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01. Resumen del proyecto:
(Por favor considerar uso de lenguaje claro, conciso y preciso entendible a usuarios y miembros de la
comisión de evaluación)
Respuesta:

En el proyecto se tomo como actividad principal la construcción y evaluación de un prototipo que
fuese factible de realizarse por autoconstrucción, tuviera asilamiento termo-acústico, fuese de bajo
costo e incluyera un cierto grado de sustentabilidad. Esto fue llevado a cabo a través de un prototipo
que incluyo el uso de botellas de PET en paredes y un techo que además de las botellas uso diversos
materiales de reciclaje, cumpliendo cada uno de ellos una función y utilidad. Por ejemplo, las bolsas
de plástico fueron usadas como capa impermeabilizante; el cartón como capa de composta para que,
junto con arcilla del sitio, permitirá la colocación de un techo verde; las botellas de vidrio fueron
usadas como tragaluz y ventilación natural. Se ha estado monitoreando el desempeño térmico y
humedad de la estructura a través de sensores e imágenes termográficas.

También, en el proyecto se realizó investigación en torno a materiales conocidos como cementos
celulares que utilizan cenizas volantes, mismos que se ha visto con gran potencial de crear nuevos
productos con resistencia y bajo peso. No obstante, las pruebas realizadas requieren mayor
investigación para llegar a un prototipo. Laventaja de las cenizas volantes en el Estado de Coahuila
es la presencia de la Carboeléctrica de CFE en Río Escondido.

El trabajo realizado en el proyecto ha sido uno de los elementos que ha dado lugar a la gestión y
creación de la Red de Vivienda sustentable de bajo costo (http://www.redviviendasustentable.com/).
Los proyectos de la Red darán continuidad y permitirán hacer transferencia a resultados de este
proyecto.

Observaciones:

Los resultados del proyecto incluyen la construcción del prototipo a través de una metodología
transferible a diversas zonas, sin apartarse de poseer una resistencia estructural tradicional que
pueda hacer frente a eventos naturales. Se hicieron pruebas con la conformación de bloques con
botellas de PET, las cuales presentaron varias desventajas como: tamaño y peso, costos elevados,
fragilidad, dificultad en su preparación. Todo ello derivo en la construcción con botellas por
apilamiento y en la cual se usaron varios de los conceptos que se manejaban en la preparación de
bloques, como la confinación con malla metálica y concreto (ferrocemento).

Se  hicieron diversos tipos de difusión de los resultados, aún cuando en estos no se incluyo
manuales, estos si se realizarán en 2011 como parte de la transferencia de la Red que culminara con



la edición de un libro el cual tratará no solo los materiales y la metodología de construcción sino, de
manera más integral, el tema de sustentabilidad en vivienda de bajo costo.
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1. Resultados de la Investigación
Metas y objetivos alcanzados
Metas: (Mencionar las metas originales del proyecto y cuales se alcanzaron)

Metas originales del proyecto

A. Publicación de resultados en revista internacional indizada.
B. Formación de recursos humanos de alto nivel con experiencia en proyectos aplicados y
soluciones a problemas reales en el Estado de Coahuila.
C. Aportación al conocimiento a través del uso de nuevos materiales en problemática con impacto
social.
D. Desarrollo tecnológico con metodología científica y visión de beneficio social.

Cada una de estas metas se cumplió. Sin embargo, el resultado en la formación de recursos
humanos se cumplió con alumnos de licenciatura, Maestría y Doctorado, pero no en el Estado dado
que de las instituciones participantes en el proyecto, se tuvo la salida a sabático del colaborador en
el CIQA, cuya mayor participación estaba considerada para la tercera etapa en que se haría acciones
de transferencia.

2. Objetivos:
(Mencionar los objetivos originales del proyecto y cuales se alcanzaron)
Respuesta:

El objetivo general del proyecto es: Diseñar, evaluar e implementar técnicas y
metodologías alternativas para la fabricación de elementos constructivos para vivienda
popular.

