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introdUcción

El presente artículo es el resultado de la investi-
gación “Diseño de sistemas estructurales flexibles 
en el espacio arquitectónico”, realizada en el 
grupo de investigación Arquitectura y Urbanismo, 
y dentro de la línea Diseño arquitectónico estruc-
tural y bioclimático; el objetivo del proyecto gira 
en torno a generar estructuras retráctiles para 
que funcionen en diferentes espacios. Su origen 
conceptual se produce en la reflexión análoga de 
la figura orgánica, en donde el documento hace 
mención de experimentos aproximados para un 
mayor entendimiento de dicha figura, pero este 
caso se utilizará para construir una metodología 
de diseño que tenga como utilidad crear espacios 
más flexibles en la estructura hallando y compren-
diendo el sistema estructural de un punto de vista 
más integral; también se observa el desarrollo del 
espacio flexible, el cual forja una variación de 
figuras en su entorno.

La falta de flexibilidad espacial en la arquitec-
tura es una de las causas de los problemas en las 
ciudades que crecen a un ritmo acelerado, y no 
se encuentran pautas rítmicas que aseguren un 
espacio coherente en donde realizar actividades 
diversas; en la ciudad contemporánea se requiere 
diseñar la arquitectura de tal manera que se logre 
una mayor armonía dentro del contexto.

Es necesario tener en cuenta que los proble-
mas más comunes dentro de la arquitectura en 
la ciudad es que los edificios no son pensados 
para adaptarse a los diferentes cambios, estos solo 
se construyen para el cumplimiento de una sola 
función, y no se piensa en un futuro cambiante 
e innovador; lo anterior da como resultado un 
estancamiento total para estos espacios arquitec-
tónicos. Para prevenir estos problemas es necesa-
rio introducir un sistema de ritmos espaciales que 
se puedan poner en el contexto con mucha más 
adaptabilidad creando una mejor alternativa en 
la arquitectura de la ciudad, esto asegura que las 
ciudades, los pueblos y los edificios se encuentren 
en armonía con todas las leyes de la naturaleza y 
con el medioambiente al servicio del usuario, ya 
sea individual y colectivo.

En una ciudad se encuentran diferentes tipos de 
edificaciones las cuales solo se rigen por su altura 
y anchura, estas se establecen dependiendo del 
espacio en donde se emplazan; por consecuencia 
se pueden replantear en diferentes conceptos más 
dinámicos y rítmicos en los cuales la estructura del 
edificio sea más flexible y modular, tomando en 
cuenta el rápido crecimiento de las zonas urba-
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El origen conceptual del proyecto es la reflexión análoga de la figura orgánica, 
en donde el documento hace mención de experimentos aproximados para 
un mayor entendimiento de la forma orgánica, pero este caso se utilizará 
para construir una metodología de diseño que tenga como utilidad diseñar 
espacios más flexibles en la estructura, hallando y comprendiendo el sistema 
estructural de un punto de vista más integral; también se observa el desarrollo 
del espacio flexible, el cual forja una variación de figuras en su entorno. Los 
sistemas de diseño para la vivienda tendrán como consecuencia la formación 
de sistemas estructurales más flexibles para los espacios arquitectónicos 
dentro de la vivienda.
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abstract

The conceptual origin of the project takes place in the similar reflection of the 
organic figure, where the whole document mentions experiments brought 
near for a major understanding of the organic form, but this case will be 
used to construct a methodology of design, which takes as a utility designing 
more flexible spaces in the structure, finding and comprising the most integral 
structural system of a point of view, also there is observed the development 
of the flexible space, which forges a change of figures in his environment. 
Design systems for housing will result in the formation of structural systems 
more flexible architectural spaces within the home.

Key words: similar reflection, organic figure, methodology, flexible habitat, 
bio-climatic.
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nas y la falta de áreas verdes (—pulmones de las 
ciudades—), ya que la estructura de la edificación 
puede ser desarmada o ensamblada en un lapso 
corto y así reactivar este predio como una zona 
verde.

Bajo esta perspectiva sistémica de redes espa-
ciales y flexibilidad estructural podemos encontrar 
que una edificación se puede readaptar y trans-
portarse de un lugar a otro dependiendo de la 
necesidad del usuario; dado que estas característi-
cas no se encuentran regularmente en las edifica-
ciones, el estudio busca diferentes alternativas de 
adaptación para la mejor integración de los edi-
ficios al entorno, la fusión generará espacios más 
articulados en donde la arquitectura no agreda al 
ambiente y, mejor aún, se integre a él dejando 
una alternativa espacial al contexto, el cual depen-
derá del desarrollo urbano de la ciudad y de sus 
fenómenos climatológicos, ya que la flexibilidad 
de este sistema se verá limitada bajo estas con-
diciones, las cuales darán pautas de diseño más 
acordes para un mejor manejo de espacios en los 
edificios arquitectónicos de la ciudad.

La fusión de estos planteamientos da paso a 
nuevas formas arquitectónicas cuya meta con-
siste en generar espacios dinámicos que puedan 
cambiar y acoplarse a un entorno variable, esto 
genera un principio estructural más flexible y 
articulado; por otra parte, tenemos lo tecnológico 
que se concentrará en la construcción de estos 
espacios flexibles (fácil manufactura e integración 
al entorno), espacios multifuncionales y de fácil 
crecimiento con capacidades de transportación 
variables, capaces de crear un sistema que genera 
una alternativa más coherente dentro de la ciu-
dad, dejando conceptos de diseños más dinámi-
cos, que puedan tener diversas funciones.

Planteamiento del Problema y 
metodología

Para generar este sistema flexible describire-
mos y explicaremos los estudios más detallados 
al respecto, estos exponen diferentes puntos los 
cuales ayudarán a trazar un línea conceptual del 
tema que abordan un sistema de redes y ritmos 
especiales, Rafael Leoz dice que: 

… existen dos tipos fundamentales de redes 
especiales sistematizadas que obedecen a un cre-
cimiento coherente; una de esas formas es aque-
lla que da lugar a redes que es el que nos sirve de 
punto de partida o de centro de desarrollo ini-
cial. La otra forma es la que tiene infinitos puntos 
de simetría radial, todos con la misma jerarquía. 
(Leoz, �98�). 

