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LA SOSTEnIBILIDAD DE LA vIvIEnDA TrADICIOnAL:
UnA rEvISIón DEL ESTADO DE LA CUESTIón En EL mUnDO

Rigoberto lárraga lara, miguel Aguilar Robledo, 
Humberto Reyes Hernández, Javier Fortanelli Martínez
Universidad Autónoma de San Luis Potosí (México)

rESUmEn

En la búsqueda de los componentes de la sostenibilidad de la vivienda tradicional se indagó 
sobre los conceptos y la evidencia empírica de la utilidad, lo que permitió tener un pano-
rama organizado y crítico del conocimiento acumulado, a fin de contribuir con la compro-
bación de la hipótesis y adecuación de métodos a las diferentes ramas del saber. En este 
ejercicio de investigación se encontró un camino muy mencionado pero poco explorado; 
al estudiar los conceptos en sus discursos originales se halló una interesante gama de enfo-
ques, críticas y debates, los cuales se clasificaron con base en los enfoques asociados de 
sostenibilidad ambiental, económica, social, cultural e institucional. Tal diversidad permitió 
definir criterios para cada uno de los enfoques y reconocer técnicas a fin de medir la soste-
nibilidad de la vivienda tradicional. Al mismo tiempo, se detectó una infinidad de discursos 
vacíos que utilizan el concepto como una moda, sin ninguna aportación significativa.

pALABrAS CLAvE: asentamientos rurales, diseño sustentable, gestión ambiental, técnicas 
constructivas, patrimonio cultural.

TrADITIOnAL HOUSIng SUSTAInABILITy: A rEvIEW OF THE STATE OF THE 
ArT In THE WOrLD

ABSTrACT

In the search of the components of traditional housing sustainability, the paper inquires 
about the concepts and empirical evidence of utility. It gave an organized and critical out-
look of the accumulated knowledge, in order to contribute with the hypothesis verification 
and method adaptation to the different disciplines. In the research, it was found a well-
known but least explored way; when studying the concepts in their original discourses, 
an interesting set of approaches, criticisms and debates were found. They were clasified 
based on the environmental, economic, social, cultural, and institutional sustainability stan-
dpoints. Such a diversity allowed the definition of criteria for each one of the perspectives 
and the recognition of techniques, in order to measure traditional housing sustainability. At 
the same time, the study detected a vast number of empty discourses that use the concept 
as a trend, without any significant contribution.

kEy WOrDS: Rural settlements, sustainable design, environmental management, building 
techniques, cultural patrimony.
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InTrODUCCIón

Este artículo es el resultado de la investigación 
“Componentes de la sustentabilidad de la vivien-
da tradicional en la Huasteca Potosina: hacia una 
vivienda rural sustentable”, desarrollada en el 
marco del cuerpo tutorial del Programa Multidis-
ciplinario de Posgrados en Ciencias Ambientales 
(PMPCA), bajo la línea de investigación Gestión 
Ambiental. Este trabajo recibió apoyo de la Uni-
versidad Autónoma de San Luis Potosí y del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Para toda investigación es fundamental iniciar 
con una revisión del estado del arte que permi-
ta formular el problema de investigación. Aun 
con las herramientas de búsqueda avanzada, el 
exceso de información hace necesario un esfuer-
zo adicional para lograr la integración total del 
conocimiento existente.

En la última década, algunos arquitectos 
han pintado en tonos verdes sus diseños, con 
arrogantes y pretenciosos discursos que procla- 
man “la sostenibilidad” de los mismos. Otros, en 
menor cantidad, han escrito sobre la sostenibilidad 
en la arquitectura, pero pocos han propuesto 
métodos o técnicas que permitan medirla en una 
concepción multidimensional. En la mayoría de los 
casos revisados se encontró el manejo parcial del 
concepto de sostenibilidad ambiental, haciendo 
uso de indicadores de eficiencia energética que 
dejan rezagados los conceptos de sostenibilidad 
económica, cultural, social e institucional, dimen- 
siones en donde existe un gran campo de opor- 
tunidad en la investigación de la arquitectura.

