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Orientación editOrial

La Revista de Arquitectura (iSSN 16570308 impresa y iSSN 
2357626X en línea) es una publicación seriada, arbitrada 
mediante revisión por pares, indexada y de libre acceso, 
donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Arquitectura y Urbanismo). 
El primer número se publicó en 1999 y continúa con una 
periodicidad anual (enero-diciembre). Es editada por la 
Facultad de Arquitectura y el Centro de investigaciones 
de la Facultad de Arquitectura –CiFAR- de la universidad 
católica de colombia en Bogotá, Colombia.

La revista se estructura en tres secciones correspondientes a 
las líneas de investigación activas y aprobadas por la institu-
ción y una cuarta correspondiente a la dinámica propia de 
la Facultad de Arquitectura.

cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieren a fenómenos sociales en rela-
ción con el espacio urbano, atendiendo aspectos de la 
historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura for-
mal de las ciudades y el territorio.

proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se pre-
sentan artículos sobre el concepto de proyecto, enten-
dido como elemento que define y orienta las condicio-
nes proyectuales que devienen en los hechos arquitectó-
nicos o urbanos, y la forma como estos se convierten en 
un proceso de investigación y nuevo de conocimiento. 
También se presentan proyectos que sean resultados de 
investigación, que se validan a través de la ejecución y 
transformación en obra construida del proceso investi-
gativo. También se contempla la publicación de investi-
gaciones relacionadas con la pedagogía y didáctica de la 
arquitectura, el urbanismo y el diseño.

tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sección 
se presentan artículos acerca de sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medioambiente y 
gestión, relacionados con el entorno social-cultural, eco-
lógico y económico.

desde la facultad. En esta sección se publican artículos 
generados desde el interior de la Facultad de Arquitectura 
relacionados con las actividades de docencia, extensión 
o internacionalización, las cuales son reflejo de la diná-
mica y de las actividades realizadas por docentes, estu-
diantes y egresados; esta sección no puede superar el 
20% del contenido con soporte investigativo.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

• Promover la investigación, el desarrollo y la difusión 
del conocimiento generado a nivel local, nacional e 
internacional.

• Conformar un espacio para la construcción de comuni-
dades académicas y la discusión en torno a las secciones 
definidas.

• Fomentar la diversidad institucional y geográfica de los 
autores que participan en la publicación.

• Potenciar la discusión de experiencias e intercambios 
científicos entre investigadores y profesionales.

• Contribuir a la visión integral de la arquitectura, por 
medio de la concurrencia y articulación de las secciones 
mediante la publicación de artículos de calidad.

• Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen con 
las normas de calidad, validez científica y ética editorial 
e investigativa.

• Fomentar la divulgación de las investigaciones y activida-
des que se desarrollan en la Facultad de Arquitectura de 
la universidad católica de colombia.
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introducción

La temática de este artículo se inscribe en un 
proyecto de investigación titulado “Vulnerabilidad 
bioclimática y habitabilidad regional. Implicacio-
nes de diseño ambiental para la planeación y polí-
ticas socioterritoriales en la Cuenca Alta del Río 
Lerma, estado de México”, proyecto financiado 
por el Programa de Mejoramiento del Profesora-
do de la Secretaría de Educación Pública, a través 
del Programa de Fortalecimiento de los Cuerpos 
Académicos. En esta cuenca los problemas de 
deforestación son muy graves, especialmente en 
la Sierra de las Cruces, lo que nos ha llevado a 
buscar alternativas que puedan sustituir o admi-
nistrar de mejor manera este material, además de 
continuar con nuestra investigación sobre materia-
les tradicionales que favorezcan el bioclimatismo, 
cuyo impulso permitiría un ahorro considerable 
de combustibles tradicionalmente usados para 
la calefacción, y evitaría que los árboles que aún 
quedan en la región sean talados.

La hipótesis de la cual se parte es que materiales 
de construcción que se utilizaron históricamente, 
que caracterizan a las viviendas vernáculas de la 
región, y que debido a las dinámicas de mercado 
fueron desplazados por aquellos materiales indus-
trializados, en realidad son los mejores desde el 
punto de vista ambiental, por lo que las escuelas 
de arquitectura deberían hacer esfuerzos impor-
tantes por rescatar y promover su uso mediante su 
inclusión en los programas de estudio. La madera 
es uno de estos materiales; sin embargo, es im-
portante plantear políticas que promuevan un 
aprovechamiento racional de este recurso y den 
un impulso importante a la reforestación. En este 
sentido, el papel que ha desempeñado el Consejo 
Nacional de la Madera en la Construcción (Coma-
co) en México en los últimos veinte años ha sido 
muy valioso para el país, aunque aún los logros 
han tenido poco impacto.

Sabemos que la situación actual de la madera 
en México y en varios países de América Latina 
es la de un recurso natural casi agotado debido a 
una explotación desmedida. En el caso específico 
de México, los aserraderos quedaron en manos 
de grupos de ejidatarios que no han contado 
con apoyo ni técnico ni económico para desa-
rrollarlos. Países europeos y algunos otros como 
Estados Unidos, Canadá, y el caso de Chile en 
América Latina, han logrado establecer una buena  
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LA mAderA. ¿unA ALternAtivA PArA ProteGer eL medioAmBiente?

resumen

La madera es uno de los materiales con mejores cualidades térmicas; sin embargo, en nues-
tros países latinoamericanos escasea por el mal manejo que se ha hecho de este recurso. 
el objetivo de este artículo es exponer las ventajas ambientales de uno de los materiales 
más populares a nivel mundial. Se muestran sus propiedades físicas y térmicas, fenómenos 
de degradación y tratamientos de preservación. no obstante, ante estas importantes cua-
lidades ambientales debemos ser cautos debido a la tala inmoderada que señala a México 
como uno de los países más despreocupados del mundo en este sentido, y nos obliga a 
contemplar otras alternativas como, por ejemplo, el bambú. los textos de referencia son 
principalmente italianos —lo que nos permite tener el punto de vista europeo— y otros de 
restauradores mexicanos que han tenido una larga experiencia en el trabajo con la madera.

PALABrAs cLAve: bambú, bioclimática, conservante para madera, construcción de 
madera, materiales por propiedades.

wood: ¿An ALternAtive to Protect tHe environment?

ABstrAct

Wood is one of the materials with better thermal qualities, but in short supply in our latin 
american countries by the mismanagement that has been made of this resource. the aim 
of this article is to present the environmental benefits of one of the most popular materials 
worldwide. its physical and thermal properties, degradation phenomena and preservation 
treatments are shown. however, facing these important environmental qualities we must be 
cautious due to excessive felling that points out mexico as one of the most carefree world 
countries in this regard, and it forces us to consider other alternatives such as bamboo. the 
reference texts are mainly italian —allowing us to have a european viewpoint— and there 
are others by Mexican restaurateurs who have had a long experience working with wood.

key words: bamboo, bioclimatic, wood preservatives, wood construction, materials 
properties.