Una aplicación teórica más práctica para traba-
jar un sistema de redes y ritmos la encontramos 
en la geometría de puntos radiales (figura �); este 
ejemplo tiene como principio que toda articula-
ción, ya sea estructural o espacial, parte de un ini-
cio con un punto de apoyo el cual ayuda a generar 
formas de crecimiento más armónicas y precisas, 
esto para un mejor manejo de la composición y 
el espacio; para aplicar estas redes es necesario 
materializar un ritmo espacial dentro de ellas que 
nos ayude a construir una celda que pueda tener 
varias composiciones en las cuales se apliquen un 
proceso de diseño orgánico versátil en el espacio 
arquitectónico, esto se puede lograr por medio de 
formas geométricas que no deben ser tan com-
plejas (figura �), una de las formas más flexibles 
de manejar es el cubo, la cual puede crecer de 
manera modular debido a que se compone de 
lados iguales, lo que ayuda a apoyarse uno sobre 
otro dando así un buen ejemplo de composición 
de ritmos los cuales se pueden materializan en una 
red sistémica de estructuración en un espacio.

La aplicación teórica de modelo conceptual 
deja claro que el concepto por abordar será la 

Para crear pautas más coherentes dentro de la ciudad se 
observa el crecimiento de las formas orgánicas, las cuales 
ayudan a generar sistemas estandarizados más adaptables y 
flexibles.

Una propuesta teórica para resolver el desorden en la 
ciudad son los sistemas de redes y ritmos espaciales que 
rompen con la monotonía y crean una plusvalía en el sitio.

Figura �. 
Trazas de diferentes re-

des espaciales que originan 
un punto simétrico radial 
donde los dos encuentran 
una retícula rítmica.
Fuente: Morales  (�009).

Figura �. 
Pautas rítmicas que 

ayudan al crecimiento de la 
red conceptual, producen 
diferentes composiciones 
de formas más coherentes 
para el ambiente natural y 
su contexto.
Fuente: Morales (�009).

Figura �. 
Los conceptos celulares 

crean sistemas de redes 
espaciales orgánicas que se 
adaptan al contexto en que 
se encuentran.
Fuente: Doczi (�00�).

Figura 4. 
Así como las células de 

carbono crecen adaptándo-
se a un entorno, también 
tienen un límite espacial 
dentro de su organismo.
Fuente: Thompson (�980).

A A A A
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flexibilidad estructural del espacio adaptándose a 
un contexto variable generado por una traza orgá-
nica ortogonal en donde serán manipulados los 
espacios y la estructura de un modelo conceptual. 
Para crear un sistema de redes y ritmos espaciales 
analizaremos los tejidos celulares como base de 
diseño (figura �), lo que nos ayudará a comprender 
de una manera más congruente lo que significa un 
sistema estructural y cómo influye en la versatili-
dad de los espacios de un modelo; este principio 
de diseño se encuentra en la estructura de una 
célula madre vegetal ya que sus aristas forman un 
nodo de encuentro que ayuda a que se conecte 
todo el grupo de células, esta forma orgánica tiene 
la facilidad de acoplarse a casi cualquier tipo de 
superficie espacial y su acomodo puede variar 
tanto horizontal como verticalmente.

Pero toda forma natural o geométrica tiene un 
límite de crecimiento, un ejemplo de ello es la 
célula de carbono en la cual sus arista son hexa-
gonales, sus centros radiales crean una forma de 
crecimiento modular pero entre más crezca su 
cuerpo espacial será más reducido su espacio 
interior, esto nos deja claro que el crecimiento 
estructural espacial tiene condiciones de desarro-
llo ya que entre más crezca el organismo (figura 
4) sus zonas de expansión serán más pequeñas 
debido a la colocación de la estructura de la 
célula. Comprendiendo esto podemos analizar 
que los cuerpos orgánicos crecen con paráme-
tros y fronteras, y sus agrupaciones complejas 
tienen una pauta rítmica de crecimiento ya que 
dependen del espacio en donde se reproducirán 
(Thompson, �980).

hiPótesis teórica-concePtUal

Partiendo de estos referentes empíricos se 
creará un modelo teórico-conceptual que par-
tirá de conceptos naturales, esto podrá darnos 
pautas de diseño más coherentes (figura 5), con 
un crecimiento natural, adaptable a un contexto 
variable, con la versatilidad de cambiar de formas 
en sus espacios (figura 6), pero modulados con 
una estructura flexible que brindará facilidad de 
crecer en un entorno variable; la aplicación de 
los conceptos supone formar una traza reticular 
cuadrada (figura 7), esta crea un sistema de redes 
espaciales que forman una estructura ortogonal 
que puede crecer en sentido vertical u horizontal 
dependiendo de la adaptación de las cápsulas 
cúbicas dentro de esta trama.

El crecimiento de los cubos se da con base en 
un ritmo espacial que trata de dar pautas con-
gruentes dentro de la red ortogonal, su forma 
puede variar de acuerdo con la dimensión y el 
cuerpo de la retícula (figura 8), todo esto nos 
deja un concepto de volumen tridimensional el 
cual tiene como aplicación teórica determinadas 
pautas y límites de diseño ya que cualquier forma 
geométrica, por más flexible que sea, tiene un 
límite en un determinado entorno, ya sea por la 
misma forma o por las limitaciones de área en el 
contexto; su propio universo le da la pauta de 
crecimiento ya que entre más se desarrolla menor 
es su espacio interior así como el área de creci-
miento —esto también sucede en las formas orgá-
nicas—, aun así este planteamiento teórico deja 
un plan de crecimiento sucesivo con un desarrollo 
por etapas y con ritmos, el cual hace que no se 
salga de composiciones adaptables a un contexto 
variable dentro de sus límites perimetrales y tridi-
mensionales. Para comparar y demostrar que la 
propuesta teórica tiene un peso relativo dentro 
de la investigación se elaboraron unas propuestas 
teóricas conceptuales a partir de la problemática 
por resolver en este documento, esto nos ayudará 
a entender qué tipo de necesidades se tienen que 
satisfacer (Doczi, �00�; Moore, �00�; Montaner, 
�99�).

filosofía del Proyecto de  
inVestigación – resUltados

Para concretar el desarrollo del proyecto de 
investigación analizamos que en la ciudad existen 
dos tipos de edificios (figura 9): los convenciona-
les (que se construyen a través de la costumbre), 
y que buscan cumplir solo con la función que les 
fue asignada; por otro lado, los no convenciona-
les (figura �0) son aquellos que buscan cumplir 
otra u otras funciones aparte de las que les fueron 
asignadas. 

Por lo regular, los espacios de cobijo son hechos 
a base de concreto armado o de tabique, los cua-
les no permiten un desarrollo rápido, la falta de 
alternativas estructurales hace que su reparación 
y mantenimiento sean tediosas y muy caras, esto 

Figura 5. 
La retícula formada por 

geometrías orgánicas crea una 
estructura más adaptable en el 
espacio.
Fuente: Morales (�009).

Figura 6. 
Partiendo de referentes orgánicos se crea un modelo 

geométrico conceptual. 
Fuente: Morales (�009).

Figura 7.
La traza reticular es creada 

con base en un crecimiento 
celular.
Fuente: Morales (�009).

