es amplio para la exploración y da muchas esperanzas para las inversiones 
nacionales y extranjeras. Actualmente nuestro estado produce metales preciosos como el oro y la plata, así como 
materiales base, entre ellos plomo, cobre y zinc, destacando nacionalmente. 

Oro

Nuestro estado es uno de los más importantes en producción de oro, en 2021 aportó el 14.0 % de la producción a nivel 
nacional (CAMIMEX).

Sabemos que a través de las diferentes épocas históricas y aún en la actualidad, el oro se ha utilizado principalmente 
en la joyería, sin embargo, actualmente debido a las nuevas tecnologías su uso se ha aplicado a otras áreas. Sus valiosas 
propiedades físicas como la buena conducción eléctrica, su ductilidad y maneabilidad han originado una gran demanda 
para su uso en electrónica, por ejemplo en la fabricación de componentes de teléfonos celulares, computadoras y 
aparatos para el rastreo satelital; asimismo al ser resistente a las explosiones se utiliza en componentes de naves 
espaciales; mientras que en la actividad financiera se utiliza como reserva económica debido a que se le da uso 
como depósito de valor para respaldar la moneda de un país y se utiliza como cobertura ante una crisis económica 
y la inflación. Las reservas de oro se encuentran en los bancos centrales, los países ricos son los que más guardan, 
principalmente Estados Unidos, Alemania, Italia y Francia. El precio del oro es variable, el más puro (24 kilates) llamado 
999 se cotizó en 36 295.76 pesos mexicanos la onza el 31 de enero de 2023. 

En el estado de Chihuahua cuatro unidades ocupan lugares dentro de las quince mejores productoras de oro, según la 
Cámara Minera de México con datos del año 2021.

Plata 

Chihuahua es un gran productor de plata a nivel nacional, en 2021 aportó el 22.3 % de la producción nacional (CAMIMEX).

Desde tiempo atrás la plata ha sido muy utilizada en joyería, adornos y vajillas, actualmente es además un material de consumo 
en electrónica, componentes de celulares y pantallas sensibles; en energía solar (paneles solares) se utiliza por sus grandes 
propiedades físicas como son la conductividad térmica y eléctrica, la ductilidad, la maleabilidad y la reflectora; asimismo se 
usa en aleaciones de moneda y materiales como el alambrado o en aplicaciones médicas y la purificación del agua debido a sus 
propiedades antimicrobianas.

Según el informe con cierre al 2021 de la Cámara Minera de México, Chihuahua ocupó estos lugares en la producción de plata:
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Plomo

La entidad chihuahuense es una gran productora nacional de plomo, aportó el 13.0 % de la producción de México en el 2021 
(CAMIMEX).

Desde tiempos remotos el plomo se ha usado en la fabricación de armas, herramientas y objetos artísticos. También por 
mucho tiempo se usó en las tuberías de conducción del agua, pero debido a su alta toxicidad dejó de usarse.



14 Su empleo actualmente es muy amplio, aditivo esencial de la gasolina, balística, baterías de auto, componente de 
pinturas, gran protector de la radiación y en una gran cantidad de aleaciones (soldadura, plásticos, cerámica, entre 
otros). La Cámara Minera de México compartió los siguientes datos de la producción al 2021.

Y dentro de esos quince primeros lugares Chihuahua 
también se encuentra con el cobre y el zinc.

Retos

La minería metalúrgica tiene grandes y diver-
sos retos: económicos, sociales, laborales, 
de seguridad y sustentabilidad. 

Mantener la sustentabilidad por 
parte de la actividad minera es 
el gran reto. En el proceso 
de la minería, que abarca 
desde la etapa de extraer 
el material y separar a los 
metales de los minerales 
que son parte de las ro-
cas, la industria minera es 
responsable de: 

• El uso de los químicos 
en el proceso del beneficio 
de los metales, por ejemplo 
la cianuración o el uso de otras 
soluciones químicas.
• El manejo de los residuos mineros, los jales.
• Proteger la biodiversidad. Que los procesos sigan 
las técnicas seguras para no dañar flora y fauna.
• Practicar la gestión del agua.
• Utilizar energías renovables en sus procesos.

Todo lo anterior con un cumplimiento de las 
normas y leyes que se han implementado para 
proteger a todos los seres vivos.

Referencias:

Informe Anual 2022 Camimex (Cámara Minera de México). Consultado 
en: https://camimex.org.mx/index.php/publicaciones/informe-anual
Aboites Aguilar, Luis. (2011). Chihuahua: Historia Breve. 4ª ed. México: 
FCE, COLMEX.
Geologiaweb: Blog de Geología, sus ramas y aplicaciones. Consultado 
en: geologiaweb.com/elementos-quimicos/usos
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E
n el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Mujer 
se entrevistó a la Arq. Adriana 
Díaz Negrete, quien se convirtió 
en la primera mujer arquitec-

ta en presidir la Comisión de Desarrollo 
Urbano del Municipio de Chihuahua y 
posteriormente ocupar la Dirección Mu-
nicipal de Desarrollo Urbano y Ecología. 

Egresada de la carrera de arquitectura 
del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey, su 
primera oportunidad profesional fue 
como supervisora de obra industrial, 
precisamente en Monterrey; después  
tuvo la oportunidad de trabajar 
supervisando obra vertical de los 
primeros proyectos que se edificaron en 
el norte del país. Sin embargo, tiempo 
después tuvo que regresar a la ciudad de 
Chihuahua y casi de inmediato inició su 
trayectoria dentro de la función pública.

Como servidora pública ha replicado 
dos grandes aprendizajes que recibió 
de su familia: “Mi abuela materna y mi 
madre nos inculcaron el hábito de servir a 
los demás, mientras que mi papá gracias 
a su trabajo nos enseñó a contribuir de 
alguna manera con las comunidades en las 
que vivíamos para propiciar su desarrollo 
y un mejor estilo de vida. De tal manera 
que ayudar a transformar la vida de las 
personas ha sido mi principal motivo para 
servir como funcionaria pública desde el 
año 2004”. 

“Mi primera oportunidad en el servicio 
público fue en la administración de 
Juan Blanco, en el área de parques y 
jardines. Después de eso estuve 8 años 
en la Secretaría de Desarrollo Social 
(SEDESOL). Inicié en el programa 
de Hábitat, el cual estaba orientado 
a reducir la pobreza urbana, pero 
únicamente en municipios con una 
población mayor a los 15 mil habitantes. 
En 2006 me designaron mediante el 
proceso de servicio profesional de carrera 
como Jefa de Unidad de Vivienda, 

Arq. Adriana Díaz Negrete
Directora de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio 
de Chihuahua 
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en donde mi principal responsabilidad era coadyuvar 
en la aportación de subsidios federales para los 67 
municipios del estado, mediante los cuales se construían 
o mejoraban las unidades básicas de vivienda y concluí 
mi etapa en SEDESOL como encargada del despacho de 
la Subdelegación de Desarrollo Urbano, Ordenamiento 
Territorial y Vivienda en el año 2013. En 2016 la hoy 
gobernadora, la Mtra. María Eugenia Campos Galván me 
invitó a formar parte de su planilla de regidores, en donde 
permanecí cinco años como Presidenta de la Comisión de 
Desarrollo Urbano, hasta que en 2021 el Lic. Marco Bonilla 
me invitó a formar parte de su gabinete como Directora de 
Desarrollo Urbano y Ecología”.