Recibido: enero 27/2013 Evaluado: agosto 29/2013 Aceptado: septiembre 13/2013
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madera. ¿Una alternativa para 
proteger el medioambiente?. 
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15, 111-119. doi: 10.14718/
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administración de este recurso, y podrán contar 
con este maravilloso material por muchos años 
más. Para el caso de nuestros países la pregunta 
que nos hacemos es: ¿aún debemos considerar el 
uso de la madera en la construcción, o de plano 
tenemos que pensar en otras alternativas?

marco teórico

Uno de los problemas más graves que provoca 
la fabricación de materiales de construcción es la 
contaminación del medioambiente (figura 1), ya 
que la quema de combustible para su producción 
es una de las mayores consumidoras de energía, 
incluso se afirma que la industria de la construc-
ción absorbe la mayor parte de la energía que se 
produce, además de procesar la mayor cantidad 
de materias primas (González, s. f./b). Ante la cri-
sis energética que atraviesa el mundo, y a partir 
del 2007, año en que James Lovelock publica La 
venganza de la tierra, en México hemos venido 
sufriendo fuertes inundaciones que empeoran 
año tras año.

De acuerdo con el mapa de la figura 1, publi-
cado por la Organización Mundial de la Salud 
(OMS), los países latinoamericanos se encuen-
tran entre los más contaminantes, siendo aún más 
grave la situación en Perú, Bolivia y Venezuela. 
Ante esta situación advertida en el texto de Love-
lock, los arquitectos deberíamos tener como meta 
impulsar el diseño bioambiental, para lo cual se 
propone:

1. La sustitución de fuentes de energía no reno-
vables por fuentes renovables.

2. La elección de materiales con menor con-
tenido energético, tanto en su fabricación 
como en su puesta en obra. Al respecto, de 
acuerdo con las tablas sobre el contenido 
energético de los materiales de construc-
ción a la hora de ser fabricados, los meta-
les son altos consumidores (el aluminio 
llega a 459.000 mj/m3), el concreto arma-
do tiene un valor intermedio (4000 mj/m3), 
y los materiales naturales como la tierra 
cruda, la madera o el bambú, valores bajos 
(Cedeño, 2010).

3. La elaboración de formas, tipologías edili-
cias y elementos constructivos que requie-
ran menos energía para su construcción y 
acondicionamiento (Evans y De Schiller, 
1991, p. 10).

Sobre el punto dos tenemos que el aumento 
en el consumo de la madera y sus productos deri-
vados en los países más industrializados, en par-
ticular para el uso estructural en la construcción, 
se debe principalmente a los siguientes factores:

1. Hoy se conocen mejor las características 
específicas de la madera y, por tanto, cómo 
utilizarla mucho más eficientemente que en 
el pasado.

2. La madera tiene una posición más privile-
giada en relación con materiales alternativos 
industrializados, posición que la gestión sos-
tenible para la planificación de los recursos le 
ha permitido asumir (Zanuttini, 2003, p. 1).

3. El mejoramiento en los preservadores permi-
te considerar usos de la madera que antes no 
se contemplaban.

Como material de construcción, y en relación 
con los metales, los polímeros sintéticos y los 
materiales de origen mineral (el vidrio, la cerá-
mica, la piedra y la cal), la madera presenta las 
siguientes ventajas:

• Notable ligereza (densidad entre 100 y 
1300 kg/m3) y, por tanto, óptima relación 
peso/rendimiento.

• Gran seguridad estructural con relación al 
fuego y a los sismos.

• Estructura porosa e impermeable, con gran 
higroscopicidad (que logra un mejoramien-
to de la calidad del aire en el inmueble).

• Gran durabilidad (si se utiliza adecuada-
mente, es resistente a los agentes que oca-
sionan la corrosión de los metales).

• Amplia variedad de colores, vetas, texturas 
y figuras decorativas que hacen la superfi-
cie de la madera estéticamente atractiva y 
siempre original (Zanuttini, 2003, p. 1).

Estas propiedades hacen de la madera un 
material muy interesante; sin embargo, deben 
ser confrontadas con el hecho de que este es un 
recurso renovable limitado, es decir, su reproduc-
ción toma varios años. Debido a que en nues-
tros países se lleva a cabo una tala inmoderada 
como consecuencia de la agricultura intensiva y 
la utilización de madera como combustible, se 
ha provocado su agotamiento en varias regiones. 
Infortunadamente, según informes de Greenpea-
ce1, México es uno de los países más taladores del 
mundo.

1 http://www.greenpeace.org/mexico/es/Campanas/
Bosques/La-deforestacion-y-sus-causas

Figura 1.  
Zonas de mayor 

contaminación en el 
mundo según la OMS**  
Las zonas más oscuras 
son las de mayor 
contaminación.
Fuente:http://
www.elmundo.es/
elmundosalud/2011/09/26/
noticias/1317036029.htm
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Al respecto habría que señalar que la falta de 
apoyos técnicos y económicos para aquellos que 
se dedican a cultivar árboles es tal vez la mayor 
causa de la escases. Existen aprobados apoyos 
de entre seis mil y ocho mil pesos por hectárea a 
quien se dedique a sembrar árboles; no obstante, 
pocas personas llegan a recibir este dinero.

En oposición, parece que en aquellos paí-
ses en los que han existido prácticas culturales 
con planes ideales de gestión forestal, la made-
ra todavía es un material abundante. Es más, 
se argumenta que la falta de tala ha provocado 
un envejecimiento del bosque y, por ende, una 
inestabilidad ecológica y menor funcionalidad, lo 
que aumenta el riesgo de incendio y agotamien-
to de las plantas. No obstante, en estos países se 
argumenta que los bosques bien administrados, 
en los que la tala no supera su incremento, per-
manecen como una fuente inagotable de recur-
sos (Zanuttini, 2003, p. 1).

metodoLoGíA

Hemos investigado los problemas de vulnera-
bilidad más graves que se presentan en la cuenca 
alta del río Lerma, detectando las razones de los 
fuertes problemas de deforestación y las posibles 
soluciones, entre las cuales está el uso de mate-
riales alternativos. Por otra parte, el estudio de la 
madera y de sus propiedades físicas y térmicas, 
sus defectos de origen, los fenómenos de degra-
dación y los preservadores que actualmente se 
utilizan para su protección nos permiten tener 
un mejor panorama sobre las bondades de este 
material, y la búsqueda de posibles soluciones 
para una adecuada administración del mismo. 
También se revisó la vivienda vernácula para ver 
el uso tradicional que se hace de la madera, y las 
posibilidades que representa el bambú como un 
sustituto futuro.