Figura 8. 
El proceso para la creación de un modelo conceptual 

proviene de la retícula ortogonal. 
Fuente: Morales (�009).

A A

A A

ES
TR

U
C

TU
RA

S 
O

RG
AN

IC
AS

systems of design for housing

A
Technology, environment and sustainability
Tecnología, medioambiente y sostenibilidad



Vol.   2011
FACULTAD DE ARQUITECTURA���13

complica la economía del usuario; cabe mencio-
nar el factor catástrofe natural, el cual incide en la 
mayoría de las viviendas en zonas de inundación, 
para ello se necesita un nuevo sistema estructural 
que ayude a crear una alternativa más viable que 
resista las agresiones climáticas y que al momento 
de su reparación sea fácil de elaborar, esto lograría 
una mejor adaptación al entorno ayudando a no 
perjudicar la economía del usuario (figura ��).

El objetivo principal de la propuesta es propor-
cionar un sistema geométrico-estructural flexible 
diferente al convencional que sea autosustentable 
y resista los fenómenos climáticos (figura ��), esto 
bajo una red de ritmos espaciales la cual hará del 
módulo un objeto cambiante de acuerdo con la 
necesidad del usuario que lo habite. Así pues, 
esta propuesta se acota al diseño de un prototipo 
alternativo de vivienda con las ventajas de crecer 
y tener un catálogo de alternativas manipulables 
para el usuario, que también funcionará en las 
zonas de subdesarrollo ya que estas carecen de 
algunas infraestructuras urbanas; el emplaza-
miento de estos espacios crea mayor desarrollo 
y genera más plusvalía, obligando a tener puntos 
de encuentro social en las áreas exteriores de los 
módulos, lo que genera convivencia entre las 
comunidades (Fonseca, �00�; Pople, �00�).

Para aterrizar la propuesta arquitectónica se defi-
nirán las premisas y cotas del proyecto, las cuales 
analizan las partes que se aplicarán en el modelo, 
estas son: la contextual, la bioclimática, la mor-
fológica-conceptual y la tecnológica-estructural; 
estas dejarán una pauta marcada en el proyecto 
para no desviarse de la aplicación de los concep-
tos principales en la propuesta arquitectónica.

Respecto al área contextual del sitio y sus posi-
bles incidencias climáticas, estas podrían agredir 
la propuesta arquitectónica del proyecto (figura 
��); así, el estudio del lugar indaga sobre los tipos 
de catástrofes y fenómenos que podrían subsistir 
en el área de emplazamiento, esta verificación del 
terreno ayuda a determinar las posibilidades que 
puede haber en el sitio.

La situación bioclimática de la propuesta estará 
sujeta al fenómeno climático del sitio, esta apor-
tará técnicas que ayuden a lograr un confort más 
óptimo en el modelo y él en programa arquitec-
tónico de la propuesta (figura �4), su detección 
en los estudios bioclimáticos incide de manera 
importante en la morfología del proyecto ya 
que su adaptación se hará de acuerdo con el 
factor climático del sitio y el contexto donde se 
encuentre.

El factor morfológico-conceptual está sujeto 
a la adaptación climática del modelo, pero sus 
conceptos primarios son los que le dan la forma 
final a la propuesta (figura �5). En primer lugar, la 
forma del modelo se compone de un sistema de 
redes y ritmos espaciales, la red espacial ayuda a 
componer la retícula estructural del modelo, esto 
da como resultado la modulación y estandariza-
ción de sus piezas; en cuanto a su envolvente, 

esta se someterá a ritmos espaciales, tal composi-
ción rítmica se va dando por medio de accesorios 
que serán para proteger o ayudar a mantener un 
confort amigable en el modelo, creando así el 
concepto de mutación celular.

En cuanto a la tecnología-estructural del pro-
yecto se toman los conceptos de prefabricación 
y montaje, los cuales se adaptan a la propuesta 
(figura �6); la manera de concebir un proyecto 
de forma industrializada lo hace más rápido de 
construir. Para entender mejor los conceptos defi-
niremos su significado:

La prefabricación se define como la habilitación 
de elementos fuera de obra permitiendo que los 

Figuras 9 y �0. 
Los edificios monótonos 

que se encuentran en 
las ciudades actuales 
no son flexibles para su 
crecimiento. 
Fuente: Morales (�009).

Figuras �� y ��. 
Las soluciones de espa-

cios están en los nuevos 
sistemas alternativos ya que 
son flexibles y fáciles de 
construir. 
Fuente: Morales (�009). 

Figuras �� y �4. 
El contexto es uno de 

los factores que se analizó 
para saber qué técnicas 
pasivas se acoplan mejor 
al entorno de sitio, esto se 
refleja en la morfología del 
modelo.
Fuente: Morales (�009).
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Figuras �5 y �6. 
La forma conceptual va de la mano con la tecnología, por 

lo que dependerá de la morfología conceptual, esto define 
qué tecnología se adecua mejor a la propuesta, en este caso 
un sistema de redes y ritmos espaciales. 
Fuente: Morales (�009).
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tiempos de construcción se reduzcan por la habi-
litación simultánea de la construcción, sus piezas 
industrializadas optimizan el tiempo de ensamble. 
El montaje se controla a manera de acoplamien-
tos dependiendo de la estructura que se utilice le 
dará la versatilidad de acoplarse a ella.

El terreno contextual del proyecto se localiza 
entre los municipios de Medellín del Bravo y Boca 
del Río, ubicados entre las latitudes de �9° 0�’ y 
�9° 07’ con longitudes entre 96° 06’ y 96° 09’, en 
la región de Sotavento del estado de Veracruz; su 
altitud varía a nivel del mar, �0 m, y sus superficies 
son 4�,77 km², en Boca del Río y de �70,�4 km² 
en Medellín del Bravo; sus límites son: en el norte 
el puerto de Veracruz y en el sur Fabio Altamirano 
y Jamada. Su clima es cálido-húmedo y su tempe-
ratura anual promedio está entre los �6°C, estos 
municipios se encuentran en estado de subdesa-
rrollo, sus vías principales son de comercio, para 
el transportes terrestre, en donde se encuentra 
una inversión económica de mediano plazo.

Las zonas destinadas para uso de vivienda no 
están siendo aprovechadas; por el contrario, el 
terreno propuesto (Zona A) (figura�7) se encuen-
tra en un sector no apto para el hábitat; el equipa-
miento urbano crece en las zonas cercanas al río 

en las cuales ocurren inundaciones en los meses 
de agosto y octubre ocasionando pérdidas mate-
riales muy grandes para la población, cual se ve 
afectada también a largo plazo debido a que hay 
sectores en donde el agua se estanca y dura hasta 
dos meses en secarse provocando que el suelo sea 
fangoso y no apto para reconstruir; este tipo de 
suelo no es el correcto para cimentar un hábitat, 
la superficie de estos suelos es inestable y puede 
llegar a dañar la estructura de la vivienda. La falta 
de leyes que regulen la construcción propicia la 
proliferación de este tipo de vivienda en estas 
áreas.