En esta revisión de literatura queda claro que la 
poca inmersión de los arquitectos en el tema de la 
sostenibilidad, así como las constantes y recientes 
aportaciones sobre el tema de otras disciplinas, 
ha marcado una distancia considerable en el 
manejo correcto de los conceptos.

Por lo anterior, presentamos esta experiencia, 
donde se describe la forma en que se abordó la 
revisión bibliográfica; en particular, la búsqueda 
de conceptos clave, la generación de una base 
de datos refinada y los criterios para decidir qué 
leer de todo el material obtenido. En ellas podrán 
encontrar los componentes de sostenibilidad de la 
vivienda tradicional, los orígenes, debates y críticas 
de los conceptos clave, y las metodologías que 
permiten medir la sostenibilidad de la vivienda 

Lárraga Lara, R., Aguilar Robledo, 
M., Reyes Hernández, H. y For- 
tanelli Martínez, J. (2014). La 
sostenibilidad de la vivienda 
tradicional: una revisión del 
estado de la cuestión en el 
mundo. Revista de Arquitectu-
ra, 16, 126-133. doi:10.14718/
RevArq.2014.16.14
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tradicional. Así como algunas herramientas y 
pasos para decidir cómo y qué leer, lo que puede 
resultar de utilidad para otros investigadores, en 
especial, para estudiantes o profesionales que 
comienzan la revisión de literatura en un tema 
que les resulta nuevo: “la sostenibilidad de la 
vivienda tradicional”.

ASpECTOS mETODOLógICOS

La arquitectura tradicional es heredera del 
conocimiento empírico producto de la experi-
mentación ancestral de los pueblos indígenas en 
sus construcciones. Este cúmulo de experiencias 
sintetiza la búsqueda constante de los pueblos 
por satisfacer las necesidades básicas de adapta-
ción al medio natural, y nos muestra su forma de 
ver e interpretar el mundo; esta búsqueda hace 
de este conocimiento un conocimiento dinámi-
co, ya que este es constantemente readaptado, 
renovado y expandido.

Aunque el vocablo sostenibilidad es ajeno al 
léxico indígena, sus referentes empíricos no lo 
son porque están presentes en la práctica arqui-
tectónica tradicional que, a nuestro juicio, con-
tiene los siguientes elementos de sostenibilidad: 

1) continuidad en el uso ancestral de cono-
cimientos constructivos; 2) continuidad en la 
conservación del conocimiento arquitectónico 
ancestral —parte del patrimonio cultural indí-
gena de México—; 3) continuidad en el uso de 
diversos materiales locales extraídos del esce-
nario mega-diverso de flora y fauna donde se 
inserta; 4) poca o nula dependencia externa de 
materiales y conocimientos constructivos, con 
lo cual se robustece la autosuficiencia y relati-
va independencia de las comunidades rurales; 5) 
costos de construcción acordes con el contexto 
económico local caracterizado por baja liquidez 
y abundancia de fuerza de trabajo; 6) existen-

cia de mecanismos de reciprocidad —como la 
“vuelta de mano”— que no solo reducen los 
costos de construcción, también contribuyen a 
la continuidad de prácticas solidarias tradicio-
nales; 7) conservación del conocimiento in situ 
porque se transmite de manera práctica de una 
generación a otra, de padres y abuelos a hijos 
y nietos; 8) participación de la mayor parte de 
los integrantes adultos, hombres y mujeres, de 
cada familia en los proyectos de construcción; 9) 
la diversidad de soluciones arquitectónicas que 
satisface la mayor parte de sus necesidades de 
vivienda.