.
Objetivos Particulares

1. Identificar y generar nuevos elementos constructivos de bajo costo.

2. Analizar la factibilidad técnico-económica para su implementación.

3. Realizar el sistema de evaluación (EXANTE) de la calidad de las propuestas de vivienda.

4. Diseñar técnicas y metodologías de auto-construcción.

5. Impartir talleres de capacitación a usuarios potenciales de la vivienda.

6. Realización de manuales prácticos con la información de las técnicas y metodologías propuestas de
auto-construcción.

7. Obtención de materiales alternos para la construcción con propiedades de alto aislamiento termo-
acústico y económicos para el estado de Coahuila (utilización de cenizas volantes de la planta
carboeléctrica de río escondido, Coahuila). Dichos materiales se obtienen mediante la aplicación de
un desarrollo tecnológico cuya solicitud de patente, por parte del CIDETEQ, S.C., está en proceso.

8. Tener en trámite la solicitud de patente para el desarrollo tecnológico.



9. Presentación de informe técnico de las pruebas mecánicas, termo-acústicas y caracterización de los
materiales propuestos.

1. Se identifico con mayor potencial de transferencia aquellos materiales del sitio y los de
reciclaje. Por otro lado, para un sector de la construcción de juzga con gran potencial el
uso de materiales celulares con cenizas volantes.

2. Se considera factible ajustar la construcción de vivienda a las condiciones particulares de
población de bajos recursos mediante la práctica de autoconstrucción y el uso de
materiales del sitio y de reciclaje.

3. Se incluye en el informe de la etapa III junto con un análisis FODA.

4. Se realizó y se propuso algunas adecuaciones que agregan mejoras en el prototipo
construido.

5. Dado que el tipo de construcción aún representa tanto ciertos gastos, aunque por debajo
de lo tradicional, como un esfuerzo en su elaboración, la población opta por
construcción con block, ladrillo rojo o con adobe. Este último, es comúnmente usado en
aquellos casos en que la propuesta del proyecto sería una buena alternativa. Se identificó
como posible alternativa el uso de la construcción del tipo “pacas de paja” para
comunidades rurales en las que no sería viable el uso de botellas de PET.

6. En el informe de la etapa II se hizo una descripción de la metodología empleada. En
2011 se harán algunos manuales cortos por parte de la red de Vivienda para el público
en general. En el transcurso del proyecto no se identifico usuarios específicos y los
canales para hacer una transferencia directa, por cuya razón no fueron definidas las
características del manual.

7. Los materiales alternos para la construcción con propiedades de alto aislamiento termo-
acústico y económicos para el estado de Coahuila, se proponen en dos vertientes: 1)
Materiales del sitio y de reciclaje, siendo estos últimos ya sea urbanos o agroindustriales
(PET o factibles de hacer pacas, respectivamente). 2) Materiales a base de cenizas
volantes, ya sea como incorporación sustitucional (remplazando material como arena) o
del tipo cementos celulares ligeros.

8. Se tienen identificados tres objetos de solicitud de patente. No obstante, no se encuentran
aún con el desarrollo suficiente para ser viables de comercialización y se postergará su
solicitud de patente.

9. En el informe de la segunda etapa se presentó los resultados de pruebas mecánicas y en
el trabajo de poster para el MRC 2010, algunos de los resultados de desempeño térmico
del prototipo. Actualmente se está realizan un monitoreo de humedad y temperatura
durante el periodo de un año, entre algunos prototipo de vivienda sustentable de bajo
costo con fines de comparación y simulación por COMSOL.

En general, se ha observado que el prototipo conjuga dos factores principales: a)
aislamiento térmico por paredes y techo, b) iluminación y ventilación natural. Esto hace
que el prototipo conserve la temperatura interna con variaciones alrededor de +/- 2 °C,
entre la noche y el día. Esto es muy estable, sobre todo considerando que se ha permitido
un flujo de aire con la temperatura exterior que tiene fluctuaciones entre diez y veinte



grados entre noche y día. Además, puerta y ventana no tienen aislamiento especial y la
luz del sol entra a través del vidrio. Al mismo tiempo, la humedad interna se encuentra
muy cercana a la externa y copia sus fluctuaciones entre noche y día. En conclusión, el
prototipo tiene un buen aislamiento térmico, pero conserva el calor o frío interno, no lo
regula. Para esto último, los habitantes pueden colocar cortinas que bloquen o permitan a
voluntad la entrada de la luz del sol para calentar y la ventilación para que enfríe.