Otra problemática son las aglomeraciones 
de vivienda (Zona B) que crecen de forma des-
ordenada creando un desequilibrio urbano y 
ambiental ya que estas viviendas no son aptas 
para el usuario, su propio desorden provoca que 
no haya espacios de interacción social creando un 
desequilibrio social y visual en la imagen urbana 
por tanto, estos problemas demandan otro tipo 
de vivienda alternativa no convencional que se 
adapte a las necesidades del usuario que habita 
estos lugares propensos a catástrofes naturales 
(Morales, �007, �009).

Dentro de la problemática del sitio se encontra-
ron áreas de oportunidades donde el crecimiento 
de la vivienda es más productivo y genera mejores 
hábitat dentro del lugar, esta área se encuentra en 
dos zonas las cuales tienen distintas características 
y diversas aplicaciones constructivas.

La primera área (C) (figura �9) que encontra-
mos está destinada para uso de vivienda, pero se 
encuentra en suelo de siembra así que su resisten-
cia es baja; se recomienda solo construir viviendas 
pequeñas que no excedan muchos pisos ya que 
esto provocaría que se hunda la edificación o se 
colapse completamente debido al peso propio; 
ya que el suelo tiene poca compactación rápida-
mente puede cambiar de estado óptimo a fangoso, 
aunque su sección está fuera de las inundaciones 
que ocurren en el área.

Sus vías de transporte se localizan muy cerca 
de la zona, lo cual contribuye al desarrollo del 
emplazamiento de viviendas y al crecimiento de 
la población circundante, generando áreas más 
viables para construir con una mejor calidad de 
vida.

La segunda área se encuentra en otra zona 
de crecimiento de vivienda (D) (figura �0), pero 
aquí su suelo es más resistente ya que es arenoso, 
por lo que se pueden construir edificios grandes 
y con menores dimensiones de cimentación; sin 
embargo, algunos sectores no son aptos para la 
construcción debido a que se localizan cerca de 
las costas del río con sectores de manglares los 
cuales provocan encharcamientos y debilitan el 
suelo por sus raíces horizontales. Por otra parte, 
esta zona cuenta con poca infraestructura así que 
las aplicaciones bioclimáticas serán un factor muy 
importante en esta dos zonas,

Figura �8. 
Zona B: se encuentra 
en las zonas alejadas de 

la ciudad, por tanto, como 
no hay mucho desarrollo 
su crecimiento es desorde-
nado provocando un caos 
dentro de los espacios de 
hábitat.
Fuente: Morales (�007).

A

A

Figura �7. 
Zona A: ocurren inun-
daciones de alto riego, y 

por la falta de restricciones 
a la construcción en lugares 
de catástrofes ocurren 
pérdidas materiales de alto 
costo monetario. 

A

A

Figura �9.
Zona C: se destinó para 
edificios de vivienda de 

poca densidad pues debido 
a su suelo no se pueden 
construir edificios demasia-
do grandes.

A

A

Figura �0.
Zona D: se encuentra 
también en áreas desti-

nadas a vivienda pero pue-
de soportar construcciones 
con mucha densidad y 
peso.

A
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Para la elaboración de la propuesta se toma la 
zona D donde se ubicará la vivienda alternativa, la 
cual tendrá la adaptabilidad necesaria para gene-
rar un plus dentro de la comunidades, así como 
otorgar cobijo y protección al usuario que habite 
estos lugares (Morales, �007, �009).

Para la aplicación de técnicas bioclimáticas al 
proyecto se realizaron estudios detallados de los 
fenómenos climáticos que inciden en el terreno, 
estos son: la temperatura, la precipitación pluvial, 
los vientos y la incidencia solar, estos factores 
crean el clima de la zona.

A partir de uno de los primeros análisis se creó 
la tabla climática de los fenómenos (tabla �), esta 
se hizo con los datos climáticos del municipio de 
Boca del Río, donde la temperatura se calculó con 
la fórmula de Szokolay, la cual dio entre ��° 76’ 
y �8° 76’, ese es el rango de confort que debe 
tener el interior del modelo para que el usuario se 
sienta a gusto y sin molestias. 

Para la humedad relativa el rango de confort es 
de �0 a 70%, el cual es apropiado para el usuario; 
en cuanto a la velocidad del viento su rango de 
confort para un hábitat debe ser entre los � a 5 
m/s, pasando ese rango es incómodo para el usua-
rio, su orientación se mide por medio de la rosa 
de los vientos; se encontró que los vientos domi-
nantes provienen del noreste durante casi todo el 
año, y los vientos secundarios 
provienen del sureste solo que 
se presentan en los primeros 
meses del año.

Otro factor que se estudió 
fue la precipitación pluvial 
del lugar, la cual se presenta 
con mayor fuerza entre los 
meses de agosto y octubre, 
en este lapso las precipitacio-
nes aumentan a tal grado que 
inundan los ríos y llegan a pro-
vocar daños en las comunida-
des arraigadas a las afueras de 
la ciudad. Debido a lo anterior, 
se necesita una vivienda que 
pueda transportarse o recons-
truirse más rápido de lo nor-
mal para crear un cobijo para 
la población afectada, este 
mismo fenómeno climático se 

aprovechará para abastecer de agua a la vivienda 
en los meses de poca precipitación pluvial.

Después del análisis climático las recomenda-
ciones para aplicar técnicas pasivas en la zona 
cálida-húmeda son: 

Orientación óptima de los espacios: noreste 
para una mejor captación de vientos.

Dispositivos de protección: se crearan dobles 
pieles que formen un colchón térmico y en las 
orientaciones suroeste y sureste, las cuales tie-
nen una incidencia más continua del sol en el 
proyecto.

Dispositivos y accesorios que ayuden a tener 
una ventilación: cruzada y acelerada.

Materiales ligeros y térmicos: tabla, roca, 
madera comprimida, tabla de tepezitl las cuales 
son de materiales porosos.

Colores y texturas en exteriores: fachada SSE, 
colores claros con texturizado para no agredir 
tanto la reflexión. 

Orientación óptima de los espacios: noreste, 
con su eje térmico de asoleamiento ESE-NNO, 
y requerirá protección durante todo el año.

Captación de agua lluvia por medio del techo 
con sus respectivos filtros y almacenamientos.

Dispositivos de ahorradores de agua.