Asumir la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología 
ha sido un gran reto para la Arquitecta ya que conlleva 
grandes responsabilidades con las familias chihuahuenses: 
“Somos una dependencia que tramita sueños y esperanzas, 
cada trámite que realizamos no solo impacta de manera 
económica en el municipio, lo hace también en la vida de 
cada uno de los chihuahuenses, lo que aquí realizamos es 
parte de un eslabón en el cumplimiento de las metas 
de muchos ciudadanos, quienes sueñan con 
construir su hogar, abrir un negocio o 
registrar una propiedad”.

El 8 de marzo se conmemora el 
Día Internacional de la Mujer, 
en defensa del trabajo, la 
presencia y el rol de las 
mujeres en el mundo, este 
año es particularmente 
especial en Chihuahua 
pues además de que 
los poderes del estado 
son representados 
por mujeres, la actual 
administración municipal 
cuenta también con mujeres 
al frente de las dependencias 
más importantes: “Para mí 
es un orgullo poder decir que en 
Chihuahua han existido grandes 
mujeres que han abierto el camino 
para las nuevas generaciones de servidoras 
públicas y nuestra gobernadora Maru Campos es 
referencia nacional. Sin lugar a dudas fue muy importante 
que se legislara para poder brindar oportunidades iguales 
a hombres y mujeres en puestos de elección, así como los 
avances que se han tenido en materia de educación, pues 
esto le ha permitido a las nuevas generaciones valorar a las 
personas no solo por su género sino por sus capacidades. Aún 
faltan cosas por mejorar, pero creo que por hoy las mujeres 
nos hemos ganado la confianza de la ciudadanía para ejercer 
cargos públicos de mayor responsabilidad”. 

“La ciudad de Chihuahua precisamente es referente en esta 
cuestión, pues el alcalde Marco Bonilla desde el inicio de 
su gestión eligió a mujeres para que ocuparan direcciones 
con grandes responsabilidades como la tesorería, oficialía 
mayor, el órgano interno de control, cultura, desarrollo 
humano y educación, y nosotros, por citar algunos. Por 
otra parte hemos sido referente en programas de igualdad 

de género, por ejemplo con la creación del Instituto Municipal 
de la Mujer, donde se han generado políticas públicas para 
aplicar estrategias y acciones dirigidas a la igualdad sustantiva 
y al desarrollo integral de las mujeres. Es importante que los 
gobiernos continuemos impulsando los programas de escuelas 
de tiempo completo y los apoyos a las familias para guarderías 
y servicios de apoyo y atención a las niñas y niños, esto con el 
objetivo de brindar tranquilidad no solo a las mujeres que son 
madres y jefas de familia, sino a las familias completas”. 

La inclusión de la mujer en la actividad económica de un país 
es primordial, de tal manera que promover la igualdad de 
género en los diversos sectores económicos ha sido un tema 
prioritario en los últimos años, sin embargo existen sectores 
en donde la participación femenina sigue siendo minoritaria, 
ejemplo de ello el sector de la construcción: “En los últimos 
años la industria de la construcción ha trabajado en lograr 
mayor equidad en el sector y desde hace tiempo se han generado 
iniciativas para incentivar a las mujeres a cursar carreras que 
tradicionalmente eran consideradas como masculinas, yo creo 
que esto tiene que ver con un tema cultural y espero que muy 
pronto Chihuahua pueda ser ejemplo a nivel nacional en el 

incremento de la participación de la mujer en el 
sector constructor”. 

La Arquitecta aprovechó el espacio 
para aconsejar a las jóvenes que 

sin importar la edad que tengan 
busquen los medios para 
continuar con sus estudios, 
porque al final del día eso 
les brindará más y mejores 
oportunidades. 

Respecto a su relación con el 
Colegio de Ingenieros Civiles 
de Chihuahua mencionó: “El 
Colegio siempre ha sido un gran 

apoyo tanto en lo personal como 
con la Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología, contar con su 
acompañamiento ha sido fundamental 

para brindar seguridad a los ciudadanos, 
así que estamos muy contentos por la relación 

que mantenemos”.

Para finalizar compartió la siguiente frase: “Un día 
terminaremos siendo un recuerdo para alguien, así que debemos 
asegurarnos de ser uno bueno”. 

Arq. Adriana Díaz Negrete y el I. C. José Guillermo Dozal 
Valdez



Órgano gestor del 
suelo y el derecho a 
la ciudad

Dra. Cecilia Olague Caballero 
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICDECH Año 31, Núm. 189/marzo - abril 2023

A 
fines del siglo XIX y principios del siglo XX se presentó 
un rápido crecimiento de las zonas urbanas, en este 
periodo la urbanización se asoció con el proceso 
de industrialización que atrajo importantes flujos 
de población del campo a la ciudad. Este desarrollo 

trajo problemáticas como: falta de agua limpia, insalubridad, 
problemas de eliminación de desechos, entre otros.  Los avances 
de la ingeniería, particularmente la civil fueron determinantes 
para resolver estas situaciones y ayudaron al diseño del entorno 
construido, generando desarrollo sostenido.

En esta época se dio el surgimiento de la planeación urbana, con 
ello se buscaba organizar las ciudades con patrones ordenados, 
con una conectividad eficiente, funcionalmente especializados y 
rodeados de los equipamientos necesarios para la vida. El patrón 
de diseño de las ciudades latinoamericanas fue a partir de un 
centro urbano donde se concentraban las actividades políticas, 
comerciales y privilegiando el desarrollo del espíritu humano, 
con una iglesia, un espacio público de calidad y una plaza en 
cercanía de las áreas habitacionales. Este patrón, según era 
necesario, se repetía en las ciudades dando urbes hermosas bien 
planificadas con patrones urbanos que generaban comunidad. 
La calidad de vida urbana estaba ligada con un espacio público 
articulador que se compartía con todos por igual, así como 
escuelas y universidades bien ubicadas y planificadas y demás 
equipamientos de salud y asistencia social. Este ambiente 
facilitaba la responsabilidad social del que más tiene con el que 
menos tiene, existían mezclas sanas de diferentes tipologías de 
vivienda, comercio de proximidad y ocupación compacta del 
territorio.

Conforme se dio el auge de construcción de vivienda social para 
atender una parte de la pobreza extrema, que es la patrimonial, 
se rompió el patrón de urbanización que había sido muy 
exitoso pues apareció la expansión urbana y la segregación 
social y espacial de la población con urbanización alejadas del 
centro histórico, carentes de equipamientos, problemas de 
conectividad y accesibilidad a los bienes que la ciudad ofrece. 
Estos cambios se agudizaron por el continuo crecimiento de 
las ciudades y la falta de recursos suficientes para generar 
equipamiento e infraestructura de calidad.