resuLtAdos

La utilización de la madera a lo largo de la 
historia del hombre, en los más variados campos 
y con una intensidad cada vez mayor, es garan-
tía del valor constructivo de este material (Pera-
za, 1984, p. 191). El uso de la madera y de las 
fibras vegetales ha sido siempre esencial en los 
procesos constructivos. A decir de Roberto Meli: 
“Junto con la piedra, la madera es el material 
más empleado desde la más remota antigüedad” 
(1998, p. 39). En todas las construcciones realiza-
das hasta los inicios del siglo XX, el empleo de la 
madera había resuelto de manera simple y eco-
nómica algunos de los problemas constructivos 
esenciales, en particular la realización de divi-
siones internas y de cubiertas (Di Battista, 1989, 
p. 314). “Su disponibilidad, su bajo peso y su 
buena resistencia a esfuerzos de tensión la hicie-
ron atractiva, particularmente como elemento 
estructural para techos y muros” (Meli, 1998, p. 
39), y también en la realización de variados ele-

mentos de acabado exterior como cerramientos, 
balcones, protecciones, así como de interiores: 
pisos, escaleras, divisiones, cerramientos inter-
nos, protecciones y muebles fijos.

En México, junto con la piedra, la cal y los agre-
gados pétreos, la madera había sido uno de los 
materiales constantes en la edificación de la épo-
ca virreinal y en la independencia, pero en el siglo 
XIX empieza a ser sustituida por nuevos materiales 
y sistemas constructivos más fácilmente controla-
bles desde el punto de vista del proceso de produc-
ción, como el hierro y el concreto armado (Prado, 
2000, p. 149), y de características más uniformes 
a pesar de que este material aún sea ampliamente 
utilizado para residencias unifamiliares en países 
como Estados Unidos (Di Battista, 1989, p. 314). 
En el caso de algunos países latinoamericanos, a 
pesar de las sustituciones descritas, la tala excesiva 
y la mala administración del recurso han llevado a 
una mayor escasez de este material y ha obligado 
a volver la vista a otros alternativos como el bam-
bú. Este material, de gran tradición en Colombia 
(Castro, Cedeño, Lerín, Romero, Torres, 2009), 
en México aún se encuentra en un proceso de 
aceptación a pesar de importantes esfuerzos que 
han hecho empresas como Bambuver, sitios como 
Bambumex y el gobierno del estado de Puebla; 
existe la materia prima pero falta conocimiento 
técnico sobre la misma. Hasta ahora los esfuer-
zos principales se centran en su utilización para 
fabricación de papel, especialmente de la varie-
dad Bambusa vulgaris (Cedeño e Irigoyen, 2011, 
pp. 234-235).

 En un edificio antiguo, la sustitución de una 
estructura original de madera por otra de acero 
o de concreto puede ser peligrosa, pues debe 
tomarse en cuenta la favorable relación entre 
resistencia/peso, mucho más favorable que la 
de estos dos últimos materiales (Peraza, 1984, p. 
191). Sin embargo, una de las debilidades que la 
madera ha presentado históricamente en estruc-
turas de grandes proporciones ha sido al realizar 
uniones, sobre todo en los elementos que deben 
transmitir esfuerzos de tensión. En diferentes épo-
cas y lugares se han desarrollado soluciones, pero 
casi siempre estas uniones han representado pun-
tos de debilidad (Meli, 1989, p. 39). Otro proble-
ma ha sido la limitación en el tamaño de los claros 
que se pueden lograr, aunque la madera laminada 
ha venido a resolver este problema, consiguien-
do claros espectaculares gracias al desarrollo de 
adhesivos o pegamentos de gran capacidad.

Así, reiteramos que en la actualidad existen dos 
tendencias en la utilización de la madera. Una 
que se presenta en Estados Unidos, Canadá y los 
países europeos, en la que se ha logrado esta-
blecer un equilibrio entre las existencias y el uso 
adecuado; esto ha permitido revaluar el uso de 
muchos derivados de la madera como elementos 
laminares o aglomerados de viruta. 
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La otra tendencia que nos interesa destacar es 
la de los países en vías de desarrollo, donde el uso 
indiscriminado de este material, aunado a la fal-
ta de políticas normativas o a su mala aplicación, 
olvidándose además que la madera es un material 
no renovable o renovable a largo plazo, ha ocasio-
nado la progresiva deforestación de grandes áreas 
de selvas y bosques cada año, con las consecuen-
cias lógicas que esto ocasiona a nuestro hábitat. 
En México, la existencia del ejido, que son par-
celas de tierra distribuidas entre los campesinos 
después de la Revolución mexicana, ha impedi-
do destinar grandes superficies a la reforestación, 
además de que los campesinos no han recibido 
suficientes apoyos técnicos y económicos por par-
te del Estado que permitan el surgimiento de una 
verdadera industria de la madera.

Habría que resaltar en América Latina el caso 
de Chile, que en los últimos 40 años ha tenido una 
buena administración de sus bosques, lo que per-
mite en la actualidad que empresas como Masisa 
S.A. se posicionen cada vez más en los mercados 
locales dedicados a la venta de la madera2.

Entre las maderas más usadas en México están 
las que pertenecen a la división de las gimnosper-
mas (coníferas), se les conoce comúnmente como 
“maderas blandas”; estas provienen de árboles 
de crecimiento rápido que producen una madera 
densa. A este grupo pertenecen el pino, el oya-
mel, el cedro blanco y el cedro rojo. Las maderas 
que pertenecen a la división de las angiosper-
mas (latifoliadas) son conocidas como “maderas 
duras”; las proporcionan árboles de crecimiento 
lento, corpulentos, de madera compacta y resis-
tente, generalmente son de hoja caduca. Entre 
la variedad de árboles que se encuentran en esta 
clasificación podemos mencionar las siguientes: 
encino, fresno, olmo y sabino (González, Hueyt-
let, Pérez, Ramos, Salazar, s/f, p. 59).

En la vivienda vernácula de México la madera ha 
jugado un papel muy importante. La de Michoa-
cán se caracteriza por tener techos y balcones de 
madera (López, 1987, p. 92), esto sin referirnos 
a la vivienda de la sierra purépecha, la llama-
da troje, construida totalmente en este material.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 http://www.diariodefusiones.com/? page=ampliada&id=521

En la del estado de México las techumbres a dos 
aguas tienen estructura de madera, así como el 
tapanco y el zincolote o guardagranos (Torres, 
2009, pp. 103, 109). De ahí la importancia de 
seguir considerando este material como necesario.

propiedades

Físicas

Es un material de origen orgánico constituido por 
componentes fundamentales (como los carbohidra-
tos estructurales): celulosa, hemicelulosa y lignina; 
en menor cantidad están presentes las pectinas 
que cementan las células vegetales, las resinas, las 
sales minerales, las gomas, las ceras, las sustancias 
colorantes, las grasas y el tanino.