•

•

•

•

•

•

•

•

Tabla de datos climáticos para la ciudad de Boca del Rio, VER

Año: 2002 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Anual

Máxima (°C) �6.66 ��.�� �9.0� �4.06 �5.4� �5.4 �5.�� �5.76 �4.6� ��.�� �6.9� �5 31.06

Mínima (°C) ��.7 ��.85 �5.�� �0.9� ��.�4 �� ��.�7 �� ��.5 ��.55 �5.� �4.�9 16.92

H. relativa 8�.� 86.8 64.5� 74.5 8� 8� 80.9 84.6 80 77.9 8�.4 86.6 80.28

Lluvia (mm) �.46 �.4� �.8� �.69 4.99 �.97 �.� 6.67 ��.0� �4.8 �.96 �.07 4.68

Vientos NE NE SE SE NE NE SE SE E NE NE NE NE

Vel. (m/s) � �.�8 �.�6 �.06 �.�9 �.� �.�� �.�9 �.�� �.�6 �.� �.0� 1.16

Tabla �. 
Localización de los 

fenómenos climáticos 
que inciden en el lugar 
propuesto
Los cuadros grises son las 
zonas de confort que se 
pueden aprovechar para el 
proyecto.
Fuente: Morales (�007).

Figura ��. 
Tabla sicrométrica del 

doctor Givonni
Fuente: Morales (�007).

A
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Reutilización de aguas grises.

Una vez establecidas las recomendaciones bio-
climáticas y detectadas las condiciones problemá-
ticas del sitio, consideramos los lugares de oportu-
nidades donde se abordarán las recomendaciones 
y los requerimientos del proyecto para una mayor 
integración de la propuesta al contexto.

Los fenómenos climáticos analizados se some-
ten a la tabla sicrométrica del doctor Givonni, a 
fin de saber qué estrategias son más seguras y qué 
mecanismos utilizar para un mejor confort del 
proyecto, (figura ��). Los resultados de esta simu-
lación señalan que el clima del lugar se encuen-
tra en la zona de confort y no hay necesidad de 
aplicar ninguna técnica pasiva, pero por lo anali-
zado antes en la tabla de fenómenos climáticos. 
(Morales, �007, �009).

Con la elaboración y comprobación de algunos 
modelos tridimensionales logramos crear la pri-
mera morfología-conceptual del modelo arquitec-
tónico. Empezaremos analizando una geometría 
fractal lineal ya que es la más sencilla de aplicar 
en la arquitectura, en donde sus iteraciones ten-
drán las aplicaciones bioclimáticas necesarias para 
poder desarrollarse de manera más integral con el 
contexto.

A continuación, de manera gráfico-textual se 
desarrollan los primeros bosquejos del proyecto 
arquitectónico (figuras ��, �� y �4), el cual tiene 
como origen una red espacial cúbica que guía la 
composición rítmica del modelo; el diseño arqui-
tectónico del proyecto se basa en una propuesta 
de arquitectura modular-cambiante, la cual podrá 

•

crecer, decrecer y transformarse según las nece-
sidades que se requieran; este modelo flexible y 
cambiante se desarrolla por medio de su sobre-
estructura, que envuelve a la estructura y le da la 
forma cúbica que muestra, esta se compone de 
cuatro fachadas diferentes, las cuales reaccionan 
de distinta manera de acuerdo con el punto car-
dinal donde se encuentren ubicadas. Esta sobre-
estructura enmarca al modelo dándole una jerar-
quía de composición y ritmo, al quedar expuesta 
al igual que los materiales y la tecnología que la 
conforman. La estructura del modelo es una sim-
ple traza cúbica unida por nodos, proporcionada 
tanto en el sentido vertical como en el horizontal, 
permitiendo concretar composiciones rítmicas 
itinerantes y accesorios bioclimáticos.

El concepto tecnológico está relacionado con 
el diseño orgánico fractal en donde los aspectos 
bioclimáticos se dan para generar un aparte esen-
cial de la piel del organismo y crear las iteraciones 
necesarias para cada cara del cuerpo de modelo, 
ya que a partir de la tecnología se desarrollan los 
demás conceptos; la prefabricación es un con-
cepto que se encuentra dentro de lo tecnológico. 
Las piezas de este modelo casi en su totalidad son 
prefabricadas: la estructura principal, la sobre-
estructura y hasta sus accesorios bioclimáticos. 
Como se mencionó, todo se relaciona y una cosa 
lleva a la otra, desde lo tecnológico, el diseño y lo 
prefabricado, hasta el aspecto bioclimático.

El bioclimatismo, como mecanismo adaptable, 
es algo que desde siempre se tiene que imple-
mentar en los diseños de modelos arquitectóni-
cos. En este caso en particular, los conceptos ante-
riores facilitan esta labor, aunque el diseño y la 
ubicación son las piezas claves, aquí es donde los 
elementos de la sobreestructura hacen su trabajo 
como mecanismos de control (figuras �5 y �6) 
protegiendo de la incidencia solar en cualquier 
temporada del año, y bajando la intensidad de las 
fuertes ráfagas de viento diseminándolo al interior 
(figuras �7 y �8); también se encuentran dispo-
sitivos reguladores de viento que ayudan a tener 
un mejor microclima dentro del módulo (Morales, 
�007, �009).

El desarrollo del proyecto arquitectónico se 
llevó a cabo con una tecnología estructural flexi-
ble; esto crea un modelo con diferentes muta-
ciones bajo un sistema de ritmos espaciales en 
los cuales el crecimiento será bajo un esqueleto 
versátil y esbelto (figura �9, �0 y ��), esto tiene 
como principio generar esquemas de crecimiento 
y adaptación. Para comprender que cada compo-
sición estará sometida al fenómeno climático, se 

Figuras ��, �� y �4. 
El modelo se basa en 

un cubo multi morfológico 
que evoluciona a través de 
una red espacial en la que 
compone ritmos en sus 
fachadas.
Fuente: Morales (�009).

Figuras �5 y �6. 
En las fachadas sureste 

y suroeste, el modelo 
muta con una sobre 
estructura con persianas 
que ayudan a protegerlo 
de la incidencia solar.
Fuente: Morales, (�009).

Figuras �7 y �8. 
En las fachadas noreste 

y noroeste el modelo 
muta con dispositivos 
climáticos que aceleran 
los vientos exteriores 
hacia el interior.
Fuente: Morales (�009).
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esquematizó que los nodos deben adecuarse a 
cada tipo de orientación del modelo, esto pone 
en marcha la adaptación tecnológica del módulo 
en el ambiente creando esa flexibilidad espacial.