Observaciones:

En general se cumplió con las metas y objetivos, pero algunos de ellos se tendrán en forma
completa en el trabajo que se estará realizando en 2011 y 2012, como capacitación de un
gran número de personas, manuales y un libro en la temática de vivienda sustentable. En
algunos aspectos se logró superar las expectativas, como en los diversos tipos de difusiones
realizados y la constitución de la Red de Vivienda Sustentable.
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01. Contribución técnica del proyecto:
Describa las contribuciones del proyecto al avance del conocimiento en el área de estudio.
Respuesta:

1. El uso de las estructuras con varilla – malla – concreto, permite el uso de botellas PET
sin llenado de arcilla, lo cual evita el trabajo más arduo en la construcción realizada.

2. El techo con multicapas de materiales disponibles. Cada uno de ellos con una función y
utilidad específicos.

3. Tragaluz con ventilación natural, permite la opción de enfriar el interior naturalmente.
Esto, en combinación con la entrada de luz solar por las ventanas para el calentamiento,
permite regular y conservar una temperatura interna agradable.

4. Se plantea la viabilidad del uso de materiales de reciclaje, tanto urbano, industrial y
agrícola.

Observaciones:

Se contribuye en la identificación de algunas metodologías que permiten la obtención de
vivienda por autoconstrucción a bajo costo.

MX_SEC50
1. Indique si estas contribuciones: Son únicas (innovación)

Sí, las propuestas resultaron de la solución a problemáticas surgidas en el proyecto. Estas
no se han visto en algún otro ámbito.

2. Permitirán la generación de patentes
Respuesta:



Sí. Se planea llegar a concretar tres solicitudes de patente en el momento que se juzgue
no habrá más modificaciones necesarias.

3. Representan una mejora gradual.
Respuesta:

Sí. Se mejoran algunos aspectos en la vivienda sin impedir la autoconstrucción y el bajo
costo.

4. Van a presentarse en revistas especializadas
Respuesta:

Sí, de manera gradual, una vez que se complete tanto el estudio comparativo de
desempeño térmico, como se inicie con el trámite de patentes.

5. Congresos
Respuesta:

Sí. Se han presentado trabajos en diversos congresos.

6. Simposios
Respuesta:

No, hasta el momento.

7. Foros
Respuesta:

No, hasta el momento.

Observaciones:

Existe un potencial en el uso de las metodologías empleadas y diversos materiales
estudiados. Sobre todo, mejora gradual en tecnologías preexistentes aumentando la
viabilidad de acceso a la población en condiciones de pobreza.
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1. Productos de la investigación
(Mencionar cuales fueron los productos comprometidos y cuales los obtenidos.)
Respuesta:

Productos propuestos del proyecto

A. Investigación en el desarrollo de nuevos materiales para construcción.
B. Reportes Técnicos.
C. Elaboración de manuscrito para publicación.
D. Reporte de acercamiento con usuarios potenciales.



E. Prototipos o ejemplos de casos de usuarios potenciales con la implementación del
desarrollo tecnológico generado.

A-B. Se realizó el prototipo y los reportes de etapas.

C. Se tiene los resultados de las tesis, los análisis y discusiones correspondientes. Se tiene
planteado la publicación de resultados en el transcurso del siguiente año.

D. Derivado de los resultados se realizó un acercamiento limitado a posibles usuarios. Sin
embargo, a través de las acciones de la red de Vivienda Sustentable de Bajo Costo se tendrá
acceso a la capacitación de grupos de personas, sobre esta y otras alternativas para la
construcción a bajo costo.

E. Se cuenta con un diseño de prototipo. En el 2011 se iniciará la construcción de una
vivienda para una población rural y se elaborarán manuales.

Observaciones:

Se tuvo una importante difusión a través de diversos medios. También, la formación de
recursos humanos durante el desarrollo del proyecto: Licenciatura, Maestría y Doctorado.
También, la participación en congresos. Aún cuando esto no fue parte de los productos
propuestos, permitió avances que eventualmente han de concretarse en publicaciones y
patentes. Los resultados permitirán que los logros obtenidos se puedan reflejar en la
implementación de desarrollos tecnológicos con usuarios.
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1. En caso de desviaciones explicar motivos e impacto de éstas.
(Adjuntar al informe todo aquello que evidencie los productos y sus características.)
Respuesta:

En la primera y segunda etapa se tuvo dificultades para el apoyo con beca a alumnos de
licenciatura, ya que no estaba planeado un presupuesto para formación de recursos
humanos, esto dado que las instituciones participantes cuentan con programas en el PNPC
y los alumnos de posgrado cuentan ya con becas.
La salida a sabático del contacto de colaboración en el Estado de Coahuila, puso una cera
restricción en la transferencia planeada para la tercera etapa.
Se invirtió un gran esfuerzo y tiempo en la constitución de la Red de Vivienda Sustentable
de Bajo Costo, pero su operación actualmente ya es regular y con convenios tanto general
como dos específicos.