Las consecuencias de este patrón disperso y expansivo sin 
equipamientos suficientes, incide en la calidad de vida urbana 
dando resultados muy lamentables. Desde hace años se han 
venido promoviendo legislaciones y normatividad, que buscan 
inhibir estas problemáticas y mejorar los niveles de bienestar 
y de calidad de vida de las personas menos favorecidas. En 
el 2016 apareció la Ley General de Asentamientos Humanos 
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, que en su 
artículo 36 señala que se establecerán los mecanismos y los 
instrumentos de carácter obligatorios que aseguren la acción 
coordinada de los tres niveles de gobierno y la participación de 
la sociedad. En ella se presentan las reservas territoriales como 
instrumento de planeación urbana en México.
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Gestión y gobernanza urbana

La gestión del suelo implica gestión del territorio, ordenamiento 
territorial y usos de suelo, a fin de normar la ocupación del 
territorio de la manera más equitativa posible. Se ha visto un auge 
de instrumentos de planificación urbana, promoción y desarrollo 
a través de convenios, consorcios, polígonos de actuación, entre 
otros; así como fondos de financiamiento para el desarrollo, 
redistribución de costos y beneficios, y la participación ciudadana 
se ha hecho prioritaria. Estos instrumentos de gestión buscan 
recuperar una parte del valor adicional conferido al suelo a través 
de políticas públicas establecidas por la autoridad. También se 
debe atender los requerimientos de suelo urbano apto para la 
vivienda de manera que se abata el problema de la ocupación 
irregular del territorio que además se presenta muchas veces en 
zonas de riesgo y carentes de la infraestructura y equipamientos 
que de manera mínima se requieren para la vida.

Se puede ver que el mercado formal de suelo no ha logrado ofertar 
vivienda y suelo para la capacidad de compra de la población de 
menores ingresos.

Un órgano gestor del suelo debe atender la necesidad de: generar 
suelo urbanizado para asentamientos precarios, control de 
especulación y promover a través de equipamientos de calidad 
un desarrollo integral de la población que atienda sus necesidades 
más urgentes en el tema del desarrollo mental, emocional, físico 
y espiritual de quienes habitan las ciudades.
 
Las políticas urbanas en materia de suelo se referirán a acciones 
gubernamentales dirigidas a consolidar el suelo, vivienda, 
infraestructura, equipamiento y servicios, para garantizar la 
configuración de las urbes de manera que se satisfagan las 
necesidades del conjunto de la población, en un marco de 
colaboración de compromisos compartidos entre diferentes 
intereses que tradicionalmente conforman las ciudades.

Este órgano gestor del suelo se ve como un esfuerzo para clarificar 
las políticas urbanas y mejorar su implementación mediante 
consensos entre el sector público y social.

Análisis de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 
Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Chihuahua 
(LAHOTDU) en Relación a la Gestión del Suelo

La ley LAHOTDU establece su objeto en el primer artículo, incisos 
IV y V: el cual es ordenar y zonificar el territorio y establecer 
usos de suelo, reservas y destinos de áreas y predios, así como 
disponer de normas para definir una política de suelo. En el 
artículo tercero se reconocen derechos urbanos fundamentales, 
en su inciso IX establece la participación ciudadana en los 
procesos de planificación, administración del suelo y ordenación 
del territorio.
 
Entre los principios establecidos en la LGAHOTyDU relacionados 
con la gestión y gobernanza urbana destaca el derecho a la 
ciudad que busca garantizar que los habitantes tengan acceso 
a la vivienda, infraestructura, equipamiento y servicios básicos. 
La equidad e inclusión busca garantizar que todas las personas 
puedan decidir entre una oferta diversa de suelo, vivienda, 
servicios, equipamientos e infraestructura de acuerdo a sus 
preferencias, necesidades y capacidades. El inciso III habla de 
propiedad urbana y de como se deben proteger los derechos de la 
propiedad privada, pero también se plantea que los propietarios 
deben asumir responsabilidades específicas con el estado y con 
la sociedad. En el inciso V se establece el derecho a participar 
en la formulación, seguimiento y evaluación de política, planes 
y programas que determinan el desarrollo de las ciudades. El 
inciso VII habla de la protección y progresividad del espacio 
público. También se menciona la importancia de garantizar la 
accesibilidad a los equipamientos y bienes que la ciudad ofrece.

En el artículo 13 Atribuciones de los Municipios, el inciso XXVII 
considera crear entidades y organismos para la gestión del suelo 
y las reservas territoriales del municipio. El artículo 57, inciso 
III habla de apoyar y desarrollar programas de adquisición, 
habilitación y venta del suelo para lograr una zona urbana 
metropolitana más ordenada y atender las necesidades de 
espacio público, movilidad, infraestructura, equipamiento, entre 
otras cosas.

En el artículo 63 inciso VI se habla del contenido de los planes 
de Desarrollo Urbano de los Centros de Población, en los que 
se deben tener programas y proyectos en que se precisen 
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las acciones, obras o servicios que deben llevarse a cabo, 
proyectos prioritarios y de inversión. En el artículo 114 se 
establecen los lineamientos del espacio público, protegiendo 
el suelo destinado a espacio público y se establece que todos 
los habitantes tienen derecho a denunciar cualquier acción 
que atente contra el mismo.

El artículo 149 dice que el estado y municipios impulsarán 
políticas de suelo que aseguren la función social de la 
propiedad, con prioridad para resolver necesidades de la 
población. En el artículo 151 se establece la posibilidad de 
contar con un organismo encargado de la gestión de suelo 
para la administración y aprovechamiento de sus reservas 
territoriales. Cada municipio determinará la conformación 
de este organismo, el cual trabajará de forma coordinada 
con otras autoridades y con representantes del sector social 
y privado. El artículo 152 establece el origen de las reservas 
administradas por este órgano gestor del suelo. En el artículo 
153 se establecen las atribuciones del organismo gestor del 
suelo, destaca: aumentar la oferta de suelo para la dotación de 
equipamiento público y ofrecer suelo con vocación habitacional 
accesible a la población necesitada. 

En el artículo 157 se establecen las bases para adquisición de 
reservas territoriales debiendo estar bien localizadas y con usos 
compatibles, suelo urbano servido para los proyectos a ejecutar.

En el artículo 161 se indican las bases para transparentar 
las operaciones de suelo y el artículo 172 establece que los 
instrumentos de gestión de suelo promuevan que los predios 
hagan un uso óptimo del mismo.

Visión de la ciudad que puede satisfacer sus necesidades

Tenemos que especificar el significado del derecho a la ciudad, 
establecerlo en el marco del reconocimiento de lo que el 
ser humano es, de sus necesidades y sobre todo en el hecho 
de que la vida social urbana en un ambiente de solidaridad y 
responsabilidad social puede abordar el reto de la transformación 
urbana para generar una ciudad más justa. Estos cambios se 
desprenden de un modelo de gestión del espacio público y de 
renovación urbana, que tiene una visión estratégica que busca 
una ciudad sustentable, creativa y atractiva, tanto para las 
inversiones que generan empleos y desarrollo económico como 
para atraer y retener talento humano. 

Una ciudad así tendría organismos intermedios capaces de 
generar armonía y sinergia entre quienes hacen y habitan la 
ciudad, propiciando el desarrollo integral de los ciudadanos.

Conclusiones

Todo este análisis detallado de la ley nos permite enmarcar 
el objeto fundamental de un órgano gestor del suelo, la 
necesidad de conformarlo de manera formal con reglas 
claras y estableciendo obligaciones para transparentar sus 
acciones y tener procesos de rendición de cuentas.

La necesidad primaria que se busca atender está en razón de 
las necesidades de las personas que habitan las ciudades y que 
por lo tanto tienen derecho a contar con los equipamientos, 
infraestructura y servicios necesarios para la vida. La materia 
principal es el suelo, un suelo bien ubicado, asequible y 
suficiente para generar vivienda para atender a las familias 
en situación más precaria y para producir los equipamientos 
en el sitio que la ciudad lo requiere y con el espacio suficiente 
para tener funciones adecuadas y con capacidad para crecer 
conforme las demandas que la sociedad requiera.