La madera es una estructura tubular en la que 
sus ejes siguen la dirección del eje del árbol en 
porcentaje mayor, y en porcentaje mucho menor, 
perpendicular al mismo. Cada uno de estos tiene 
su pared constituida por dos sustancias principa-
les: la lignina, sustancia amorfa y resistente a la 
compresión; la celulosa, material de gran resisten-
cia a la tracción, que arma la lignina, embebida 
en la misma y enrollada helicoidalmente de forma 
alternativa en la pared del tubo, a modo de zun-
chos; la hemicelulosa colabora con la lignina en el 
trabajo de compresión. La celulosa y la hemicelu-
losa son materiales fuertemente higroscópicos, no 
así la lignina (Peraza, 1984, pp. 192, 193, 197).

Térmicas

La conductividad térmica de la madera fluctúa 
entre 0,14 W/m² °C (Barcelo Pérez, clase 31) a 
0,10 W/m² °C (Deffis, 1999, p. 140), lo que la 
hace un material excelente para evitar la pérdi-
da de temperatura del interior al exterior de una 
construcción o viceversa (tabla 1). No debemos 
olvidar que para cumplir con las exigencias de la 
norma existente en todas las zonas bioambienta-
les esta debe ser igual a un máximo de K = 0,95 
W/m2 oC (Evans-De Schiller, 1991, p. 106).

El calor específico es de 0,65 a 0,67 Kcal/kg oC 
para el pino y el abeto blanco, y de 0,57 para el 
roble blanco. La densidad es de 432 kg/m3 para 
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Conductividad 
térmica Calor específico Densidad Capacidad calorífica Retraso térmico  

espesor en m

0,14 a 0,10 W/
m2 oC

0,65 a 0,67 Kcal/
kg oC pino y abeto 

blanco 
 

0,57 Kcal/Kg oC 
roble blanco

432 kg/m3 pino y 
abeto blanco 

 
 

752 kg/m3 roble 
blanco

282 Kcal/m3 oC  
pino 

 
 

290 Kcal/m3 oC 
abeto

429 Kcal/m3 oC 
roble blanco

0,05 0,10 0,15

2,5 
horas

5,5 
horas

8,3 
horas

Tabla 1.  
Propiedades térmicas de 

la madera
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el pino y el abeto blanco, y de hasta 752 para el 
roble blanco (Reif, 1983, p. 171; González, 2003, 
p. 4). Por tanto, la capacidad calorífica fluctúa 
entre 282, 290 y 429 Kcal/m3 oC, para el pino, el 
abeto y el roble blanco respectivamente, valores 
intermedios entre los del agua y el aire, que se 
encuentran en los extremos (Reif, 1983, p. 171).

Con relación al retraso térmico tenemos que 
este, en forma óptima, produce un leve refresca-
miento con una reducida disminución en la tem-
peratura del interior cuando la exterior alcanza su 
límite máximo. También puede producir un leve 
calentamiento del interior cuando las temperatu-
ras exteriores llegan a sus niveles mínimos. Existe 
una diferencia en tiempo entre los picos de tem-
peratura exterior o interior. La madera y la lana 
mineral presentan valores muy altos de retraso o 
retardo térmico; sin embargo, estos regularmente 
no permiten espesores muy gruesos. En el caso de 
la madera es difícil encontrar espesores de 15 cm 
o mayores, con los que la madera alcanzaría un 
retardo térmico de 8,3 horas (Olgyay, en Evans y 
De Schiller, 1991, p. 112).

FeNómeNos de degradacióN

Aunque parecería tratarse de aspectos no tan 
importantes relacionados con la temática abor-
dada, es decir la madera, debemos recordar que 
nuestros países son ricos en patrimonio histórico y 
edificado, y que uno de los materiales principales 
con los que se construyó este patrimonio fue la 
madera, de ahí la importancia de ocuparnos en 
las formas como este material se deteriora y cómo 
puede ser preservado. Además, el poder preser-
var hoy adecuadamente la madera, sin los riesgos 
de sustancias cancerígenas como el pentaclorofe-
nol, le da amplias posibilidades de uso como son 
los roof gardens y terrazas, muy de acuerdo con 
las posibilidades de reutilización de las aguas llu-
via para consumo humano, una de las metas que 
se propone la sustentabilidad ambiental.

Ataques de naturaleza física

La madera, a diferencia de otros materiales de 
construcción, no sufre degradación derivada de 
acciones de naturaleza física, por ejemplo, varia-
ciones térmicas como el calor o el hielo no influ-
yen en su duración o resistencia; además, parece 
que no es atacada por factores contaminantes. 
Sufre, en cambio, el ataque frecuente de insec-
tos, hongos y bacterias, especialmente cuando es 
empleada en ambientes favorables al crecimien-
to y desarrollo de estos (en el caso de hongos y 
bacterias son los ambientes húmedos) (Di Battista, 
1989, p. 321). La madera, por su propia constitu-
ción y por los elementos que contiene, es fuen-
te de alimentación de distintos organismos y, por 
consiguiente, la atacan (Peraza, 1984, p. 202). De 
los agentes físicos que pueden degradar la madera 
los más importantes son: el agua y la humedad, la 
luz, el desgaste, el fuego y la contaminación.

El agua en forma de lluvia es un vehículo de áci-
dos, como el sulfuroso y el sulfúrico, que penetran 
en la madera y atacan la celulosa de sus fibras. 
La degradación producida por la luz ultravioleta 
se origina al absorberse la energía luminosa, pues 
se generan reacciones internas que modifican 
la química de la celulosa (Prado, 2000, p. 153).  
La humedad atmosférica, al ser retenida por la 
madera en los fenómenos de absorción, y ser 
devuelta a la atmósfera, produce hinchazón y mer-
ma, que a su vez pueden producir grietas; estas  
disminuyen las características mecánicas de la 
madera y se convierten en vías de penetración de 
hongos y de insectos. La degradación producida 
por la luz, radiación solar, empieza generalmente 
en la lignina. Cuando esta no actúa simultánea-
mente con la lluvia, el ataque se traduce en un 
oscurecimiento pronunciado; si actúa simultánea-
mente con la lluvia, los productos de degradación 
son eliminados por el agua y la madera adquiere 
tonalidades oscuras. El desgaste está íntimamente 
relacionado con la dureza de la madera, por lo 

Figura 2.  
Larva y adulto del 

capricornio de las 
casas, carcoma grande 
o Hylotrupes bajulus
Fotografía reproducida 
de Giordano (1964) en 
Di Battista (1989).

Figura 5.
Abeto atacado por termitas

Fotografía reproducida de Giordano 
(1964) en Di Battista (1989).

