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Archaeology of architecture at the Palace of Justice in Ibague, 
Colombia, 2015-1918

Arqueología de la arquitectura en el Palacio de Justicia de Ibagué, 
Colombia, 2015-1918

RESumEn: Dentro del proceso de discusión y convergencia 
de metodologías entre la arquitectura, la historia y la 
arqueología, se presenta una posibilidad de integración 
a través del concepto de la arqueotectura. El objeto de 
estudio es un resto arquitectónico de principios del siglo 
XX que se encuentra en un muro medianero entre un 
edificio historicista y uno funcionalista. Aparentemente 
sin valor arquitectónico, la pilastra jónica estudiada 
conduce a la reconstrucción de los edificios que 
ocuparon el predio donde actualmente se encuentra el 
Palacio de Justicia. A través del concepto de patrimonio 
se aborda el examen de los contextos históricos y de 
los principios culturales y simbólicos vinculados a la 
pilastra. Como resultado, se estableció la cronología 
de desarrollo de las edificaciones en relación con su 
contexto jurídico-estético y se plantea una reflexión final 
sobre la necesidad de interacción de los edificios para el 
aseguramiento de su preservación, en coherencia con 
la integración metodológica propuesta.

PAlAbRAS ClAvE: Arquitectura judicial, historia de 
la arquitectura, palacio de justicia, arqueología de la 
arquitectura, arqueotectura.

Andrés Francel y José Alejandro Ojeda

AbStRACt: In the process of discussion and convergence 
of methodologies between architecture, history and 
archeology, a possibility of integration is presented 
through the concept of archaeotechture. The object 
of study is an architectural rest of the early twentieth 
century on a dividing wall between a historicist building 
and other functionalist. Apparently without architectural 
value, the Ionian pilaster studied leads to the 
reconstruction of buildings that occupied the site where 
it is now the Palace of Justice. Through the concept of 
heritage, it is addressed to the examination of historical 
contexts and cultural and symbolic principles linked 
to the pilaster. As a result, the timing of development 
of buildings in relation to their legal and aesthetic 
context is established and a final reflection arises on 
the need for interaction of buildings in order to ensuring 
their preservation, consistent with the methodological 
integration proposed.

KEyWoRdS: Judicial architecture, history of architecture, 
courthouse, architectural archeology, archaeotechture.
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introducción
En una calle del centro de la ciudad se encuentra un resto arquitectónico 

correspondiente a una pilastra jónica, la cual corona un muro divisorio entre 
la institución de educación básica Nuevo Liceo y la torre de juzgados del 
Palacio de Justicia (Figura 1). La identificación de este resto arquitectónico 
y el interrogante sobre su origen surgió durante una “transurbancia” [1 
pág. 6] o caminata pedagógica destinada al reconocimiento de la historia 
del urbanismo y la arquitectura de Ibagué. A partir de esta observación, se 
inició una investigación con enfoque de arqueología de la arquitectura para 
determinar el origen de aquella estructura y su permanencia en la ciudad 
contemporánea [2].

1. RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Carlos Javier. 
“Transigrafías. Caminar como práctica 
artístico-pedagógica”. URBS. Revista de 
Estudios Urbanos y Ciencias Sociales. 
2015, Vol. 5, págs. 35-56. Disponible en: 
http://www2.ual.es/urbs/index.php/urbs/
article/view/rodriguez_sanchez/245 

2. ZARANKIN, Andrés. Los guardianes del 
capital: arqueologia de la arquitectura 
de los bancos de Buenos Aires. 
[aut. libro] Félix A. Acuto, Andrés 
Zarankin y Tania Andrade Lima. Sed 
non Satita II: acercamientos sociales 
en la arqueologia latino-americana. 
Córdoba : Encuentro Grupo Editor, 2008, 
págs. 325-339. Disponible en: http://
s3.amazonaws.com/academia.edu.
documents/30226467/ZARAKIN_-_Los_
guardianes_del_capital.pdf?AWSAcces
sKeyId=AKIAJ56TQJRTWSMTNPEA&E
xpires=1456441500&Signature=47uM7
jTERIzBXigtkzy1fUYgLRA%3D&respon
se-content-disposition=inline%3B%20
filename%3DLos_Guardi 

3. MORENO MARTÍN, Francisco José. 
“Arqueología de la Arquitectura. Una 
visión conciliadora desde la Historia del 
Arte”. Arqueología de la arquitectura. 
2014, núm. 11, p. 1-19. Disponible en: 
http://arqarqt.revistas.csic.es/index.php/
arqarqt/article/view/162/179 

Al evocar el enfoque arqueológico arquitectónico, se sitúa la investigación 
dentro de la discusión actual entre la historia de la arquitectura y la 
arqueología, consistente en la redefinición de la arqueología como ciencia 
independiente y no subsidiaria de la historia ni de la arquitectura. Sin 
embargo, no se pretende profundizar en la separación disciplinar, sino 
aportar posibilidades de convergencia de estas ciencias cuyo fin común es 
“reconstruir la complejidad de los fenómenos histórico-constructivos” [3].

En consecuencia, la investigación tomó algunos componentes 
metodológicos y categorías de análisis en las cuales convergen la 
arqueología, la historia y la arquitectura, como la estratigrafía no invasiva, 
es decir, el análisis de capas superpuestas del pasado que permite analizar 
una edificación por encima del nivel del suelo (o cota cero) sin excavarla. 
El análisis estratigráfico de los alzados depende de la minuciosidad en la 
observación para determinar los cambios de una edificación según sus 
continuidades, similitudes y anomalías en las técnicas constructivas. Esta 
técnica no invasiva atiende a la consideración de que la excavación genera 
daños irreparables en la construcción, por lo cual “es reemplazada por una 
concepción “estratigráfica” de lo real” [3 pág. 9].