La política urbana establecida en un órgano gestor del 
suelo debería contribuir a tener una geografía socioespacial 
más justa, buscando que las personas puedan tener acceso 
amplio a la vida urbana. Estos retos que enfrentan las 
ciudades solo pueden ser alcanzados en un ambiente de 
equidad y responsabilidad social entre todos los actores que 
conforman la ciudad. Podemos como sociedad ser capaces 
de transformar nuestras ciudades para hacerlas más justas 
y solidarias.

Cualquier acción que desmantele a la ciudad de reservas 
necesarias para estas funciones redundaría en menos 
calidad de vida y en situaciones de perder, perder que no 
son deseables si buscamos incrementar la calidad de vida 
urbana y tener una ciudad compacta, con infraestructura 
y equipamientos suficientes y bien localizados. Una ciudad 
sustentable, creativa y atractiva.
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E
s bien conocido que las espumas cerámicas 
se caracterizan por ser materiales porosos y 
ecológicos con excelentes propiedades aislantes, 
gracias a su baja conductividad térmica. En los 
últimos años se ha despertado mucho interés por 

este tipo de materiales en la industria de la construcción, 
principalmente por parte del Instituto Nacional de 
Fomento a la Vivienda (INFONAVIT), entidad que exige 
por ley a los nuevos fraccionadores y constructores de 
vivienda en México, utilizar materiales aislantes en todas 
las viviendas de interés social que se construyan. Sin 
embargo, estas leyes o normatividades no se cumplen y 
hoy por hoy tenemos a gran porcentaje de la población 
experimentando las penurias de los climas extremos por el 
no cumplimiento de las normativas.

Con el propósito de obtener materiales básicos para la 
fabricación de plafones y ladrillos con características 
térmicas favorables sin comprometer las principales y más 
importantes propiedades mecánicas, se han desarrollado 
los primeros avances en el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados CIMAV  S.C., de la ciudad de 
Chihuahua, planteando diferentes formulaciones para la 
manufactura de espumas cerámicas a partir de materiales 
reciclados como es el vidrio molido y piedra caliza 
proveniente de desechos de block o de bancos cercanos. 
Igualmente, se ha adicionado a tales formulaciones 
piedra pumicita obtenida de bancos localizados en las 
cercanías de la ciudad de Chihuahua. La respectiva y 
adecuada caracterización de los materiales obtenidos 
por diferentes técnicas han arrojado resultados muy 
positivos y esperanzadores considerando los bajos 
valores de conductividad térmica medidos, condición 
muy importante a cumplir para efectos de ser usado en la 
manufactura de diferentes productos de construcción que 
favorecerán el confort y el ahorro energético teniendo en 
cuenta que los consumos por concepto de gas y energía 
eléctrica por equipos de aire acondicionado y calefacción 
se verán enormemente reducidos. Lo anterior aunado a 
una buena resistencia mecánica sugiere el uso de estos 

materiales como materia prima de bajo costo para la 
elaboración de productos finales para la construcción y así 
poder cumplir cabalmente con las normativas que rigen a 
México en cuanto a los tipos de materiales aislantes no solo 
en la construcción de casas de interés social sino también 
de absolutamente todo tipo de vivienda, porque el ahorro 
energético debe ser catalogado como un todo. Análisis 
económicos iniciales llevados a cabo han determinado 
que existe una verdadera factibilidad para la fabricación 
y venta al público de ladrillos y plafones aislantes a bajo 
costo en comparación con el precio ofrecido por las 
diferentes compañías del mercado que aplican aislantes 
base poliuretano y poliestireno.

Introducción a materiales sustentables

Generalmente, los materiales cerámicos contienen fases 
que están compuestas de elementos metálicos y no 
metálicos. Se pueden citar varios de estos compuestos 
que abarcan desde el óxido de calcio (CaO) a los 
vidrios, arcillas, refractarios, entre otros. En general los 
compuestos cerámicos son más estables en ambientes 
químicos y térmicos que sus componentes. Los materiales 
cerámicos porosos o también llamados celulares son un 
tipo de material de alta porosidad y son utilizadas por 
sus propiedades funcionales especiales, tales como baja 
conductividad térmica, alta permeabilidad y estabilidad a 
altas temperaturas.

El impacto ecológico comenzó en la década de 1960, cuando la 
producción de cerámica de vidrio para la industria de la construcción 
se consideró como una forma efectiva de reciclaje al utilizar varios 
desechos industriales para su formulación y caracterización. A 
partir de entonces, ejemplos comerciales de vitrocerámicas han 
salido en el mercado. Este impacto presentaría un doble beneficio 
a la larga, por un lado, los residuos potencialmente peligrosos se 
mezclan principalmente en el vidrio, es decir, para la fabricación 
de un material de alta estabilidad química, y por otro las amplias 
dimensiones del mercado de materiales de construcción absorben 
una gran cantidad de desechos para la creación de estos.
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Materiales utilizados

México es un exportador de productos de vidrio, con una 
historia de desarrollo tecnológico en la producción de este 
tipo de cerámicos. El vidrio es producto de la mezcla de 
materias primas abundantes en el mundo: arena silícea, 
piedra caliza, cenizas de soda y cullet (desechos de vidrio), 
para la fabricación de vidrios con diferentes características 
y propiedades. De acuerdo a datos de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, en México se generan 
anualmente más de 2.5 millones de toneladas de botellas 
de vidrio, pero un 12 % del total es reciclado, lo demás 
es utilizado en rellenos o disperso en los ecosistemas del 
país. A diferencia de otros residuos como el pet, aluminio, 
cartón, papel, metales y otros, el vidrio no tiene valor en el 
mercado y por lo tanto no es de interés para la sociedad su 
reciclaje, aunque se tiene en mente llevarlo a cabo.

Por otro lado, el uso de la piedra caliza en construcción 
es relativamente alto aunque no se hace de la mejor 
manera buscando los buenos beneficios que este material 
puede aportar. Las gravas que suelen ser utilizadas para la 
manufactura de bloques de construcción están constituidas 
principalmente por piedra caliza. El territorio mexicano 
cuenta con grandes extensiones de superficies ricas en este 
tipo de material que es el principal componente de la grava. 
Hacia el año 2013 se reportaron 27 estados productores 
(Figura 1), de los cuales la región norte (Coahuila, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas) participa 
con el 23.3 % del volumen de producción; en el sureste 
(Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca) se concentra el 
16.6 %; en la porción occidental (Aguascalientes, Jalisco, 
Colima, Michoacán y Zacatecas) el 10.6 %; la parte central 
(Hidalgo, Puebla, Querétaro, Morelos, Guanajuato y 
México) aporta el 31.1 %; la noroeste (Sonora, Chihuahua 
y Baja California) contribuyen con el 7.2 %; la porción sur 
(Campeche, Chiapas, Guerrero, Veracruz y Yucatán) con 
el 11.2 %.

Ahora bien, como área de oportunidad la industria de la 
construcción es la gestión y manejo integral de los residuos 
que generan. Estas oportunidades implican la separación, 
reutilización y reciclaje de los Residuos de la Construcción 
y la Demolición (RCD). Actualmente, la composición de 
las empresas que integran la industria de la construcción 
es muy variada en tamaño, tipos de obra y condiciones 
geográficas y por tanto en la cantidad de RCD que 
producen.