Observaciones:



La labor multidisciplinaria en siete áreas específicas alrededor de la vivienda sustentable es
un hecho logrado con la conformación de la red de Vivienda. Las instituciones participantes
en este proyecto, constituyeron un primer eslabón que aunado a la situación política y
social, permitió la gestión de la red de Vivienda. Este organismo permitirá el tratamiento de
manera más integral de la temática de vivienda de bajo costo.

MX_SEC53

1. Formación de recursos humanos
Mencionar Estudiante, Grado y Situación del trámite.
(Anexar copias de los documentos que avalan la información.)
Respuesta:

Se tuvo la siguiente participación en la formación de recursos humanos:

Residencias Profesionales

Nombre: Francisco Estrada Arreola.
Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Morelia.
Periodo de Estancia: Enero a Junio de 2008.
Programa Patrocinador: Alumno sin beca.

Tesis de Licenciatura

1. Nombre: Pedro Gomez Hernández
Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo.
Carrera: Ingeniería Civil.

Titulo de Tesis: “Síntesis y caracterización mecánica de morteros poliméricos
fibroreforzados para el desarrollo de materiales prefabricados”.

Fecha de Titulación: Viernes 07 de Noviembre de 2008.

Asesor: Dr. José Carlos Rubio Avalos (UMSNH).

Co-asesor: Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ).

2. Nombre: Ricardo Orozco Paramo
Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería Civil, Universidad Michoacana de

San Nicolás de Hidalgo.

Carrera: Ingeniería Civil.

Titulo de Tesis: “Patología del Concreto”.
Fecha de Titulación: Lunes 24 de Noviembre de 2008.

Asesor: Dr. José Carlos Rubio Avalos (UMSNH).



Co-asesor: Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ).

3. Nombre: Francisco Estrada Arreola
Institución de Procedencia: Instituto Tecnológico de Durango.
Carrera: Ingeniería Química.
Titulo de Tesis: “La Química Aplicada a la Obtención de Nuevos Materiales

Compositos como Elementos de Construcción Alternativos de Bajo
Costo para Vivienda”.

Fecha de Titulación: Viernes 02 de Octubre de 2009.

Asesor: Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ).

Tesis de Maestría

1. Nombre: Flavio Roberto Ceja Soto.
Asesor de Tesis: Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ).
Institución: Posgrado Interinstituciónal de Ciencia y Tecnología (PICYT-CONACYT);

Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ), S. C.

Carrera: Maestría en Ingeniería Ambiental.
Titulo de Tesis:  “Evaluación de Prototipos de Vivienda Sustentable y de Bajo Costo”
Fecha de Titulación: Agosto 2012.

2. Nombre: Gerardo Valentín Soto Ramírez.
Asesor de Tesis: Dr. José Luis Reyes Araiza (Facultad de Ingeniería, UAQ).
Institución: Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro.
Carrera: Maestría en Ingeniería.
Titulo de Tesis: “Concreto con fibra ancha de  PET y cenizas volantes”
Fecha de Titulación: Agosto 2011.

Tesis de Doctorado

1. Nombre: José Luis Reyes Araiza.
Asesor de Tesis: Dr. Alejandro Manzano Ramirez (CINVESTAV – Unidad Querétaro).
Institución: Facultad de Ingeniería. Universidad Autónoma de Querétaro.
Carrera: Doctorado en Ingeniería.
Titulo de Tesis: “Desarrollo y Caracterización de Materiales Compuestos

Poliméricos (Orgánicos e Inorgánicos):  Propuesta de
Reforzamiento en Elementos Estructurales”

Fecha de Titulación: Agosto 2008.



2. Explicar la situación de estudiantes que no obtuvieron el grado comprometido.
Respuesta:

Aquellos alumnos que han trabajado en el proyecto y no han alcanzado su graduación aún
están en periodo regular de sus programas de estudios correspondientes (Maestría).