Por lo anterior, era necesario la búsqueda de 
palabras clave a fin de establecer el primer fil-
tro para organizar la información; primero se 
buscaron las fuentes originales sobre sosteni-
bilidad: conceptos, orígenes, debates, críticas, 
dimensiones y evaluación. En esta búsqueda se 
desarrolló un criterio de selección que permi-
tió distinguir entre los artículos con algún grado 
de profundidad de aquellos que son superficia-
les en el tema; la segunda palabra clave fue la 
vivienda tradicional, definición que permitió 
diferenciar las características que la distinguen 
de otras construcciones vernáculas y que facilitó 
encontrar los elementos que la componen y le 
dan continuidad.

rESULTADOS: vIvIEnDA TrADICIOnAL y 
SOSTEnIBILIDAD

Para adentrarse a un concepto tan comple-
jo como el de la sostenibilidad se hace obliga-
torio consultar los primeros textos producto de 
las conferencias internacionales de Estocolmo 
(Naciones Unidas, 1972), Río de Janeiro (1992), 
Johannesburgo (2002), y poder apreciar el inicio, 
la evolución del concepto, las críticas y los 
debates que fueron tomando enfoques diversos. 
En este sentido, Pierri (2001) muestra las distintas 
corrientes que van desde la sostenibilidad muy 

A Figura 1. ¿Sustentabilidad? 
Desacuerdos sobre el desarrollo 

sustentable
Fuente: Pierri y Foladori (2001).

A Figura 2. Trends in Sustainable Development. 
Economic and Social Affairs.

Fuente: ONU, (2006).

A  Figura 3. Johannesburgo/02 - Bolivia. 
Memoria de la Cumbre

Fuente: Ministerio de Desarrollo 
Sostenible y Planificación MDSP (2003).
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fuerte, pasando por la fuerte, moderada, débil y 
muy débil, de acuerdo con lo radical de sus posturas 
frente al impacto antrópico sobre el medioambiente. 
Por su parte, Hopwood, Mellor y O´Brien (2005) 
mencionan los enfoques que distinguen a los eco-
centristas de los tecnócratas y sus posturas en debate. 
En tales textos se puede apreciar una diversidad 
de enfoques donde, más allá de perdernos en un 
mundo de información, es indispensable tener una 
percepción organizada de lo que se entiende en las 
distintas posiciones de un mismo concepto.

En un inicio, las dimensiones visualizadas para 
la sostenibilidad eran la ambiental, la social y la 
económica; más adelante, en el desarrollo del 
concepto se desprendieron la dimensión cultu-
ral y la institucional como entes independientes, 
con un gran peso, razón por la cual no podían 
quedar inmersas en la dimensión social. Algunos 
autores revisados son: en la dimensión ambiental 
Takács-Santa (2004); Fisher et al. (2005); Rosales, 
(2006); Balée y Clark (2006); Verhagen (2008). En 
la dimensión social, Sevilla (2000); Altieri (2000); 
Barkin (2002); Toledo, Alarcón y Barón (2002); 
Tetreault (2004); Toledo (2000). En la dimensión 
económica, Foladori (2001); Daly (2005); ONU 
(2006); Perry (2006); Ochoa (2006). En la dimen-
sión institucional Leff (2001); WRI (2003); Najam, 
Papa y Taiyab (2006); Gudynas (2002); Singh 
(2008). En la dimensión cultural, Unesco (2009); 
Chiu (2004); Galafassi, (2001); Delgado, Jiménez, 

Barbero y Ortiz (2005); Nugraha (2005), Nurse 
(2006); Duxbury y Gillette (2007).

En búsqueda de metodología para medir la 
sostenibilidad nos encontramos a Segnestam 
(2002) quien muestra las características de los 
indicadores y su uso.

Enlazando los orígenes del discurso de la sos-
tenibilidad con la arquitectura y los asentamien-
tos humanos encontramos el de “la vivienda 
adecuada para todos” de UN-Hábitat (1976) y 
UN-Hábitat II (1996), cuyos objetivos más rela-
cionados al tema central de esta revisión destacan 
la producción de viviendas por las comunidades; 
la conservación y rehabilitación del patrimonio 
cultural, y el desarrollo equilibrado de asenta-
mientos rurales. Pautas que le dan dimensión y 
escala al concepto.