Figura 4. 
Elemento de madera 

atacado por termitas
Fotografía reproducida de 
Giordano (1964) en Di 
Battista (1989).
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Figura 3.  
Madera atacada por el 

carcoma grande o capricornio 
de las casas
Fotografía reproducida de Di 
Battista (1989).
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que hay que reforzarla con impregnación de resi-
nas o recubrimientos de barnices a base de resi-
nas sintéticas. En relación con el fuego,  siendo 
la madera un material combustible su resistencia 
estructural a este elemento es mejor que la del 
acero o el concreto, y lo que interesa en la cons-
trucción principalmente es esa resistencia estruc-
tural al fuego (Peraza, 1984, pp. 209, 210), por 
tanto, su uso es recomendable.

Ataques de naturaleza biológica

Son numerosos los insectos xilófagos que pue-
den atacar la madera en la obra. La naturaleza de 
este artículo no nos permite detenernos mucho 
en el estudio de estos insectos, así que solamen-
te los mencionaremos: carcoma grande o capri-
cornio de las casas (Hylotrupes bajulus) (figura 2);  
el Hesperophanes cinereus, que está menos difun-
dido que el carcoma o capricornio (figura 3), 
el cual genera una larva de dimensiones más 
pequeñas; las termitas (Reticulitermes lucifugus e 
Calotermes flavicollis) (figuras 4 y 5); las hormigas 
de la madera (Camponotus herculeanus, Crema-
togaster scutellaris, Lasius fuliginosus, Ligni per-
da); las avispas de la madera (Sirex gigas y Xeris 
spectrum); el cerambicido del encino (Cerambyx 
cerdo); la polilla de los muebles (Anobius puncta-
tum y Anobius pertinax) (Peraza, 1984, pp. 207, 
208; Di Battista, 1989, p. 321).

Un control mediante auscultación nos puede 
advertir de un ataque que se esté llevando a cabo. 
Para valorar la difusión y localizar perforaciones 
bajo la superficie (capricornio o termitas) es nece-
sario examinar la pieza de madera con golpes de 
percusión. Si las perforaciones están extendidas y 

son superficiales, el diafragma exterior de la made-
ra cede al golpe y se rompe la parte erosionada. Si 
lo anterior no sucede, es conveniente poner aten-
ción al sonido producido por la percusión. Loca-
lizada la presencia de insectos o de perforaciones 
hay que examinar la parte atacada. Esta operación 
podemos realizarla con una hachita ligera o con 
otras herramientas similares, y permite detectar el 
tipo de insecto que ha atacado la madera, y la gra-
vedad de las perforaciones, esto es, la eficiencia 
de la sección todavía resistente. Será posible, por 
tanto, definir las terapias de desinfección, con 
insecticidas generalmente curativos y preven-
tivos, que son solubles en agua o en solventes 
orgánicos (más impregnados), y pueden aplicarse 
con una brocha o con aspersión (preferentemen-
te cuando la larva se transforma en ninfa o en 
insecto adulto); como refuerzo, la reintegración 
de la sección o la disminución de la carga y, en los 
casos más graves, la sustitución del elemento (Di 
Battista, 1989, p. 323).

Un caso especial es la eventual presencia de 
termitas; en estos eventos conviene aislar el termi-
tero y destruir toda la colonia, rociar con fuertes 
insecticidas el terreno en su cercanía y eliminar 
totalmente el material atacado. La sustitución 
requiere de madera que haya recibido tratamien-
to antiséptico y procedimientos para su ubicación 
en la obra, que aíslen perfectamente la madera 
del suelo.

Los hongos son vegetales inferiores, cuyo cuer-
po vegetativo está constituido por filamentos lla-
mados hifas; están desprovistos de clorofila y no 
poseen ni tallos, ni hojas ni frutos. La mayor parte 
de las especies de hongos atacan a la celulosa y a 
la lignina, a excepción de los mohos, por tal moti-
vo estos no producen pérdidas significativas. Las 
condiciones para que se desarrollen los hongos 
son las siguiente (Peraza, 1984, p. 203):

• Disponibilidad de humedad en cantidades 
adecuadas.

• Disponibilidad de oxígeno.
• Una temperatura adecuada.
• Una madera de soporte.
• Una fuente de infección.

Todos los hongos xilófagos pertenecen a las 
especies superiores, en las que las hifas forman 
un tejido fibroso o membranoso. El conjunto de 
hifas, generalmente ramificadas, se denomina 
micelio. Este puede desarrollarse sobre la super-
ficie de la parte atacada formando una masa 
algodonosa e incluso, en circunstancias favora-
bles, una gruesa membrana; también crecen en 
el interior de la madera donde se desarrollan 
con menos intensidad, pasando de unas células 
a otras por las punteaduras existentes en ellas. 
Los hongos segregan enzimas que les permiten 
utilizar en su alimentación los componentes de 
la pared celular (Peraza, 1984, p. 204).

Figura 6.  
Abeto atacado por la 

pudrición blanda
Fotografía reproducida de 
Giordano (1964) en Di Battista 
(1989).

Figura 7.  
Madera de conífera con 

podredumbre oscura 
Fotografía reproducida de 
Giordano (1964) en Di Battista 
(1989).
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Los principales procesos de descomposición 
experimentados por la madera atacada por los 
hongos son la pudrición blanda (figura 6), la pudri-
ción oscura (figura 7) y la pudrición blanca, así 
como la pudrición seca o carcoma cúbico, debida 
a un tipo de hongo en particular, el Merulius lacry-
mans (Di Battista, 1989, p. 324).

Degradación debida a las bacterias. Algunas es- 
pecies de bacterias pueden ser agentes de degrada-
ción de la madera. Estas se distinguen por la parte 
de la madera que atacan (celulosa, hemicelulosa o 
lignina), y según su tipo de desarrollo (aeróbico o 
anaeróbico) (Di Battista, 1989, p. 325).

Características de los ataques de microorganis-
mos. En general, los ataques de hongos depen-
den mucho del contenido de agua en la madera; 
parece que estos requieren una humedad igual o 
superior a 20%, y disminuyen notablemente has-
ta casi desaparecer con los valores de humedad 
que existen en las condiciones más comunes de 
empleo. Un caso particular de ataque es el de la 
madera sumergida en agua (por ejemplo, las esta-
cas-pilotes de cimentación); también en este caso 
el ataque es de tipo biológico.

la madera eN la restauracióN Y eN la 
rehabilitacióN del patrimoNio ediFicado

Tanto en la rehabilitación del patrimonio edi-
ficado como en la restauración de edificios anti-
guos la madera juega un papel muy importante, 
no solo desde el punto de vista decorativo, sino 
en el estructural (Peraza, 1985, p. 217). La hume-
dad es sin duda la causante de los mayores des-
equilibrios; sin embargo, la inflexión de las vigas 
puede ser causada por errores iniciales de cálcu-
lo o de realización, por los excesos de carga y el 
paso de los años. Las vigas desviadas deberán revi-
sarse con sumo cuidado, especialmente las del 
centro y de los soportes, para ello será necesario 
remover la mampostería que estorbe, quitar las 
fibras degradadas y verificar la extensión real de 
la sección. Las grietas también deberán ser revi-

sadas con cuidado, sin dar gran importancia a 
las fisuras verticales horizontales, lejanas de los 
soportes, y a las fisuras horizontales discontinuas 
intermedias; pero deberemos prestar especial 
atención a las fisuras verticales transversales, en 
el intradós, y a las horizontales próximas al pla-
no neutro, en la zona de los soportes (Baglioni, 
Guarnerio, 1988, p. 75).