3. Colaboración interinstitucional y multidisciplinaria
Describa el grado de colaboración entre las instituciones participantes
Respuesta:

Hubo un limitado trabajo compartido interinstitucional entre el CIQA y el CIDETEQ,
ocasionado por la distribución de tareas de acuerdo a las áreas de investigación, por cuya
razón la participación del primero se centraba en la tercera etapa. En esta, el investigador
salió a sabático. Esto limitó la transferencia.

No obstante ello, los resultados en el proyecto son sin duda el resultado del trabajo tanto
interinstitucional como multidisciplinario. Esto queda de manifiesto en la constitución y el
trabajo de la Red de Vivienda Sustentable de Bajo Costo, cuyos trabajos es labor conjunta
entre instituciones, individuos y áreas del conocimiento. La participación en la Red
involucra a Sociólogos, Antropólogos, Biólogos, Arquitectos, Ingenieros Civiles,
Investigadores en áreas de materiales, agua, energías renovables, suelos; Industriales,
Trabajadores Sociales, etc.  (http://www.redviviendasustentable.com/)

4. Grupo de trabajo, indicando la contribución de cada uno de ellos al cumplimiento
de los objetivos del proyecto.
Respuesta:

Responsable Técnico: Dr. José de Jesús Pérez Bueno (CIDETEQ, S.C.)

Participante: Dr. Luis Alfonso García Cerda (CIQA, A.C.)

Participante: Dr. José Luis Reyes Araiza (Fac. Ing., U. A. Querétaro).

Participante: M. en C.  Rubén Ramírez Jiménez (Fac. Ing., U. A. Querétaro).

Participante: Dr. José Carlos Rubio Avalos (U Michoacana SNH)

Participante: Dr. Alejandro Manzano Ramírez (CINVESTAV, Unidad Qro.)

Participante: Dra. Maria Luisa Mendoza López (Inst. Tec. Querétaro)

Participante: M. en C. Martha Elva Pérez Ramos (Inst. Tec. Querétaro)

Estudiante de Licenciatura: Jorge Luis Soto Corral
Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Durango.

Estudiante de Licenciatura: Francisco Estrada Arreola
Institución de Procedencia: Ingeniería Química, Instituto Tecnológico de Durango..



Estudiante de Doctorado: M. en C. José Luis Reyes Araiza
Graduado en Octubre de 2008, bajo la asesoría del Dr. Alejandro Manzano Ramírez
(CINVESTAV, Unidad Qro.)

Institución de Procedencia: Facultad de Ingeniería, Universidad Autónoma de
Querétaro.

5. Impacto de la investigación en los sectores usuarios
Productos de la investigación transferidos a los usuarios
Productos de la investigación comprometidos que han sido transferidos a los usuarios de la investigación, así
como a los que surgieron durante la ejecución del proyecto.
(Soportar documentalmente la entrega de estos productos.)
Respuesta:

Se realizó visitas a comunidades y pruebas del prototipo. Sin embargo, hasta el momento
no ha habido una replicación del prototipo desarrollado. Se tiene planeado en 2011 hacer un
prototipo de vivienda integral sustentable en una comunidad rural. También, algunos
manuales y un libro para 2012.

6. Mecanismos de transferencia utilizados
Describa los mecanismos de transferencia de los productos de la investigación al usuario y como promovió e
implantó las acciones requeridas para dar respuesta al problema abordado.
Respuesta:

Se usaron diversos medios de difusión, entre los cuales se encuentras medio de
comunicación masivos. Se asistió a congresos internacionales en México en el área de
Materiales; difusión en paginas reconocidas a nivel nacional e internacional (CONACYT –
Agencia de Noticias -, YAHOO! Noticias, IDEASS online); radio y televisión local y
nacional, diario nacional; una publicación internacional indizada.

7. Beneficio potencial del proyecto
Precisar el beneficio económico y/o social del proyecto, tanto en el sector usuario comprometido como en los
sectores usuarios que potencialmente podrían beneficiarse de los resultados del proyecto. Utilizar
preferentemente indicadores cuantitativos que muestren con claridad el impacto del proyecto, comparándolos
con lo comprometido.
Beneficio económico y/o social (descripción)
Respuesta:

Se desarrollo un prototipo que incorpora las propuestas. Se atiende también a la
problemática ambiental. Se mantiene el énfasis en la autoconstrucción y el uso de
materiales disponibles en la localidad, ya sea de forma natural o aquellos de residuos y de
reciclaje. Se considera el bajo costo como el principal impulsor en la potencial transferencia
a la sociedad de las propuestas generadas en el proyecto.
Sin embargo, se considera que falta conocimiento en los canales para una eficaz
transferencia a los potenciales usuarios.