Este sistema compuesto por nodos ayudará 
a estabilizar el modelo, los encuentros noda-
les varían de acuerdo con la posición en que 
vayan a ser colocados ya que cada orientación 
tiene sus propias uniones —estas son diferentes 
con los accesorios—; las uniones se dividen en 
cuatro posiciones las cuales generan diferentes 
tipos de accesorios bioclimáticos, por ejemplo, 
la orientación que da hacia el solar genera pro-
tecciones solares (figuras �� y ��), esto hace que 
los ensambles deban ser flexibles para que las 
protecciones tengan un mejor desplazamiento. 
En cuanto a la influencia de la orientación de los 
vientos su desarrollo ayuda a acelerar las corrien-
tes dominantes dentro del sistema estructural 
espacial generando diferentes tipos de ensamble 
ya que cada posición tiene su propia protección 
o accesorio; este principio se generó solo para 
comprender que el sistema se puede adaptar 
fácilmente a un contexto natural.

Dentro de la vivienda alternativa se propusie-
ron infinidad de dispositivos que pueden ayudar 
a mantener el confort del habitáculo, uno de ellos 
es el dispositivo puerta-ventana el cual tiene  una 
doble función: dar acceso y mantener fuera el 
aire viciado que se genera adentro de la vivienda 
(figura �0), también se encuentran dobles ven-
tanas cuya función es proteger y dejar que los 
vientos las áreas tengan una ventilación cruzada. 

Otros dispositivos que se propusieron a la 
vivienda fueron el uso de instalaciones de cale-
facción de agua por medio de fotoceldas, esto 
ayuda a disminuir el uso de gas; también se 
agregaron dispositivos ahorradores de agua para 
un mejor aprovechamiento del líquido. La insta-
lación sanitaria se dividió en dos: aguas pluviales 
y aguas negras, las aguas pluviales se purifican y 
se almacenan en una cisterna desde la cual se 
abastece la vivienda; la purificación de aguas 

negras se hace para disminuir el contaminante de 
desperdicios a la toma del alcantarillado, esto nos 
da una mejor adaptación bioclimática en el sitio. 
(Figura �4).

Entre toda la tecnología empleada para el pro-
yecto una de las primordiales que se aplican en la 
propuesta son las uniones prefabricadas a base de 
nodos, estos son los que hacen que la estructura 
industrial de la vivienda sea estandarizada; este 
sistema estructural forma una retícula que ayuda 
a que los accesorio bioclimáticos sean adosados 
al módulo, también facilita el armado de muros 
y la colocación de puertas y ventanas. Se diseñó 
un cimiento hidráulico el cual ayudará al módulo 
a tener más movimiento y transportabilidad, este 
cimiento ayuda a adaptarse a terrenos variados. 

Los demás detalles estructurales están hechos 
con el concepto de montaje rápido y sencillo para 
que el usuario los pueda manipular con mucha 
facilidad y comodidad, sobre todo en los interiores 
sus muros modulados se pueden quitar fácilmente 
para reorganizar la disposición del habitáculo ayu-
dando a que la vivienda sea un lugar cambiante y 
acorde con la necesidad del habitante.

Para fundamentar todo lo antes dicho se elabo-
raron dos tipos de comprobaciones: la incidencia 
del viento y la incidencia solar, en la cual el modelo 
de la propuesta fue sometido a estas pruebas.

D.-1 D.-2

D.-4 D.-5

D.-3

Figuras �9 y �0. 
Los primeros dos detalles (D.-�-�) tienen como función unir el sistema 

estructural con los dispositivos bioclimáticos, esto crea un sistema estructural 
adaptable al ambiente ya que aplica accesorios que regulan los vientos 
dentro del modelo generando una red estructural alternativa para el modelo 
iconográfico. 
Fuente: Morales (�007)

A Figura ��. 
El detalle (D.-�) tiene funciones de 

unir dispositivos de protección solar, 
creando dos envolventes para man-
tener un colchón térmico regulado 
en el modelo iconográfico. 
Fuente: Morales (�007).

A

Figuras �� y ��. 
La función del detalle 

(D.-4) es unir el sistema 
con dispositivos protectores 
móviles en la parte supe-
rior de la estructura. En 
(D.-5) la estructura puede 
extenderse hasta crear en-
volventes con accesorios de 
protección, para mantener 
una mejor integración en el 
ambiente del sitio. 
Fuente: Morales (�007).
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conclUsión

En el estudio de la tecnología estructural y la 
industrialización del espacio arquitectónico para 
la edificación se desarrolló un principio estructu-
ral celular, el cual se manejó como un sistema de 
redes y ritmos espaciales, esto dio como resultado 
una estructura flexible, adaptable a su contexto 
en su forma y versátil; su principio de diseño se 
inclinó por la elaboración de un nodo que podía 
unir dos elementos creando un sistema estructural 
muy flexible y resistente.

La perspectiva conceptual se constituye en una 
justificación en las tendencias arquitectónicas, las 
cuales dejan principios básicos que pueden ayudar 
a reforzar el tema; en la estructura del tiempo se 
encontraron cinco tendencias arquitectónicas que 
originaron la investigación —el grupo Archigram, 
metabolismo japonés, arquitectura high tech, 
arquitectura de bioforma y biomecánica—, su 
origen es la creación de estructuras montables, 
flexibles y adaptables, creando un icono de diseño 
para la investigación.

En cuanto a la aplicación de los conceptos con 
el proyecto se ejecutaron varias aproximaciones 
sucesivas por medio de la geometría arquitectó-
nica, en consecuencia, se encontraron hipótesis 

La comprobación de la incidencia de los vien-
tos demostró que el modelo está diseñado ópti-
mamente para generar un confort más amigable 
para el usuario, sus ventilaciones cruzadas dejan 
que el aire penetre en todas las partes del interior 
del módulo (figuras �5, �6 y �7). La aplicación 
de chimeneas de viento ayuda a generar mayor 
incidencia de estos en el módulo creando así un 
ciclo regulador de aire dentro de la propuesta 
arquitectónica.

La comprobación de la incidencia solar demos-
tró que las fachadas del modelo tienen las pro-
tecciones necesarias para cubrirse, estas tienen 
la habilidad de cambiarse constantemente, y 
con ese aditamento pueden protegerse en todo 
momento cuando los rayos del sol penetren al 
modelo (figura �8); su doble piel ayuda a regular 
la radiación térmica.

Figura �4. 
Los accesorios interiores 

facilitan la modulación 
del espacio y ayuda a que 
su cambio sea constante 
y multifuncional, sus ins-
talaciones especiales que 
son calentadores solares 
dispositivos ahorradores 
de agua y purificadores de 
agua pluvial haces que el 
proyecto se adapte al sitio. 
Fuente: Morales (�007).

A

Figuras �5, �6 y �7. 
La simulación de vientos 

por el túnel indica que el 
modelo tiene buena venti-
lación en su interior. 
Fuente: Morales (�009).
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proyectuales que se adaptaron fácilmente al pro-
yecto final ayudando a determinar que la geome-
tría ortogonal es la más adecuada a su contexto.