En 1998, la Universidad de Michigan inició 
un proyecto de recopilación de textos llamado 
“Principios de la arquitectura sustentable”, el cual 
en la actualidad cuenta con una base de datos 
de más de 300 títulos clasificados en 21 cate-
gorías, material que se utiliza en una gran parte 
de las universidades de Estados Unidos para dar 
la materia de sostenibilidad en las facultades de 
Arquitectura.

Algunas de las categorías que se podrán 
encontrar en este banco de datos son: estudios 
de caso, materiales, diseño, ecología, educación, 
energía, impacto ambiental, reciclaje, entre otras 
más. De esta colección de información se revisa-
ron, por la afinidad de nuestro tema, tres textos: 
Smith y Austin (1989), Steen et al. (1994), Fisk 
(1992), en los cuales se hace referencia a mate-
riales tradicionales y su relevancia en la cultura 
y el medioambiente, vivienda vernácula, arqui-
tectura bioclimática y aportaciones en el discur-
so de la sostenibilidad en la arquitectura. Para 
este momento en la historia, la primera aporta-
ción para fijar criterios en el diseño sustentable 
la publican Kim y Rigdon (1998), quienes la cate-
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A Figura 4. Poverty and Conservation. 
Landscapes, People and Power

Fuente: Fisher, Maginnis, Jackson, Barrow & 
Jeanrenaud (2005).

A  Figura 5. Culture as a Key 
Dimension of 
Sustainability: Exploring 

Concepts, Themes and Models
Fuente: Duxbury 
Gillette(2007).

Figura 6. Aprendiendo 
en torno al Desarrollo 
Endógeno. 

Fuente: Ochoa (2006).

A Figura 7. Time and Complexity 
in Historical Ecology.

Fuente: Balée & Clark (2006).

A Figura 8. Global Environmental 
Governance A Reform Agenda.

Fuente:Najam, Papa &Taiyab 
(2006).
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gorizan en tres puntos centrales: economizar 
recursos, diseño de ciclo de vida de los materia-
les y diseño humano.

En la misma dirección, buscando instrumen-
tos para medir la sostenibilidad de la arquitectu-
ra y, en específico, de la vivienda, encontramos a 
Hernández (2003), quien en un estudio minucio-
so encuentra 1.273 indicadores locales (Agenda 
21) en la Unión Europea que hacen referencia 
a la vivienda y su relación con la sostenibilidad, 
y los ordena en cuatro categorías: indicadores 
económicos, medioambientales, sociales y urba-
nísticos, todos ellos en el marco de la calidad de 
vida urbana.

Por su parte, Wiston y Pareja (2007) describen 
el papel de la vivienda en la sostenibilidad de 
las ciudades clasificando sus indicadores en tres 
categorías: calidad de vida, bienestar humano 
y libertad. Indicadores que se posicionan en la 
dimensión social de la sostenibilidad.

Por otro lado, en lo referente al concepto de 
arquitectura sustentable, Pedemonte y Yarke 
(2009) consideran que este concepto se ha con-
vertido en el “paraguas” que cubre una diversi-
dad de tendencias arquitectónicas y mencionan: 
la arquitectura bioclimática, la solar, la natural, la 
bioambiental, la eco arquitectura, la arquitectura 
verde, greenbuilding, alta eficiencia energética, 
nuevos materiales, ciclo de vida, gestión parti-
cipativa, autoconstrucción y ecovillas. Entre las 
distintas tendencias se pueden identificar las que 
son opuestas entre sí, desde las que privilegian la 
investigación científica (edificios inteligentes de 
alta eficiencia energética), hasta las que valori-
zan la ejecución práctica (bioconstrucción).

En esta tendencia de añadir a los conceptos 
el calificativo “sustentable” (construcciones sus-
tentables, urbanismo sustentable, diseño susten-
table), nos dirigimos a aquellos que refieren solo 
a la vivienda tradicional, para lo cual se requi-

riere revisar aquella literatura que hace claro el 
concepto de este tipo de vivienda, encontrando 
los convenios internacionales como Icomos de la 
Unesco en “La carta de la arquitectura verná-
cula” (1984), y después en “La carta del patri-
monio vernáculo construido” (1999), así como 
apuntes de “La declaración de Xalapa” (1985) y 
el “1er Seminario internacional de arquitectura 
vernácula” (1993).