8. Indicadores: (Hacer mención de lo comprometido y lo obtenido)
Se sobreentiende que el beneficio real sólo se dará si el usuario implanta las acciones pertinentes para
resolver el problema. Por otra parte, es muy probable que al finalizar el proyecto se pueda establecer con
mayor precisión su impacto socioeconómico, el cual puede diferir de las estimaciones originales.
Respuesta:

Indicadores propuestos del proyecto

A. Investigación en el desarrollo de nuevos materiales para construcción.
B. Reportes Técnicos.
C. Elaboración de manuscrito para publicación.
D. Reporte de acercamiento con usuarios potenciales.
E. Prototipos o ejemplos de casos de usuarios potenciales con la implementación del

desarrollo tecnológico generado.

 Se genero las capacidades de infraestructura y de metodología para la conformación de un
prototipo que incorporara las propuestas compatibles con autoconstrucción y vivienda de
bajo costo con diversos tipos de materiales.

 Se tuvo la graduación de un alumno de Licenciatura y uno de Doctorado. Adicionalmente,
la participación de otros dos alumnos de Maestría.

 Se publico un trabajo en una revista internacional indizada.
 Se publico tres trabajos en revistas nacionales.
 Se presentaron diez memorias en extenso en congresos, cuatro de ellas con registro ISBN.
 Se presentaron catorce trabajos en congresos.

9. Compromisos asumidos por los usuarios
Indique los compromisos, programas y/o acciones que los usuarios llevarán a cabo para implantar los
resultados de la investigación.
(Adjuntar la información de soporte correspondiente.)
Respuesta:

No se realizó una transferencia a usuarios, que haya replicado el prototipo desarrollado. Se
realizará en el presente año un prototipo en una comunidad rural, y quedará como de uso
general para la comunidad. El compromiso en tal caso es el cuidado y mantenimiento del
inmueble.

10. Observaciones a la evaluación de los usuarios
Indique la apreciación y nivel de satisfacción que tienen los usuarios de la investigación de los resultados del
proyecto.
Respuesta:

No se tiene evaluación por parte de usuarios.

11. En caso de no ser favorable, explicar las causas que impidieron cumplir las
expectativas del usuario.
Respuesta:



No hay evaluación por parte de usuarios.

12. Aplicación de los recursos financieros
Resumen financiero
Presentar en el formato anexo la información financiera del proyecto, explicando los cambios de partida y la
comprobación aprobada por el Secretario Administrativo del Fondo.
Respuesta:

No hay comentarios adicionales. Se entrega reporte financiero.

13. Resumen de aportaciones complementarias
Respuesta:

No hubo aportaciones complementarias.

14. Recomendaciones
Para la implantación de las acciones derivadas de la investigación
Enuncie las ideas, sugerencias y/o los aspectos necesarios de tomar en consideración por los usuarios, con el
objeto de asegurar la correcta implantación de las acciones derivadas del proyecto.
Respuesta:

La construcción propuesta conserva la estructura de soporte tradicional (cimiento, castillos
y cadenas con varillas y concreto). Se recomienda esta base por la posibilidad de diversidad
de condiciones locales de suelos y fenómenos naturales. El principal cambio es en paredes
y techo.

15. Para la difusión de los resultados
Indique los sectores y/o instituciones de la región y de fuera de la región que podrían ser usuarios potenciales
de los resultados de la investigación, a los cuales sería conveniente hacerles llegar la información generada.
Respuesta:

Se está en condiciones y disposición para hacer la transferencia y/o difusión de propuesta
y resultados. Se desconoce los canales más adecuados para realizar la identificación y el
contacto fructífero con los potenciales usuarios.

Se ha realizado difusión a través de Congresos, radio, TV, diarios, internet (páginas
reconocidas, tanto de origen nacional como internacional), publicaciones nacionales y una
internacional.

Observaciones:

En la Red de Vivienda Sustentable y de Bajo Costo se cuenta con la participación de
instituciones gubernamentales como lo son SEDESU. A través de esta institución, se
pretende llegar a alcanzar una posible transferencia o capacitación que pudiese finalmente
repercutir en el beneficio social.