Actualmente, en las disciplinas conocidas 
como restauración y rehabilitación, existe una 
técnica que permite completar elementos de 
madera dañados que han perdido su capacidad 
mecánica original, por un nuevo material capaz 
de sustituir y restablecer las funciones perdidas, 
con resinas epoxy, conocida como sistema beta 
o prótesis de madera (Peraza, 1984, p. 217; Pra-
do, 2000, p. 174).

Otra aplicación se debe al gran desarrollo de las 
resinas sintéticas que permiten la unión de piezas 
de madera con resistencias iguales o superiores 
a las de la propia madera (figura 8). Las resinas 
sintéticas de mayor aplicación en la industria de 
la madera son la urea-formaldehído, la melami-
na-formaldehído, el resorcinol-formaldehído, el 
fenol-formaldehído, el poliuretanos y el epoxy 
(figura 9). Así, entre los pegamentos más eficien-
tes están los epóxicos; estos permiten que una 
técnica considerada casi tradicional: la inserción 
de piezas metálicas como prótesis de apoyo a las 
vigas de madera, pueda realizarse hoy día con 
una mejor eficiencia (Peraza, 1984, p. 217).

Figura 8.  
El uso de las resinas sintéticas 

permite mayor eficiencia en la 
inserción de piezas metálicas 
como prótesis de apoyo a las 
vigas de madera
Fuente: autor.

A

Figura 9.  
Para el sistema beta 

es fundamental el uso de 
resinas epoxy
Fuente: Prado (2000, p. 176).
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Protectores de madera

En México, las normas y especificaciones para 
restaurar tradicionalmente han recomendado el 
uso de una sustancia que conocemos como pen-
taclorofenol (Sedue, 1984, p. 43). Anteriormente 
se utilizaba el petróleo y posteriormente la creoso-
ta como sustancia protectora. En los últimos años, 
sin embargo, han sido muy cuestionados estos dos 
productos; en particular, la comercialización de 
la creosota ha sido prohibida por la Comunidad 
Europea tras probarse su potencial cancerígeno. 
La prohibición entró en vigor a partir del 30 de 
junio de 2003, y se extiende a maderas tratadas 
con este compuesto. Por otra parte, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) clasifica al pentacloro-
fenol como altamente peligroso.

Esto ha obligado a que en los últimos años se 
busquen nuevas alternativas en los protectores de 
madera. El naftenato de cobre tiene un alto poder 
funguicida en virtud del ácido nafténico presente; 
se emplea con alta concentración (20 o 25%) en la 
solución orgánica, ya que es muy volátil. Normal-
mente se aplica por pulverización de baja presión 
mediante un compresor; esto tiñe la madera de 
verde.

El protector de la madera a poro abierto, deno-
minado en Europa como lassures, es el producto 
con más futuro en el tratamiento de la madera 
para exteriores. Se caracteriza por no formar pelí-
cula sobre la superficie y proteger de forma poli-
valente contra los diversos tipos de ataques que 
esta pueda sufrir; son productos de base orgánica, 
solubles o no al agua; la acción protectora insecti-
cida y fungicida de estos es menor que los fondos 
protectores, pero incorporan pigmentos minerales 
(óxidos de hierro resistente a la fotodegradación) 
que reflejan la radiación UV del sol, responsable 
del agrietamiento y agrisamiento de la madera. 
Incorporan también una formulación de resinas 
alquídicas y acrílicas que repelen el agua de la 
superficie, y todo sin ocultar la belleza natural de 
la madera.

Preservadores solubles en aceite

El pentaclorofenol es un eficaz funguicida e 
insecticida. Hace algún tiempo se vendía en esca-
mas en cuñetes de 50 K, pero actualmente se con-
trola su venta debido a su toxicidad; además, se 
expende en preparaciones ya diluidas como el 
Vidamadera o similares, que varían en cuanto a 
la concentración del producto. Se proponen fór-
mulas que diluyen el pentaclorofenol en diesel o 
tiner; también a las que se agrega aceite de linaza 
o cera de abeja. Si se diluye con diesel es muy 
difícil pintar o barnizar la madera por el residuo 
grasoso que deja este compuesto, así que solo 
queda tratarlas con cera de abeja derretida en 
tiner y aplicada con muñeca. Si se quiere barnizar 

o pintar después de aplicar la fórmula, se debe 
sustituir el diesel por un solvente volátil como el 
tolueno o la gasolina blanca, eliminar la cera de la 
preparación y graduar mediante pruebas el aceite 
de linaza (Prado, 2000, pp. 157, 158).

Preservadores solubles en agua

Tienen las ventajas de su fácil limpieza, permi-
ten pintar fácilmente la madera y no producen 
olores. Los que se usan con mayor frecuen-
cia son sales disueltas en agua, como las sales 
de cobre, cromo y arsénico (arseniato cromato 
cuproso-CCA). Para tratamientos de madera se 
emplean también otros compuestos de arseniato 
fijo como el arseniato cuproso amoniacal (ACA) 
o el cromato cuproso ácido (ACC). Los preserva-
dores tipo CCA se aplican en planta con sistemas 
de vacío e inyección. Este tipo de preservación 
se hace en cámaras de vacío-presión en plantas 
industriales. El preservador es inyectado dentro 
de las células de la madera y se origina una reac-
ción química que combina la sustancia inyectada 
con las fibras de madera, lo que da lugar a un 
compuesto insoluble que se fija durante el pro-
ceso de secado.

Los compuestos estanosos, como el producto 
llamado OZ de la casa Osmose, también contiene 
lindano, que es un insecticida. Este es muy práctico 
para ser aplicado en obra por aspersión, brocha o 
inmersión; es menos tóxico que el pentaclorofenol 
u otros preservadores; sin embargo, debe manejarse 
con cuidado (Prado, 2000, p. 159).