Al mismo tiempo, se revisaron los clásicos del 
tema como: Rapoport (1972); Rudofsky (1984); 
Oliver (1978); y, en México, autores como Moya 
(1984); López (1987); González (1999); Torres 
(2000); Boils (2003); Echeverría (2008); Maldo-
nado (2009), los cuales hablan tanto de arquitec-
tura vernácula, como de vivienda en el ámbito 
rural, vivienda indígena y se aproximan o men-
cionan componentes de la vivienda tradicional.

Entre los estudios de caso que refieren a la 
conservación y sostenibilidad de la vivienda tra-
dicional están las ponencias de investigaciones 
en curso1 de Tostado (2010); Ettinger (2010); 
González (2003); Belbda et al. (2010); Román 
(2010); Torres (2007); Pulgar (2007); Ortigosa et 
al. (2002); Chapman (1996); Mohamed y Darus 
(2011); Nura y Zohairuse (2011); Gabetta (2011); 
Sánchez (2010). En ellos se menciona la conti-
nuidad y la importancia de revalorar los compo-
nentes de la vivienda tradicional, sin mencionar 
cómo puede medirse el grado de continuidad de 
los procesos sociales, económicos, ambientales, 
culturales e institucionales de dicha vivienda.

1 Memorias del Primer Congreso Internacional de conserva-
ción y sustentabilidad de la arquitectura vernácula, Morelia, 
Michoacán, 2009, UMICH.
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A Figura 9. Revista INVI. Nuevas 
respuestas ante nuevas demandas. Año/

vol. 21, núm. 57.
Fuente: Universidad de Chile (2006).

A Figura 10. Revista INVI. Vivienda y 
cultura. Año/vol. 22, núm. 60.

Fuente: Universidad de Chile (2007).
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El siguiente paso en la búsqueda fue identi-
ficar criterios de sostenibilidad, primero de la 
vivienda en general y después de la vivienda tra-
dicional en lo específico. Al respecto se encon-
tró a Morillón (2009), con un texto que habla 
de criterios para la sostenibilidad de la vivienda; 
CONAVI (2008), donde se establecen los crite-
rios e indicadores para el desarrollo habitacio-
nales sustentables. Ambos textos se concentran 
en el ahorro y la eficiencia energética, y llegan 
a autoproclamar que con ellos se puede medir 
la sostenibilidad de los “desarrollos urbanos inte-
grales sustentables”, usando estos indicadores 
para la obtención de hipotecas verdes (Morillón, 
2008) y otros subsidios para urbanizadores.

La razón de estos textos se entiende porque 
muchos constructores consideran a sus vivien-
das “integralmente sustentables” por el hecho de 
cambiar sus bombillas incandescentes por unas 
ahorradoras, usar calentadores solares y economi-
zadores de agua en sus regaderas e inodoros. En 
textos más críticos y menos superficiales encontra-
mos a Isunza (2010), quien menciona la política 
ambiental para la vivienda sustentable; Hernández 
(2008) propone al diseño sustentable como una 
herramienta para el desarrollo de la arquitectura. 
Otros autores como: Verdaguer y Cárdenas (1999); 
Boyle (2004); Gaja (2005); Di Paula (2006), Villalo-
bos y Schmidt (2008); Hernández Delgado (2010) 
profundizan sobre la sostenibilidad y hacen pro-
puestas para medirla, casi siempre son propuestas 
para casos en el ámbito urbano.