Todo esto dejó una propuesta geométrica for-
mal que se analiza con la estructura de los refe-
rentes, los cuales sirven para saber el porqué del 
origen de la misma, extrapolando sus principios 
utópicos, técnicos y morfológicos, creando una 
propuesta más variable donde su peso relativo es 
la composición rítmica espacial de la estructura 
que mutará como una célula hasta adaptarse a su 
entorno, también implicó agregar las técnicas bio-
climáticas para obtener un mejor confort dentro 
de los espacios.

Sin embargo, la adaptación tiene límites y pará-
metros que se tendrán que aplicar en el proyecto 
arquitectónico evitando las desviaciones a otros 
campos que no nos interesan; la línea conduc-

tual se concentró en la elaboración de un sistema 
industrial flexible, con la utilización de materiales 
que puedan soportar las condiciones climáticas 
extremas, en este caso las inundaciones del sitio 
que son muy frecuentes entre agosto y octubre, 
ocasionando pérdidas económicas y espaciales 
que no son fáciles de recuperar.

Por último, el tema de investigación puede 
tener otras utilidades, no solo para uso habitacio-
nal, pues la versatilidad de la estructura permite 
que los espacios se puedan manipular fácilmente, 
esta se podría aplicar a edificios de oficinas o 
comerciales, hasta crear una megaestructura que 
pueda albergar varios espacios vivenciales entre 
sus áreas, por lo tanto la investigación cumplirá 
con la meta especificada al principio que fue 
generar una estructura adaptable a diferentes 
tipos de uso.

Diciembre 9 p.m., planta Diciembre �� p.m., planta Diciembre 4 p.m., planta

Junio 9 p.m., planta Junio �� p.m., planta Junio 4 p.m., planta

Marzo-Septiembre 9 p.m., planta Marzo-Septiembre �� m, planta Marzo-Septiembre 4 p.m., planta

Figura �8. 
Simulación de inciden-

cia solar la cual indica que 
el modelo arquitectónico 
está en óptimas condicio-
nes para ser ubicado en un 
clima cálido-húmedo. 
Fuente: Morales (�007).
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Los artículos postulados deben corresponder a las 
categorías universalmente aceptadas como producto 
de investigación, ser originales e inéditos y sus con-
tenidos responder a criterios de precisión, claridad y 
brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipo-
logías y definiciones del Índice Bibliográfico Nacional, 
Publindex, para los artículos tipo �, � y � que se descri-
ben la continuación:

�) Artículo de investigación científica y tecnológica: 
documento que presenta, de manera detallada, los 
resultados originales de proyectos terminados de 
investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

�) Artículo de reflexión: documento que presenta resulta-
dos de investigación terminada desde una perspectiva 

analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un 
tema específico, recurriendo fuentes originales.

�)  Artículo de revisión: documento resultado de una 
investigación terminada donde se analizan, sistemati-
zan e integran los resultados de investigaciones publi-
cadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o 
tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y 
las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por pre-
sentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo 
menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos 
diferentes a los anteriormente descritos como pueden 
ser: artículo corto, reporte de caso, revisión de tema, 
documento resultado de la revisión crítica de la lite-
ratura sobre un tema en particular, cartas al editor, 
traducción, documento de reflexión no derivado de 
investigación, reseña bibliográfica así como proyectos 
de arquitectura o urbanismo, entre otros.

A

A

instrUcciones Para PostUlar artícUlos

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: 
Introducción, Metodología, Desarrollo, Resultados y 
Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se presen-
tan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas de 
las Figuras y Anexos.

texto:  Las páginas deben venir numeradas, a inter-
lineado doble en letra de �� puntos, la extensión de 
los artículos debe estar alrededor de 5.000 palabras 
(�0 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.) y se debe 
seguir el estilo vigente y recomendado en el Manual 
para Publicación de la Asociación Americana de 
Psicología (APA). (Para mayor información http://www.
apastyle.org/)

citas y notas al Pie: Las notas aclaratorias o notas al 
pie, no deben exceder más de cinco líneas o 40 pala-
bras, de lo contrario estas deben ser incorporadas al 
texto general. Cuando se realicen citas pueden ser, cita 
corta (con menos de 40 palabras) se incorpora al texto 
y puede ser: textual (se encierra entre dobles comi-
llas), parafraseo o resumen (se escriben en sus propias 
palabras dentro del texto); cita textual extensa (mayor 
de 40 palabras) debe ser dispuesta en un renglón y un 
bloque independiente con sangrías y omitiendo las 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del 
autor (Apellido, año, p. 00)

referencias: como modelo para la construcción de 
referencias, se emplea el siguiente:

Libro

Autor -Apellidos-, A.A. -Nombres- (año de la publicación). 
Titulo de la obra (Edición). Ciudad: Editorial.

Capítulo de un libro

Autor, A.A., y Autor, B.B. (Año de la publicación). Título 
del capítulo. En A.A. Editor y B.B. Editor (Eds.), Título 
del libro (páginas del capítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)

Autor, A.A., Autor, B.B., y Autor, C.C., (Año de la publi-
cación, incluya el mes y día de la publicación para 
publicaciones diarias, semanales o mensuales). Título 
del artículo. Título de la revista, diario, semanario, 
Volumen, (Número), páginas.

Leyes decretos resoluciones etc

Ley, decreto, resolución, etc, número (Año, incluya el 
mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, 
resolución, etc. Título de la publicación oficialmente. 
Ciudad, País.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita 
dirigida al Editor de la Revista de Arquitectura en soporte digi-
tal y una copia impresa (si es local), adjuntando hoja 
de vida del autor (diligenciar el formato RevArq FP0� 
Hoja de Vida*). En la comunicación escrita el autor 
debe expresar que conoce y acepta la política editorial 
de la Revista de Arquitectura, y cede todos los derechos de 
reproducción y distribución del artículo. (RevArq FP05 
Carta de originalidad*).

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe 
incluir

títUlo:  en español e inglés y no exceder �5 
palabras.

sUbtítUlo:  opcional, complementa el título o indica 
las principales subdivisiones del texto.

datos del aUtor o aUtores: Nombres y apelli-
dos completos, filiación institucional. Como nota al 
pie: formación académica, experiencia profesional e 
investigativa, publicaciones representativas y correo 
electrónico o dirección postal. El orden de los autores 
debe guardar relación con el aporte que cada uno hizo 
al trabajo.

descriPción del Proyecto de inVestigación: 
En la introducción describir brevemente el marco 
investigativo del cual es producto el artículo y  dili-
genciar el formato (RevArq FP0� Info Proyectos de 
Investigación*).

resUmen: Debe ser analítico, se redacta en un solo 
párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, los puntos 
centrales y las conclusiones, no debe exceder las �50 
palabras y se presenta español e inglés (Abstract).