Existen otros fungicidas como el ácido bórico, 
el bórax (muy utilizados para el bambú), el car-
bonato, el carbonato de cobre y el fluoruro de 
sodio. El doctor Prado comenta que en México 
los insecticidas más utilizados contra los insectos 
xilófagos son el lindano, el clordano, el hepta-
cloro, dieldrin y el busan 30. Se adquieren en 
polvo o en líquido emulsionable, y se diluyen 
en disolventes como las arominas (100 y 150), 
la bencina, el benzol, el toluol y el xilol. Se pue-
den utilizar preventivamente por inmersión,  
brocha o aspersión, pero cuando los insectos ya 
han hecho galerías, hay que usar la inyección o 
la inmersión (Prado, 2000, p. 160).

El Foxtoxín 40 es un gas sumamente tóxico que 
puede emplearse para fumigar madera, para lo 
que es muy efectivo. Debe usarse con precaución 
y aplicarse por personal capacitado.

Ya existe otra versión del Vidamadera de penta-
clorofenol S.A., llamado Vidamadera Plus Ecológico, 
soluble en agua y que en apariencia ya no contiene 
pentaclorofenol3.

3    www.50conpentaclorofenol.com.mx
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concLusiones

La belleza, maleabilidad, disponibilidad y cuali-
dades estructurales de la madera la hicieron univer-
salmente el material favorito para la construcción 
de cubiertas, y en algunas regiones donde abun-
dó, incluso para la construcción completa de 
viviendas principalmente. Hoy en día nos cues-
tionamos sobre si podremos seguir disfrutando de 
estas cualidades o tendremos que buscar alterna-
tivas con otros materiales. La respuesta estará en 
que logremos administrar adecuadamente los bos-
ques y las selvas. En México, el Consejo Nacional 
de la Madera en la Construcción organiza cur-
sos, concursos de viviendas y otras actividades 
relacionadas con el desarrollo en el uso de este 
material, buscando con esto que se inicie su inte-
rés por explotarlo y, por tanto, por cultivarlo. Ha 
logrado tener la atención de varias instituciones 
gubernamentales mexicanas y la colaboración de 
instituciones como la Canadian Forest Service del 
Natural Resourses Canada y el Forest Service del 
United States Department of Agriculture, USA. La 
labor de este grupo permite albergar la esperan-
za de un mejor futuro para la madera en nuestro 
país.

Cedeño Valdiviezo, A. (2013). La madera. ¿Una alternativa para proteger el medioambiente? Revista de Arquitectura, 15, 111-119. doi: 10.14718/RevArq.2013.15.1.12

Alternativas como el bambú, y específicamen-
te algunas especies de guaduas y bambusas, que 
se consideran como adecuadas para la construc-
ción, y por sus cualidades medioambientales, se 
revelan como el material del siglo xxI. México está 
interesado en el uso de esta materia prima y ha 
establecido programas que fomentan su cultivo y 
utilización. Existen al menos cuatro centros de aco-
pio y distribución de bambú para la construcción: 
en Hueytamalco y Cuetzalan en Puebla; Huatus-
co, perteneciente a Bambuver, en el estado de 
Veracruz; la empresa Agromond, S.A. que tienen 
su sede en Villahermosa, Tabasco. En estos lugares 
también se brinda apoyo técnico y asesoría.

Sin embargo, donde más ha crecido su uso es 
en la industria papelera, que hoy solo tiene como 
opción utilizar este material (específicamente la 
bambusa vulgaris), o reciclar el papel ya utilizado.

Creemos firmemente en las potencialidades de 
este nuevo material, pero la tradición en la utiliza-
ción de la madera nos recuerda que no debemos 
olvidar su uso, y que el buen cuidado y administra-
ción de los recursos naturales permitirán en el futuro 
poder utilizar este material nuevamente de manera 
masiva.



Vol.   2013
FACULTAD DE ARQUITECTURA13515

Para la Revista de Arquitectura, la postulación de un artículo indica que 
el o los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, 
para lo cual firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 
Carta de originalidad. 

Para efectos de la autoría y coautoría de artículos se diferencian 
dos tipos “obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es 
aquella cuya autoría corresponde a todos los participantes al ser fruto 
de su trabajo conjunto. En este caso, se requiere el consentimiento de 
todos ellos para su divulgación. La obra colectiva es en la que, aun-
que participan diversos colaboradores, pero hay un autor que toma la 
iniciativa, la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos, 
la autoría correspondería a dicha persona (salvo pacto en contrario) y 
sería suficiente únicamente con su autorización de divulgación.

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas 
oportunidades para todos participantes, un mismo autor puede pos-
tular dos o mas artículos de manera simultanea, y previa evaluación 
de pares, la publicación se hará en volúmenes diferentes.

Se recomienda que el número de autores por artículo no sea supe-
rior a cinco integrantes y el orden en que se enuncien corresponda a 
los aportes de cada uno a la construcción del texto. Si se incluyen más 
personas se siguiere que sea en calidad de colaboradores o como par-
te de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura respetará el orden 
en que figuren en el original remitido. La comunicación se establece 
con uno de los autores, quien a su vez será el responsable de informar 
a los demás colaboradores.

Una vez publicado el artículo, se envía al autor la versión impresa 
y digital, las cuales puede distribuir de manera libre respetando la 
licencia de acceso abierto y la integridad de la Revista de Arquitectura. 

Para el caso del autoarchivo, si hay una versión previa (working 
paper - ‘literatura gris’ o pre-print) o una versión posterior (revisada o 
mejorada o post-print), el autor está en libertad de publicarlas en un 
sitio web o repositorios, siempre haciendo referencia a la publicación 
realizada en la Revista de Arquitectura.

acceso abIerto

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación y 
apoyar el conocimiento y discusión en las campos de interés, propor-
ciona  acceso libre, inmediato e irrestricto a su contenido de manera 
gratuita mediante la distribución de ejemplares impresos y digitales. 
Los interesados pueden leer, descargar, guardar, copiar y distribuir, 
imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo de los artículos 
o de la totalidad de la Revista de Arquitectura

Esta revista se acoge una licencia Creative Commons (CC) de Atri-
bución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El mate-
rial creado puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceros si 
se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún beneficio 
comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los mismos tér-
minos de licencia que el trabajo original”. 

Para más información: http://co.creativecommons.
org/tipos-de-licencias/

Las licencias CC se basan en el principio de la libertad creativa con 
fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC complemen-
tan el derecho de autor sin oponerse a este.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investi-
gación, en bibliotecas y universidades y en las principales facultades 
de arquitectura, mediante suscripción anual o canje, este último se 
formaliza mediante el formato RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían a 
bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimismo 
pueden ser consultados y descargados en la página web de la revista.

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos 
ni costos asociados al valor de página publicada.

Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos 
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En con-
secuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y que 
presentan resultados de investigaciones, deben firmar la declaración 
de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento total de los 
principios éticos y las legislaciones específicas.