En la sostenibilidad de la vivienda tradicional en 
el ámbito rural encontramos a los siguientes auto-
res: Aulicino y Abiko (2008), quienes proponen 
una metodología para evaluar la sostenibilidad 

de la vivienda y utilizan siete categorías (energía, 
transporte, humo, materiales, agua, dirección y 
entorno); De Paula y Tenorio (2010), proponen 
una metodología para evaluar la sostenibilidad 
de la vivienda en el Amazona; Pérez (2002); Fox 
(2008); Azevedo (2010); Torres (2010); Elizondo 
(2010); Kibwage y Misreave (2011), hacen aporta-
ciones al concepto de la sostenibilidad en la vivien-
da tradicional y algunos criterios para medirla.

Entre estos últimos autores se destacan Oktay 
y Hoskara (2009), quienes en su texto ofrecen 
los resultados de la aplicación de su metodolo-
gía para la evaluación de la sostenibilidad de la 
vivienda en el barrio de Samanbahce, metodolo-
gía que hemos de adecuar y aplicar en la investi-
gación en curso de los autores2.

DISCUSIón

La metodología que encontramos con más 
definición y profundidad al medir la sostenibi-
lidad de la vivienda tradicional es la propues-
ta por Oktay y Hoskara (2009), compuesta por 
técnicas cualitativas y cuantitativas, tales como 
observaciones, análisis físicos, funcionales y sociales 
en el lugar, consultas de algunos residentes a través 
de entrevistas informales no estructuradas, así 
como el uso de un criterio de selección y medición 
mediante la técnica de escalamiento 1-5.

Según el modelo de Oktay y Hoskara, los 
indicadores relevantes son seleccionados para 
evaluar la sostenibilidad del estudio de caso con 

2 “Componentes de la sostenibilidad de la vivienda tradicio-
nal en la Huasteca Potosina: hacia una vivienda rural susten-
table”, tesis inédita, PMPCA-UASLP.

A Figura 11. Revista de información y 
análisis, núm. 23

Fuente: INEGI (julio-diciembre 2003)

A Figura 12. Criterios e indicadores para 
desarrollos habitacionales sustentables

Fuente: (conavi) Comisión Nacional de 
Vivienda (2008).

A Figura 13. World Resources 2002-2004. 
Decisions for the Earth. Balance, voice, and 

power
Fuente: WRI (2003).
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el objetivo de orientar la planificación futura, la 
conservación, el fortalecimiento y el desarrollo 
de las decisiones en la zona.

A diferencia de otros métodos de medición de 
la sostenibilidad de la vivienda (Aulicino, 2008; 
Boyle, 2004; Conavi, 2008; De Paula y Tenorio, 2010; 
Gaja, 2005; Hernández, 2003; Kim y Rigdon, 1998; 
Kibwage y Misreave, 2011; Morillón, 2009; Wiston y 
Pareja, 2007; Oktay, 2005), la propuesta por Oktay 
y Hoskora (2009) cuenta con más elementos en 
la categorización de la sostenibilidad, elementos 
que nos permiten entender de manera integral 
los componentes de sostenibilidad de la vivienda 
tradicional.

En la tabla 1, se observa que en los últimos diez 
años existen esfuerzos por medir la sostenibilidad 
de la vivienda, la mayor parte de estos centran sus 
criterios en la sostenibilidad ambiental, en especial 
lo referente al ahorro de energía, transporte, 
emisiones, agua, ciclo de vida de los materiales y 
recursos naturales.

En menor medida, y de forma aislada, se encon-
traron trabajos de investigación que analizan otras 
dimensiones como: la sostenibilidad social bajo 
los criterios de bienestar humano, calidad de vida, 
inclusión social y participación; la sostenibilidad 
económica bajo los criterios de accesibilidad y pro-
ducción; la sostenibilidad cultural bajo los criterios 
de identidad, continuidad-cambio, y la transmisión 
de conocimiento en el seno de las comunidades; 
y, por último, la dimensión institucional bajo los 
criterios de gobernanza y autonomía. Estas últimas 
cuatro dimensiones, aunque poco exploradas en la 
arquitectura, las encontramos estudiadas de mane-
ra más profunda por otras disciplinas (tabla 2).