Haciendo referencia a la pumicita, material también 
susceptible de uso en la manufactura de espumas 
cerámicas como base para materiales de construcción con 
características de aislamiento térmico, y comúnmente 
conocido como piedra pómez, se forma de manera 
natural por el enfriamiento rápido de una lava rica en 
gases. Se ubica primordialmente en zonas donde existe 
o existió actividad volcánica. Este material se ha utilizado 
para cimientos en viviendas tradicionales y para muros 
construidos. Sin embargo, en la construcción moderna no 
se considera apta para cimientos debido a su porosidad 
por lo que su uso actualmente se centra en la producción 
de cemento y hormigones ligeros así como también como 
roca ornamental.

A manera de ejemplo, la Figura 2 ilustra micrografías obtenidas 
por Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) después de 
la sinterización a diferentes temperaturas de una de las 
formulaciones experimentadas y en donde se puede apreciar 
la formación de diferentes grados y tipos de porosidad que 
pueden garantizar la baja conductividad térmica del material.
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Figura 2. Imágenes de Microscopia Electrónica de barrido 
(MEB) después de sinterizar una formulación objeto de 
experimentación a diferentes temperaturas.
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Figura 1. Principales estados de la República Mexicana 
productores de piedra caliza.



A 
través del mercado se da la distribución de bienes 
y servicios necesarios para la existencia de individuos 
y sociedad, volviéndolos mercancías. En el mercado 
concurren productores que ofrecen mercancías y 
consumidores que las demandan; compitiendo entre 

ellos, las mercancías son intercambiadas a través de un precio que al 
final del día conviene a ambas partes.

La irreproductibilidad del suelo

El suelo es un bien cuyo comportamiento en el mercado no ofrece 
una distribución satisfactoria para la sociedad, el cual tiene como 
característica más importante su irreproductibilidad, es decir que 
el suelo no se puede producir, excepto en casos como los “pólders 
holandeses” mediante los cuales se ha ganado tierra al mar.

La cualidad más difícil de reproducir de un terreno no es su existencia 
física, sino su localización relativa a los otros terrenos, o los usos a 
los que se dedican. Por ello, en el concepto de suelo urbano se debe 
incluir también a aquellos terrenos de la periferia urbana que tienen 
la expectativa de volverse urbanos por su proximidad a la ciudad, 
indistintamente de su uso o no urbano.

Esta irreproductibilidad de la localización implica que el suelo urbano 
sea escaso, permitiendo a sus propietarios retenerlo sin temor de que 
otros propietarios compitan contra él, es decir que otros propietarios 
no podrían reproducir fácilmente las ventajas de localización del 
terreno. 

Cuando las ciudades extienden sus redes de infraestructura y 
habilitan más suelo para usos urbanos podría decirse que existe 
mayor disponibilidad de suelo urbano y que se reduce su escasez 
física; sin embargo, su precio no tiende a bajar sino por lo contrario 
tiende a subir. Tal vez porque la demanda esté creciendo a mayor 
velocidad que la oferta, y ello empuje precios hacia arriba; o porque 
los propietarios no se animen a salir al mercado a ofrecer sus terrenos. 

Ante lo que nos encontramos es una escasez económica del suelo, 
derivada de la conducta de los agentes económicos, en este caso 
los propietarios, donde su mejor estrategia no es la de la venta de la 
mercancía sino la de su retención.

La regulación del mercado

La regulación del mercado de suelo urbano es un tema que se ha 
vuelto central en la discusión de la gestión de las ciudades. La 
regulación de cualquier mercado puede verse como una intervención 
arbitraria del poder colectivo sobre decisiones de los individuos, tal 
vez lo sería si se tratase de la regulación del mercado de los tomates o 
de los zapatos, pero en el caso del suelo urbano, la regulación resulta 
de una necesidad colectiva para asegurar una distribución de usos 
del suelo que satisfaga al conjunto de la población y las actividades 
de una ciudad. 

Casi todos los países del mundo regulan el mercado de suelo urbano 
y sus ciudades ponen en operación instrumentos de gestión del suelo 
específicos que influyen en la cantidad, calidad y precio que se ofrece 
en el mercado. Algunas ciudades usan la vía de la propiedad pública 
del suelo como en las ciudades de Hong Kong y Nueva York; otras la 
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vía fiscal, como en Sydney y Wellington; otras 
la vía de la venta de derechos de desarrollo 
como Sao Paulo y Lyón; mientras que 
algunas utilizan la vía de responsabilidades 
urbanísticas a los propietarios como Madrid 
y Bogotá. Las ciudades chinas buscan un 
balance entre el mercado y la regulación en 
la figura del arrendamiento a largo plazo, el 
‘leasing’. 

Cada instrumento tiene un impacto diferente, tanto 
en la manera como se define en las leyes y reglamentos, 
como en la manera en que se pone en práctica, buscando un 
balance que permita que la competencia de la demanda (usos 
del suelo), se dé con reglas que aseguren que la escasez relativa 
de la oferta no afecte el resultado deseado para el conjunto de 
la ciudad.

En las ciudades mexicanas el instrumento de regulación del 
mercado de suelo lo constituye fundamentalmente el plan 
urbano, y de acuerdo con las leyes y reglamentos, recibe 
diversos nombres y se presenta en diversas modalidades: plan 
de desarrollo urbano del centro de población, plan parcial de 
crecimiento urbano, entre otros. 

En común, estos planes contienen algún tipo de plano de 
zonificación con mayor o menor detalle que divide el territorio 
de la ciudad en áreas con diversos usos del suelo, ya sea de 
forma exclusiva o inclusiva y de forma rígida o flexible. Este 
plano es producto de pactos entre los diversos actores sociales, 
que pueden haber negociado la zonificación realizada en el 
plan; ya sea que se haya definido democráticamente o no, 
equilibradamente o no y con bases técnicas o no.

Cada vez son más y diversos los actores involucrados en la 
definición de un plan y los procesos de consulta ciudadana; 
sin embargo no estamos ante la presencia de un mercado que 
define la distribución de usos del suelo, sino de un proceso de 
puesta de acuerdo colectivo ajeno al mismo y que pretende 
regularlo, al menos en teoría. 

Podemos decir que: si un plan urbano refleja simplemente la 
distribución de usos del suelo que el mercado provoca, entonces 
el plan sale sobrando, si el plan urbano cambia tal distribución 
entonces potencialmente estará regulando; otra, si se exige 
el cumplimiento del plan, entonces el plan está regulando el 
mercado, en caso contrario no regula nada aunque pretenda 
que si lo hace.

Si surge un plan urbano es porque el mercado por sí solo no 
distribuye los diversos usos del suelo de manera satisfactoria 
para la sociedad. Al regular el mercado vía el plan, se espera 
que la distribución final sea satisfactoria, si esto no sucede hay 
que descubrir porqué. Tal vez requiere una combinación de 
instrumentos y no solo de un plan urbano frente al mercado, 
de igual manera el mercado puede contribuir a ello.

Es probable que el plan urbano, en su componente de plano 
de zonificación de usos en el territorio, esté acompañado de 
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normas que rigen la manera en que 
se puedan establecer los diversos 
usos del suelo. Estas normas 
pueden incluir densidades, tamaños 
y características con las que se 

pueda dar cada uso, y pueden venir 
incluidas en el propio plan o en leyes, y 

reglamentos separados pero asociados 
al plan mismo. En este sentido, el plan 

y los reglamentos regulan el uso al que el 
propietario puede dedicar su predio. 