Palabras claVe: Cinco palabras o grupo de palabras, 
ordenadas alfabéticamente y que no se encuentren en 
el título o subtítulo, deben presentarse español e inglés 
(Key words), estas sirven para clasificar temáticamente 
al artículo. Se recomienda emplear principalmente 
palabras definidas en el tesauro de la UNESCO  http://
databases.unesco.org/thessp/ o en el tesauro de Arte & 
Arquitectura© www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en 
cuenta estas recomendaciones:

*Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página Web de la Revista de Arquitectura.



oRientación editoRial

La Revista de Arquitectura es una publicación seriada dirigida a la comunidad 
académica y profesional de las áreas afines a la disciplina (Arquitectura 
y Urbanismo), en donde se presentan resultados originales e inéditos 
de investigación. El primer número se publicó en 1999 y continúa con 
una periodicidad anual, es editada por la Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Católica de Colombia. La revista se estructura en tres 
secciones correspondientes a las líneas de investigación aprobadas por 
la institución, a saber:

cultuRa y espacio uRbano. En esta sección se publican los artículos 
que se refieran a fenómenos sociales en relación con el espacio y el 
territorio urbano.

pRoyecto aRquitectónico y uRbano. Esta sección presenta artícu-
los sobre el concepto de proyecto, entendido como elemento que 
define y orienta las condiciones proyectuales que devienen en los 
hechos arquitectónicos o urbanos, y la forma como éstos se con-
vierten en un proceso de investigación y de producción nuevo de 
conocimiento. También se presentan proyectos que sean resultados 
de investigación, que se validan a través de la ejecución y transforma-
ción en obra construida del proceso investigativo.

tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sección se 
presentan artículos acerca de sistemas estructurales, materiales y pro-
cesos constructivos, medio ambiente y gestión, relacionados con el 
entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de Arquitectura, recibe de manera permanente artículos, por lo 
cual no existen fechas de apertura y cierre de convocatorias.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués, los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos.

Artículo que se encuentra en una revista publicada en 
internet

Autor, A.A. y Autor, B.B. (año – si se encuentra). Título del 
artículo. Título de la revista, volumen -si se encuentra, 
(número si se encuentra). Recuperado el día de mes 
de año, de URL.

siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cua-
dros, gráficos y/o fotografías, se deben proporcionar 
las equivalencias completas de cada una de ellas en 
la primera vez que se empleen y encerrarlas entre cor-
chetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se 
deben colocar nombres y/o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

gRáFicos: las tablas, gráficos, figuras diagramas e 
ilustraciones y fotografías, deben contener el título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema de inves-
tigación que no exceda las 15 palabras y la proceden-
cia (autor y/o fuente, año, p.00). Se deben entregar en 
medio digital independiente del texto a una resolución 
mínima de 300 dpi (en cualquiera de los formatos des-
critos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posi-
ción dentro del texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o 
autorizaciones de reproducción a que haya lugar, para 
imágenes y/o gráficos tomados de otras fuentes.

FotogRaFía:pueden ser entregadas en original para ser 
digitalizadas, de lo contrario se deben digitalizar con 
una resolución igual o superior a 300 dpi para imáge-
nes a color y 600 para escala de grises. Los formatos de 
las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

planimetRía: sSe debe entregar la planimetría original 
en medio digital en lo posible en formato CAD y sus 
respectivos archivos de plumas o en PDF. De no ser 
posible se deben hacer impresiones en tamaño carta 
con las referencias de los espacios mediante numera-
ción y lista adjunta. Deben poseer escala gráfica, escala 
numérica, norte, coordenadas y localización. En lo 
posible no debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento RevArq
Parámetros para Autores Descripción en el portal web 
de la Revista de Arquitectura. (www.ucatolica.edu.co)

canje

La Revista de Arquitectura está 
interesada en establecer 
canje con publicaciones 
académicas, profesio-
nales o científicas, del 
área de Arquitectura y 
Urbanismo.

Para establecer canje por 
favor diligenciar y enviar 
el formato: RevArq FP20 
Canjes

pRoceso de aRbitRajeA

contacto

diRección postal:
Avenida Caracas N° 46 - 72. Universidad Católica de Colombia.
Bogotá D.C.- Colombia 
Código postal: 111311
Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura. CIFAR. Sede 
El Claustro. Bloque “L”. 4 piso. Diag. 46ª No 15b – 10. (oficina)
Arq. César Andrés Eligio Triana

Teléfonos: (057-1) 3277300 - 3277333 Ext. 3109 ó 5146 

coRReo electRónico:
revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
cifar@ucatolica.edu.co

página Web:
www.ucatolica.edu.co   Vinculo   Publicaciones
http://portalweb.ucatolica.edu.co/easyWeb2/arquitectura/pages.
php/menu/319320363/id/2363/content/revista-de-arquitectura/
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El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el 
editor selecciona y clasifica, solo los artículos que cum-
plan con los requisitos establecidos en las instrucciones 
para los autores:

Todos los artículos se someterán a un primer dictamen 
del Comité Editorial teniendo en cuenta:

- Afinidad temática y relevancia del tema.

- Respaldo investigativo.

Después de la preselección se asignan pares evaluado-
res especializados, y se empleará método doble ciego 
y el formato (RevArq FP10 Evaluación de artículos cali-
dad); del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos 
conceptos que serán reportados al autor:

- Aceptar el artículo tal como fue entregado.

- Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se 
podrá sugerir la forma más adecuada para una nueva 
presentación, para lo cual el autor puede o no aceptar 
las observaciones, de ser así cuenta con quince días 
hábiles para realizar los ajuste pertinentes.

- Rechazar el artículo: en este caso se entregara al 
autor un comunicado, evidenciado la razón de la nega-
ción de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho sugerir modificaciones de forma y 
de someterlo a de corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, 
los derechos de reproducción y divulgación son de 
la Universidad Católica de Colombia, lo cual se hará 
mediante la firma de cesión de derechos. (RevArq FP03 
Autorización reproducción articulo)

notas aclaRatoRias:

Aunque la recepción del material se notificara de 
inmediato por medio correo electrónico, los procesos 
de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta-
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluado-
res y correctores, ya que estos procesos se realizan de 
manera anónima.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar apla-
zado para ser publicado en una próxima edición.
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AglomERAnTES, moRTERoS y AplAnADoS
ADECUADoS pARA pRoTEgER El
mEDIoAmBIEnTE

bindeRs, moRtaRs and plasteRs appRopRiate to pRotect the enviRonment

alberto Cedeño valdiviezo
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ApREnDIzAjE DEl pRoyECTo ARQUITECTónICo

on pedagogic models and the leaRning oF the aRchitectuRal pRoject
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SISTEmAS DE DISEño pARA lA VIVIEnDA
systems oF design FoR housing
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