La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el 
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 
y el Acuerdo 172 del 30 de Septiembre de 2010 (Reglamento de pro-
piedad intelectual de la unIVersIdad católIca de colombIa).

Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben 
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org) 
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de 
datos y plagio. 

La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados 
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados 
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los 
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuan-
do un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los 
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entre-
comillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto, 
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramien-
tas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.

Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas las 
malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención de 
datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación dupli-
cada por parte del autor o los autores. El autor quedará impedido 
para postular artículos por dos años.

manejo de la InFormacIón y prIVacIdad 
Habeas data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decre-
to 1377 de 2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012 y según el 
Acuerdo 002 del 4 de septiembre de 2013 de la unIVersIdad cató-
lIca de colombIa, “por el cual se aprueba el manual de políticas de 
tratamiento de datos personales”

La unIVersIdad católIca de colombIa, considerada como respon-
sable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta 
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y 
pares evaluadores, se encuentran incluidos en nuestras bases de datos; 
por lo anterior y en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes, 
la Universidad solicitará siempre su autorización, para que en desarro-
llo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior, 
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investiga-
ción, la unIVersIdad católIca de colombIa pueda recolectar, recau-
dar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, 
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y 
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorpora-
dos en las bases de datos de todo tipo que reposan en la Universidad.

La unIVersIdad católIca de colombIa queda autorizada, de 
manera expresa e inequívoca, en los términos señalados por el Decre-
to 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de nues-
tros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comités y 
pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos perso-
nales, para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo 
electrónico:

contacto@ucatolica.edu.co y revistadearquitectura@ucatolica.edu.co

PolÍtiCa  
EDITORIAL

A A

A

A
con respecto a los autores prIncIpIos étIcos y buenas práctIcas

A
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-diciembre de cada año. A medida 
que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

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 idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos 
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas 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 presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

InstruccIones para postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

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

gráFiCos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

FotograFía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG y deben cumplir 
con características expresadas en el punto anterior (gráficos)

planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal 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 car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben textos, achurados o tramas.

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

beneFIcIos
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres 

(3) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les enviará el vínculo para la descarga de la versión 
digital. También se enviará una constancia informativa en la que se 
relaciona la publicación del artículo y de manera opcional se puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en so-
porte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o esca-
neada), adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq 
FP01 Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, 
que conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que 
el artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras 
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los dere-
chos de reproducción y distribución del artículo a la unIVersIdad católIca 
de colombIa como editora de la revista. 

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 15 palabras.

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

datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filia-
ción institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo 
de una institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, premios o reconocimientos, publicaciones representativas e 
información de contacto correo electrónico, dirección postal o numero 
telefónico.

desCripCión del proyeCto de investigaCión: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 info Proyectos 
de investigación)

resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabras Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras 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 reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusio-
nes, luego se presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas 
de las Figuras y Anexos.

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de 
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. 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 cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incor-
poradas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: 
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se 
escriben en palabras del autor 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 comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

reFerenCias: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co
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La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros 

resultado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

(RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad) y las observa-
ciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artí-
culo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (acep-
tar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de 
la labor formativa y de comunidad académica, el par expon-
drá sugerencias para mejorar el documento. El par evaluador 
podrá solicitar una nueva relectura del artículo después de 
los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador no serán conocidos por el 
autor y viceversa. Con el fin de garantizar el anonimato del 
autor, al artículo postulado se le han podido suprimir nom-
bres, instituciones y/o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el articulo, el par debe cerciorarse que no 
exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte la 
evaluación o que pueda ser vista como tal, (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión y/o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

Beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar de la edición impresa sin ningún 
costo y entregada en la dirección consignada en el formato 
de hoja de vida. También si es de interés para el par, podrá 
hacer la solicitud de alguna de las publicaciones editadas y 
presentes en el catálogo de publicaciones de la universidad 
católica de colomBia, previa aprobación de la Editorial y 
sujeto a la disponibilidad.

Si lo desea tendrá derecho a solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
También tendrá la posibilidad de aceptar o no la publicación 
de su nombre, nacionalidad y nivel máximo de formación 
en la página web de la Revista de Arquitectura en su calidad de 
colaborador.

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 cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
•  Respaldo investigativo. 
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares 
evaluadores internos y/o externos especializados quienes 
emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos calidad) se garantiza la confidencia-
lidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble 
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• Aceptar el artículo tal como fue entregado.
• Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir la 

forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• Rechazar el artículo: se entregará al autor un comunicado 
exponiendo las razones por las cuales se rechaza. En este 
caso, el autor puede volver a postular el artículo e iniciar 
nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando se 
evidencien los ajustes correspondientes.
En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-

dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un  evaluador más o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no 
la publicación del material recibido. También se reserva el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las pala-
bras clave o el resumen y de someterlo a corrección de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la univer-
sidad católica de colomBia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción (RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo). Esta autorización de 
uso no es exclusiva

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los proce-
sos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del 
autor, el editor informará sobre el estado del proceso edito-
rial del artículo.

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

La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artí-
culos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá 
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición, 
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la pos-
tulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos 
del próximo volumen.

Proceso de arbitrajeA REVISTA DE ARQUITECTURAinstrucciones Para Pares evaluadoresA
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nueva RuRalidad como una Realidad emeRgente y su 
aplicación a la Región del yopal

new RuRality as an emeRging Reality and its application to the Region 
of yopal
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GiovAnni cAsteLLAnos GArzón y jAiro AGudeLo cAstAñedA

Pá
G
. 0

6

modelos locales de densificación según gRadientes 
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local densification models accoRding to Regional gRadients of 
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juAn Luis morAGA LAcoste, omAr eduArdo cAñete isLAs y FeLiPe mAteo 
LóPez FLores

Pá
G
. 2

2

tRaducción de pRocesos.
del diseño a la investigación

tRanslation of pRocesses. fRom design to ReseaRch

FABio mAssimo cAPrA riBeiroPá
G
. 7

0
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LAurA GALLArdo FríAs 

Pá
G
. 6

2

el pRoyecto aRquitectónico como un pRoblema de 
investigación
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gated communities en latinoaméRica
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wood: an alteRnative to pRotect the enviRonment?
ALBerto cedeño vALdiviezo

desayuno con caminantes bogotá
 bReakfast with caminantes bogotá

kAtherine GonzáLez vArGAs

Pá
G
. 1

31

apRendiendo del baRRio la paz

un escenaRio desde el cual vinculaR  
la academia a esta otRa aRquitectuRa

leaRning fRom the “baRRio la paz”. a scenaRio fRom which it is 
possible to link the academy to this otheR aRchitectuRe

hernAndo cArvAjALino BAyonA 

Pá
G
. 1

20