Los conceptos relatados se orientan a la reflexión del tema 
de la gestión del suelo. No derivan de definiciones oficiales, sino 
que provienen de la teoría de las ciencias sociales o la economía. 
No pretenden agotar el tema, por lo que es factible que el lector 
quiera ahondar, discutir, ampliar o incluso discrepar sobre las 
mismas.
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P
ara realizar la comparativa del valor de C. B. R. obtenido 
en laboratorio, en campo con equipo móvil y mediante 
equipo Clegg Hammer (Gaytán Cruz, 2022), es de suma 
importancia realizar un muestreo apegado a las especifi-
caciones y procedimientos descritos en la Normatividad 

para la Infraestructura del Transporte, especialmente para la capa 
subbase por ser el material utilizado en el lugar de estudio.

El procedimiento de muestreo del suelo se realizó de acuerdo con 
el Manual de Muestreo de Materiales para Revestimiento, Subbase 
y Base (S.C.T., 2016), en material acamellonado, teniéndose mate-
rial parcialmente triturado proveniente de bancos de materiales de 
Grupo Cementos de Chihuahua con calidad subbase.

Una vez que se realizó el muestreo correctamente, las muestras se 
trasladaron al laboratorio de materiales, mecánica de suelos y asfaltos 
de la facultad de ingeniería de la Universidad Autónoma de Chihuahua 
para secarlas y realizar las pruebas para caracterizar el suelo, como 
lo son la granulometría, límites de consistencia, su clasificación 
S. U. C. S., equivalente de arena, desgaste de los ángeles, prueba 
proctor modificada y posteriormente ir a campo para determinar 
el porcentaje de compactación de las plataformas existentes. Los 
resultados obtenidos cumplieron con calidad subbase de acuerdo 
con la normativa, por lo que se continuó con la obtención del valor 
C. B. R., usando distintas metodologías. Se asignó aleatoriamente el 
lugar que ocuparían en las plataformas cumpliendo con los requisitos 
del diseño de bloques aleatorizados y posteriormente determinar si 
existe diferencia en la medición entre los tres métodos.

C. B. R. en el lugar con equipo móvil

Una vez revisado el equipo móvil y ubicadas las plataformas 
donde se realizarían las pruebas, se programaron los trabajos de 
campo con el equipo, considerando siempre las condiciones cli-
máticas para su correcta ejecución y no afectar las propiedades 
del suelo como saturación, congelamiento, entre otras.

La ejecución de las pruebas se llevó a cabo de acuerdo con el 
Manual de Métodos de Muestreo y Pruebas C. B. R. en el lugar 
(S .C. T., 2013), el cual consiste en la penetración de un pistón 
en el suelo al igual que para la prueba de C. B. R. en laboratorio, 
solo se tiene una pequeña variante en los tiempos de penetra-
ción y solamente se toman en cuenta cinco lecturas o en caso 
dado hasta que el equipo sobrepase su capacidad de carga, las 
lecturas son graficadas para obtener las curvas típicas de carga 
– penetración.

Considerando la relación de tiempo – penetración para las pruebas 
de C. B. R. en el lugar con equipo móvil se realizaron las pruebas 
por triplicado en cada plataforma para asegurar su validez, llevando 
los procedimientos establecidos de acuerdo con el manual y regis-
trando las lecturas de cada penetración, no en todas las pruebas se 
lograron cinco lecturas, ya que la capacidad del equipo fue superada. 
Una vez que se obtuvieron las curvas típicas se tomaron en cuenta 
algunas consideraciones de correcciones según el tipo de curva ob-
tenida y los resultados para realizar el cálculo de la obtención del 
C. B. R. del lugar. Se realizaron pruebas de compactación mediante 
densímetro nuclear para calcular su masa y contenido de agua en 
ese momento para tomarse en consideración en los resultados de C. 
B. R., respecto a su grado de compactación.

C. B. R. con equipo Clegg Hammer

Para determinar las correlaciones y pruebas con el Clegg Hammer en el 
lugar, fue necesario previamente una verificación rápida del equipo, que 
consistió en corroborar que las mediciones del valor de impacto (CIV o VI) 
fueran las correctas (American Society for Testing and Materials, 2002), 
esto con un anillo del mismo equipo que cuenta con una graduación y 
margen de error, el cual sirve como un indicador para probar el martillo 
sobre él en una plancha de concreto uniforme y verificar que los valores 
de impacto sean los correctos y no se encuentre descalibrado.

Una vez verificado, se llevó el equipo a campo para efectuar las me-
diciones en los mismos puntos donde fueron realizadas las pruebas 
de C. B. R. en campo con equipo móvil, obteniendo un mínimo de 
tres lecturas por plataforma, para la obtención del valor de impacto 
correcto se realizan cinco caídas del martillo donde la cuarta lectura 
es la que se toma como válida. Ya realizadas las pruebas en los diferen-
tes puntos aleatorios en las plataformas, se registraron los valores de 
impacto conseguidos por el equipo Clegg Hammer, para así obtener 
su valor de C. B. R. mediante la correlación de uso general (Dr. Clegg, 

Valor de C. B. R. obtenido por el estudio de 
muestras analizadas en laboratorio, en campo 

con equipo móvil y equipo Clegg Hammer
M.I. Óscar Orlando Gaytán Cruz, M.I. José Carlos Montero de Anda,

M.E. Pamela Sisi Paredes Araiza, M.I. Jorge Alejandro Martínez Sosa
Universidad Autónoma de Chihuahua, Facultad de Ingeniería
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1980) CBR = (0.24 (CIV) + 1)2, adicional con una formula 
obtenida de un estudio similar realizado en Arabia Saudita, 
pero con algunas variantes, específicamente utilizada para 
suelos con clasificación SUCS GW y SW (Al-Amoudi et al., 
2002), la cual es CBR=0.861 (CIV)1.136 y también cumple 
para nuestro tipo de material.

C. B. R. en laboratorio

Una vez que se caracterizó el material cumpliendo con todos 
los parámetros necesarios mínimos para calidad subbase, se 
realizaron una serie de pruebas C. B. R. en laboratorio para ob-
tener varias lecturas. Se tomaron algunas consideraciones para 
evitar la menor variación posible en cuanto a resultados, como 
la homogenización del material muestreado, uso de los mismos 
moldes y prensa C. B. R., preparación de muestras con el mismo 
operador, evitando manipulaciones de la muestra o equipo dife-
rente, entre algunas otras. 

Los procedimientos realizados en las pruebas fueron las estable-
cidas por el manual de métodos de muestreo y pruebas de ma-
teriales para valores soportes de California (C. B. R.) y expansión 
(Exp.) en laboratorio (S. C. T., 2008), ya que es el manual que se 
encuentra en la normativa de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes. Las pruebas se realizaron por duplicado a dife-
rentes números de golpes para obtener una curva MVS-CBR y 
así interpretar los resultados con los de campo de acuerdo con el 
porcentaje de compactación de campo obtenido por cualquier 
método conocido, en este caso utilizando el densímetro nuclear 
y así realizar una comparativa por los métodos realizados.

Todos los datos se obtuvieron a través del promedio de tres lecturas míni-
mas para cada metodología. Se puede observar que los valores de C. B. R. de 
laboratorio respecto a los de C. B. R. en campo son ligeramente inferiores, 
esto pudiéndose atribuir a condiciones en las que se someten las pruebas de 
laboratorio, es decir en las más desfavorables, a pesar de que los procedi-
mientos sean más controlados, y para el caso de las pruebas de campo éstas 
se encontraron en condiciones más favorables, pero aun así siendo resulta-
dos congruentes entre sí; sin embargo, en la siguiente parte se analizarán 
los resultados mediante método estadístico para concluir la confiabilidad del 
equipo Clegg Hammer y determinar su uso para fines prácticos y confiables.