El modelo de medición de Oktay y Hoskara 
(2005) fue utilizado en Samanbahce, al norte 
de Chipre, y sus resultados se presentaron en el 
2010. Según los autores, el modelo aborda de 
manera holística todos los problemas (ambien-
tales, sociales y económicos y culturales) que 
participan en el contexto local, y proponen que 
para evitar la degradación de la sostenibilidad de 
la vivienda precaria en el barrio de Samanbahce 
(al interior de la antigua ciudad amurallada), es 
necesario fortalecer los componentes de soste-
nibilidad económica, social, ambiental y cultu-
ral en los nuevos proyectos de intervención del 
Estado en coparticipación con los habitantes del 
barrio.

pOr úLTImO

Las preocupaciones ambientales que caracteriza-
ron a la década de los sesenta del siglo pasado, nos 
impulsaron a proponer cambios en la forma de ver 
y diseñar nuestro entorno. Cinco décadas después, 
nos hemos dado cuenta que nuestro entorno tiene 
un sinnúmero de dimensiones que deben trabajar-
se al mismo tiempo en la búsqueda de la sostenibili-
dad, y que para llegar a ella debemos medir qué tan 
lejos estamos de donde queremos llegar. Algunos 
accesorios tecnológicos, un poco de pintura verde 
y pasto en nuestras azoteas distan mucho del lugar 
donde queremos llegar, un lugar autosuficiente, 
autónomo, autodependiente, con equidad, calidad 
de vida, continuidad de nuestra diversidad cultural, 
conservación y manejo sustentable de los recursos 
naturales. La vivienda es tan solo nuestra aportación 
más humilde a la compleja problemática de nuestra 
gran casa: la Tierra.

A Tabla 1. Análisis de métodos y criterios de 
evaluación de sostenibilidad de la vivienda

Fuente: Lárraga (2013, p. 52).

sostenibilidad  
ambiental

sostenibilidad  
económica

sostenibilidad  
social

sostenibilidad  
cultural

sostenibilidad  
institucional

Takács (2004) Foladori (2001) Sevilla (2000) Unesco (2009) Wri (2003)

fisher et al. (2005) Daly (2005)
Barkin (2002)
Toledo (1996)

Chiu (2004)
Najam, Papa y Taiyab 

(2006)

Rosales (2006) Ochoa (2008) Toledo et al. (2002) Galafassi (2001) Leff (2001)
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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:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá suge-

rir 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.

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso 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, siem-
pre 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 universi-
dad 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 A
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LOS USOS y LA AprOpIACIón DEL ESpACIO púBLICO pArA 
EL FOrTALECImIEnTO DE LA DEmOCrACIA

USES AnD SpACE ApprOprIATIOn OF pUBLIC SpACE FOr THE 
DEmOCrACy BUILD-UpABSTrACT

Pablo Páramo, andrea milena burbano 

CIUDAD y COmprOmISO CIUDADAnO En  
LA HISTOrIA DE OCCIDEnTE

CITy AnD CITIzEn COmmITmEnT In WESTErn HISTOry

Carlos arturo osPina Hernández 

CArACTErIzACIón DEL mODELO DE AprEnDIzAjE A 
pArTIr DE LABOrATOrIOS DE DISEÑO COn énFASIS En 
FACTOrES SOCIALES

CHArACTErIzATIOn OF THE LEArnIng mODEL BASED On DESIgn 
LABOrATOrIES WITH An EmpHASIS On SOCIAL FACTOrS

álvaro Javier bolaños PalaCios,  
Fabián adolFo aguilera martínez 

AnáLISIS UrBAnO y FOrmAL DEL EDIFICIO mIgUEL DE 
AgUInAgA

UrBAn AnD FOrmAL AnALySIS OF mIgUEL DE AgUInAgA BUILDIng

FeliPe villa montoya, leonardo Correa velásquez 

vIvIEnDAS DE EmErgEnCIA En UrUgUAy
EmErgEnCy HOUSIng In UrUgUAy

Juan José Fontana Cabezas, Pablo gustavo laurino 
Castiglioni, maría virginia vila rivero, letiCia andrea botti 
azambuya 