Referencias:

Al-Amoudi, O. S. B., Asi, I. M., Al-Abdul Wahhab, H. I., & Khan, Z. A. (2002). 
Clegg hammer - California-bearing ratio correlations. Journal of Mate-
rials in Civil Engineering, 14(6), 512–523. https://doi.org/10.1061/
(ASCE)0899-1561(2002)14:6(512)
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Test Method for Determination of the Impact Value ( IV ) of a Soil 1, 04(Iv), 
1–9.
Dr. Clegg, B. (1980). Correlación con la Relación de Rodamientos de Cali-
fornia. Http://Www.Clegg.Com.Au/Information_list12.Html.
Gaytan Cruz, O. O. (2022). Revista del colegio de ingenieros civiles de Chi-
huahua A.C. Comparativa Del Valor Del CBR Obtenido En Laboratorio, En 
Campo y Mediante Equipo Clegg Hammer, 26–27. https://cicchihuahua.
org/wp-content/uploads/2022/10/CICDECH-187.pdf
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2008). M·MMP·1·11/08. Méto-
dos de Muestreo y Prueba de Materiales, 1–15.
SCT, S. de Comunicaciones y Transportes. (2013). M·MMP·1·12/13. Méto-
dos de Muestreo y Prueba de Materiales, 6–13.
SCT, S. de comunicaciones y transportes. (2016). Normatividad para la in-
fraestructura del transporte. N-CMT-4-02.001/16. Caracteristica de Los 
Materiales, 02 Materiales Para Pavimentos, 1–8.

Resultados y conclusión

De acuerdo con las pruebas realizadas por cada método, 
los resultados se muestran a continuación:
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A
l egresar de la carrera de ingeniería civil, 
es normal que muchos de los nuevos 
ingenieros estén interesados en saber de 
qué manera pueden integrarse y avanzar 
en el ambiente profesional, por tal razón 

acuden al Colegio de Ingenieros Civiles donde se les 
indica como asociarse a esta institución. 

Algunos de ellos después de escuchar cuáles son 
los requisitos para afiliarse preguntan: ¿Si me hago 
miembro y pago mis cuotas, yo que recibo del Colegio?

Pertenecer a un colegio, club o asociación, entre 
otros, supone un principio natural de conveniencia. 
Pertenecemos a ellos porque nos conviene de alguna 
forma, porque satisface alguna necesidad personal, 
intrínseca o extrínseca. 

A algunos socios del Colegio les conviene afiliarse para 
tener el aval para fungir como Director Responsable 
de Obra (DRO); a otros los anima el tema de la 
capacitación y actualización profesional; mientras que 
otros más se nutren de las reuniones, la comunicación 
y el encuentro con los amigos, de tal manera que cada 
persona encuentra un satisfactor diferente que le 
anima a mantenerse en su calidad de socio activo.

¿Yo qué 
recibo 
del 
Colegio?

I.C. y M. A. Miguel Arturo Rocha Meza
Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua
CICCDECH Año 31,  Núm. 189/marzo - abril 2023
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Muchos socios no reciben la riqueza completa del Colegio 
porque se han autolimitado en su participación, involucramiento 
y compromiso con la institución. 

Existe un fenómeno natural de la vida que determina lo que cada 
quien recibe del grupo, equipo o institución a la que pertenece y 
con toda seguridad cada quien recibe multiplicado según sea la 
medida de lo que ha dado. Y es una ley universal que se aplica a 
las personas en cualquier rol y situación, incluso en las familias.

Por lo tanto, se puede observar que en el ámbito gremial, social, 
empresarial y familiar, cuanto más tiempo, entrega y dedicación 
brindes, más satisfactores recibirás en reciprocidad.

El Colegio en la medida que tú le des te puede brindar los 
siguientes beneficios:

1.- Forjar un círculo de buenas amistades con afinidad 
vocacional.
2.- Conseguir socios profesionales para hacer alianzas de 
negocios.
3.- Merecer el aval del Colegio para recibir el nombramiento de 
Director Responsable de Obra (DRO), Director Responsable de 
Urbanismo (DRU) y Perito Catastral, todos del municipio de 
Chihuahua y con reconocimiento como tal en otros municipios.
4.- Obtener el registro como Perito en Estructuras, Mecánica de 
Suelos y Geotecnia, Vías Terrestres, Instalaciones Hidráulicas y 
Sanitarias, Instalaciones de Gas LP y Gas Natural.
5.- Ser parte de la extensa red de 56 colegios pertenecientes 
a la FEMCIC y tener acceso a información privilegiada sobre 
avances en ingeniería civil a través de cursos, seminarios, 
conferencias, entre otros. 

6.- Tener la oportunidad de realizar una extensa variedad de 
cursos de actualización profesional y nuevas tecnologías en 
nuestras modernas instalaciones. 
7.- Encontrar la oportunidad de contribuir en proyectos de 
ayuda humanitaria.
8.- Ser un medio y contribuir para el mejoramiento de las 
instalaciones físicas del Colegio.
9.- Participar directamente en la toma de decisiones y rumbo del 
Colegio al formar parte de alguna de las múltiples comisiones, 
consejos y comités.
10.- Hacer una red de relaciones de trabajo con ejecutivos 
empresariales y directivos de dependencias gubernamentales.
11.- Encontrar nuevas amistades en diferentes ciudades de todo 
México al participar en los eventos y congresos de la FEMCIC.
12.- Conocer productos y servicios novedosos a través de 
las exposiciones que realizan los proveedores en algunas 
asambleas.
13.- Disfrutar de compañeros para jugar paddle raquet, billar, 
dómino, entre otros.
14.- Disfrutar las convivencias y festejos con tu pareja o con tu 
familia.

En mi experiencia como miembro del Colegio he recibido los 
beneficios anteriores y tantos más que sería muy largo describir. 

Una buena meta para todos nosotros sería alcanzar un 
reconocimiento a nivel nacional como un profesionista 
distinguido por su actividad gremial, tal y como merecidamente 
lo han recibido algunos de nuestros compañeros.  

Como pueden observar son muchos los beneficios que reciben, 
según sea la medida de su participación, compromiso y entrega 
con el mismo Colegio.
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Carreteras más seguras (Parte II)

Causas de los siniestros viales

D
esde que la OMS publicó en 1962 un informe 
mundial sobre las causas de la siniestralidad vial, 
los profesionales de la seguridad vial en gran 
parte del mundo han experimentado un cambio 
radical en la forma en que perciben, entienden 

y plantean la ocurrencia de un siniestro vial y las lesiones 
consecuentes. Antes de salir a la luz este informe, aún se 
consideraba que la causa que daba origen a un siniestro vial 
recaía en un único elemento (causa única), normalmente el 
conductor. Actualmente se promueve un enfoque integral, 
un enfoque sistémico, que identifica la interacción de los 
usuarios de la vía, el vehículo y el entorno de la carretera, 
tanto en la ocurrencia como en la severidad de los siniestros 
viales.

No obstante, tomando en cuenta las estadísticas existentes 
sobre las causas que dan origen a los accidentes viales, se 
considera que aún no se ha valorado objetivamente la rela-
ción entre la infraestructura vial y la ocurrencia y severidad 
de los siniestros viales. Tal vez esta situación se deba a que 
en la investigación de las causas de los siniestros se incide 
exclusivamente en la explicación del “por qué” ha ocurrido 
un siniestro vial, dejando fuera del análisis datos de inelu-
dible interés para llegar también al “cómo” ocurrieron los 
eventos. 

En la investigación de un accidente de tránsito no basta con 
demostrar uno u otro concepto (el “cómo” o el “por qué” 
de un siniestro vial), sino que se deben conocer lo más ape-
gado a la verdad ambos conceptos. Para ello, lo más con-

veniente es determinar la interacción de los tres elementos que 
conforman el tránsito en la búsqueda de las causas principales que 
dan lugar al siniestro vial, pero sobre todo a las consecuencias del 
mismo. En este último punto, los elementos asociados a la infraes-
tructura carretera son clave y participan en mayor medida de lo 
que suelen indicar las estadísticas existentes.

La magnitud del reto que presenta la investigación de un siniestro 
vial no debe ser pretexto para instituir reglas fáciles, generales y 
de dudosa representatividad. Un extremo de este supuesto es apli-
car el criterio de “el que pega paga”.

Por ejemplo, pensemos en la responsabilidad de un siniestro vial 
como el que se muestra en la Figura 3. Cabe destacar que no exis-
te intención de polemizar sobre la validez de ciertas prácticas o 
métodos que se pueden estar aplicando, lo que se pretende es en-
fatizar la necesidad de profesionalizar cada vez más y de manera 
permanente a los encargados de dictaminar la responsabilidad de 
un siniestro vial, así como explicar las causas y condiciones que hay 
detrás de cada hecho en particular.

Dr. Jesús Manuel Chavarría Vega, 
M.I. María Cadengo Ramírez

Instituto Mexicano del Transporte (IMT)
CICDECH Año 31, Núm. 189/marzo - abril 2023

Figura 3. Tráiler invade cuerpo contrario de circulación y aplasta 
a familia entera.

30

Año 31, Núm.189 / marzo - abril 2023

ING
EN

IER
ÍA 

CIV
IL



En este caso, y como en muchos otros siniestros parecidos a 
éste, la causa principal podría estar relacionada con el hecho de 
que el operador del vehículo de carga perdió el control del vehí-
culo e invadió el carril contrario al que circulaba por muy diver-
sas razones, incluido el exceso de velocidad, que se haya queda-
do dormido el conductor o una falla mecánica del vehículo. Sin 
embargo, es evidente que el resultado de este hecho de tránsito 
hubiese sido muy distinto, hubiese sido “otro tipo de accidente”, 
de haber existido una barrera de protección central en ese sitio 
que impidiera la invasión de carriles del sentido contrario al de 
circulación del vehículo de carga.

Conceptualización de la causa principal del siniestro

Conocer las causas principales de los accidentes permite tomar 
mejores decisiones para poder contar con carreteras más segu-
ras; de tal modo que, partiendo del enfoque sistémico ya seña-
lado, un siniestro vial es el resultado de un proceso en el que se 
encadenan diversos eventos, condiciones y conductas que difí-
cilmente se pueden encasillar en una posición simplista del pro-
blema con la determinación de una sola causa, lo más seguro es 
que existan varias causas (de acción o condición) que se ajusten 
a la definición “causa principal” del siniestro.

En ese sentido, diversos autores conceptualizan la causa prin-
cipal de un siniestro vial como “todo aquel comportamiento, 
condición, acto, omisión o negligencia sin la cual el suceso no se 
habría producido”. 

Por ejemplo, de una manera muy simplista, si en un siniestro vial 
en el que la hipótesis principal de su ocurrencia fuera el exceso 
de velocidad, bastaría hacer una reconstrucción suponiendo que 

el vehículo circulaba por debajo del límite de velocidad máxi-
mo permitido. Si el siniestro ocurre aun respetando el límite 
de velocidad, entonces el exceso de velocidad no se puede de-
finir como causa principal del accidente, habría que plantear 
una hipótesis diferente y evaluarla nuevamente. Por otro lado, 
si respetando el límite de velocidad se evita el accidente, en-
tonces la hipótesis del exceso de velocidad como causa prin-
cipal es correcta.

Otra visión sobre la causa principal del siniestro

Partiendo nuevamente de que un siniestro vial es el resultado 
de un proceso multicausal, existirán y aparecerán otras causas 
(también de acción o condición) que, sin haber dado lugar al 
accidente, modifican el resultado final del mismo. Estas cau-
sas se podrían considerar de carácter “autosuficiente” (si no 
quisiéramos llamarlas principales), sobre todo cuando lo son 
para alcanzar un determinado grado lesivo resultado del ries-
go añadido que representan.

Por ejemplo, cuando el coeficiente de fricción de la superficie 
de rodamiento de una carretera es insuficiente, reduce la efec-
tividad de una maniobra de frenado e incrementa la velocidad 
de impacto cuando la colisión es inminente. Ante un caso como 
ese, hay que reconocer que un coeficiente de fricción inadecua-
do es “autosuficiente” para que el resultado del siniestro sea 
más lesivo dada la mayor velocidad en el momento de producir-
se la colisión, aunque no sea autosuficiente para que el acciden-
te se produzca cuando la causa del siniestro pueda estar fincada 
en comportamientos imputables al conductor, como el exceso 
de velocidad, las distracciones o simplemente no guardar la dis-
tancia de seguridad, según sea el caso.
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32 Cuando concurre el binomio accidente-riesgo añadido, éste 
es inseparable en la consideración final del hecho de tránsi-
to terrestre, es decir, hay factores de acción o condición que 
contribuyen a que necesaria y autosuficientemente se pro-
duzca un accidente, pero además hay otros factores, tam-
bién de acción o condición (negligencias, fallos, errores, omisio-
nes, entre otras), que contribuyen de forma igualmente necesaria 
y autosuficiente tanto a su ocurrencia como en la alteración de su 
resultado, dando lugar a un siniestro vial muy diferente del que, de 
no haber existido esa negligencia, fallo, omisión o error, se habría 
producido.

Considerando lo anteriormente expuesto, podemos redefinir el 
concepto de causa principal como: “Toda condición, acción, omi-
sión, fallo, error o negligencia, o una combinación de ellas, sin la 
cual el accidente, tal como ha ocurrido, no se habría producido”. 

En ese contexto, nuevamente habrá que ponderar las acciones de 
los actores involucrados en la ocurrencia de un accidente (vehí-
culo, conductor y carretera) y la magnitud de su error, tanto en 
lo activo como en lo pasivo, y realizar una valoración conjunta del 
resultado del siniestro para asignar las causas verdaderas del mis-
mo, no sólo las que dan origen al accidente, sino también aquellas 
que agravan sus consecuencias.

La realidad cotidiana nos demuestra que en muchas ocasiones el 
responsable del riesgo añadido puede pasar totalmente desaper-
cibido, ser injustamente exonerado e incluso hasta compensado 
con la reparación de un daño. Ejemplo de ello es cobrarle el costo 
de reposición de la barrera de protección al conductor en un caso 
como el que se muestra en la Figura 4, cuando evidentemente ese 
elemento ha modificado el resultado final del siniestro, agravando 
sus consecuencias.
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Figura 4. Vehículo particular pierde el control y se incrusta 
en la sección extrema de una barrera.