CUESTIOnES DE méTODO CrEATIvO 
mETAmOrFOSIS y COnCIEnCIA mATErIAL En LOS 
prOCESOS CrEATIvOS En ArqUITECTUrA

CrEATIvE mETHOD mATTErS 
mETAmOrpHOSIS AnD mATErIAL COnSCIOUSnESS In THE CrEATIvE 
prOCESSES In ArCHITECTUrE

Carlos iván rueda Plata 

CríTICA SISTémICA  
Un EnFOqUE HErmEnéUTICO DEL FEnómEnO 
ArqUITECTónICO

SySTEmIC CrITICISm - An HErmEnEUTICAL STAnDpOInT OF THE 
ArCHITECTUrAL pHEnOmEnOn

eska elena solano meneses 

TrADUCCIón DEL DISEÑO COnCUrrEnTE AL prOyECTO 
DE ArqUITECTUrA

TrAnSLATIOn OF THE COnCUrrEnT DESIgn TO THE 
ArCHITECTUrE prOjECT

luis álvaro Flórez millán,  Jairo Hernán ovalle garay, 
leonel augusto Forero la rotta 

EFICIEnCIA DE ESTrATEgIAS DE EnFrIAmIEnTO  
pASIvO En CLImA CáLIDO SECO

EFFICIEnCy OF pASSIvE COOLIng STrATEgIES In HOT Dry 
WEATHEr

luis Carlos Herrera sosa 

SImULACIOnES AmBIEnTALES pArA LA SELECCIón DE 
mATErIALES En DISEÑO DE ALOjAmIEnTOS TEmpOrALES 
En CLImAS TrOpICALES

EnvIrOnmEnTAL SImULATIOnS FOr mATErIAL SELECTIOn 
In TEmpOrAry HOUSIng DESIgn In TrOpICAL WEATHEr 
COnDITIOnS

sara luCiani m. 

A InFLUênCIA DAS prATELEIrAS DE LUz nO 
AprOvEITAmEnTO DA LUz nATUrAL SOB OBSTrUçãO 
ExTErnA

THE InFLUEnCE OF LIgHT SHELvES In THE HIgH-pErFOrmAnCE 
USE OF nATUrAL LIgHT UnDEr ExTErnAL OBSTrUCTIOn

riCardo naCari maioli, mariani dan tauFner,  
Cristina engel de alvarez 

5° COnCUrSO DE DISEÑO En ACErO pArA ESTUDIAn-
TES DE ArqUITECTUrA En COLOmBIA - 2014

SEgUnDO pUESTO. mEmOrIA
5TH STEEL DESIgn ArCHITECTUrE STUDEnT COmpETITIOn In 
COLOmBIA -2014

diego aleJandro mora Casas, Juan Camilo rinCón Pulido,  
steven gonzález zabala, luCas Pardo mora

La Revista de Arquitectura es arbitrada e indexada y está presente en:

LA HABITABILIDAD COmO vArIABLE DE DISEÑO DE  
EDIFICACIOnES OrIEnTADAS A LA SOSTEnIBILIDAD

HABITABILITy AS DESIgn vArIABLE OF BUILDIngS HEADIng 
TOWArDS SUSTAInABILITy

rolando arturo Cubillos gonzález, JoHanna truJillo,  
osCar alFonso Cortés Cely, Claudia milena rodríguez 
álvarez, mayerly rosa villar lozano 

LA SOSTEnIBILIDAD DE LA vIvIEnDA TrADICIOnAL:
UnA rEvISIón DEL ESTADO DE LA CUESTIón En EL 
mUnDO

TrADITIOnAL HOUSIng SUSTAInABILITy: A rEvIEW OF THE STATE 
OF THE ArT In THE WOrLD

rigoberto lárraga lara, miguel aguilar robledo,  
Humberto reyes Hernández, Javier Fortanelli martínez
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