A cada capa o estrato observado corresponde una época, por lo cual es 
necesario determinar una secuencia cronológica que sirva de base para su 
análisis y clasificación, motivo por eso el segundo componente metodológico 
utilizado en la investigación fue el análisis de restos (en este caso el resto 
de una pilastra jónica en un muro medianero). Para este propósito, la 
investigación básica constituye el punto de partida, bajo la premisa de que un 
resto decorativo es el fósil de un edificio a partir del cual se puede acceder 
a su concepción, inscribirlo en una tendencia y en un momento aproximado 

Figura 1. Localización del objeto de 
estudio. Montaje propio (2016) sobre 
imágenes suministradas por Lorena 
Vargas, Karen Rengifo, Andrea 
Rodríguez, Enrique Puentes y Cristian 
Herrera (2015)
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de la historia, con lo cual es evidente que la arquitectura, la historia y la 
arqueología se vinculan para aportar soluciones [4].

La tercera categoría implementada consistió en la valoración estética 
del objeto arquitectónico, liberado de los juicios estéticos elogiosos o 
condenatorios, con el propósito de aproximar el edificio al concepto de 
“cultura material”, a partir de la cual se busca el entendimiento de las 
estructuras sociales y culturales que produjeron el objeto como una 
manifestación de su realidad y por lo tanto de su concepto de belleza. Esto 
quiere decir que la evolución metodológica de la arqueología, de la historia 
y de la arquitectura permite su interacción en el campo de lo contextual 
y brinda complemento para las categorizaciones de tipo morfológico y 
tipológico [3 pág. 10].

En cuarta instancia, se incorpora el concepto de arqueotectura como 
“respuesta a las exigencias surgidas de un nuevo contexto sociopolítico en 
el que el ámbito de la protección y gestión del patrimonio ha ganado un 
peso creciente” [5 pág. 24]. El vínculo de las dos disciplinas en el término 
arqueotectónico facilita su interacción y permite al investigador la versatilidad 
metodológica interdisciplinar para la solución de problemas. Esta concepción 
es fundamental porque los edificios no pueden comprenderse desde una 
sola variable espacial, estética, funcional, constructiva, antropológica, 
arqueológica ni histórica, por lo cual la naturaleza multidisciplinar de la 
arquitectura exige la incorporación de metodologías diversas.

Continuando con el concepto arqueotectónico, cuyo núcleo es el precepto 
de lo patrimonial, se comprende que la arquitectura es el testimonio de una 
sociedad en diversos momentos de la historia, de modo que en los restos y las 
ruinas existen evidencias de estas relaciones sociales o de la transformación 
de la materia que realizan las sociedades, por lo cual se constituyen en 
patrimonio [6]. Consecuentemente, profundizar en las posibilidades de lo 
arqueotectónico permite interpretar la “lógica sociocultural del registro 
arquitectónico, concebido como un producto más de la cultura material y 
un mecanismo formal de reproducción de los sistemas sociales” [5]. El fin 
de la investigación será entonces la indagación sobre lo que implican social 
y simbólicamente estas construcciones del espacio.

Quedan así planteados los argumentos para abordar la investigación sobre 
un resto arqueológico en una ciudad intermedia latinoamericana mediante 
la integración de tres ciencias. Debe comprenderse como un trabajo 
de investigación basado en las convergencias disciplinares que busca 
presentar posibilidades de interpretación y aplicación de metodologías 
complementarias para la interpretación de la arquitectura, como será 
descrito en el siguiente apartado temático.

materiales y métodos
Se implementó una metodología de convergencia entre la arquitectura, 

la historia y la arqueología dentro del concepto de lo arqueotectónico. 
Está compuesta, primero, por el método histórico-artístico en su vertiente 
objetual, consistente en “la definición de estilos a través de la observación 
y de la comparación” [3 pág. 3]. En segundo lugar, se utilizó el método 
filológico-documental como fundamento y vínculo entre la arqueología 
y la historia, “con el propósito de recomponer de la manera más precisa 
posible el contexto en el que fue creada, recibida, utilizada/modificada y, 
en ocasiones, destruida” [3 pág. 6]. El tercer componente metodológico fue 
la búsqueda de información oral para reparar los datos no encontrados en 
las etapas anteriores y aproximarse a nuevos criterios de validación de la 
información mediante la lectura crítica de las fuentes y el contraste de la 

4. CABALLERO ZOREDA, Luis. “Sobre 
límites y posibilidades de la investigación 
arqueológica de la arquitectura. De la 
estratigrafía a un modelo histórico”. 
Arqueología de la Arquitectura. 2002, 
núm. 1, p. 83-100. Disponible en: http://
arqarqt.revistas.csic.es/index.php/
arqarqt/article/view/8/8 

5. MAÑANA-BORRAZÁS, Patricia, BLANCO-
ROTEA, Rebeca y AYÁN VILA, Xurxo. 
“Arqueotectura 1: Bases teórico-
metodológicas para una Arqueología 
de la Arquitectura”. Tapa. Traballos de 
Arqueoloxía e Patrimonio. 2002, núm. 25, 
p. 1-101. 

6. ORSER, Charles E. (jr.). Introducción a la 
Arqueología Histórica [en línea]. Buenos 
Aires: Tridente, 2000, 48, p. p. 1-48. 
Disponible en: https://www.academia.
edu/10101101/Introducci%C3%B3n_a_
la_Arqueolog%C3%ADa_
Hist%C3%B3rica_-_Orser_-_Zarankin 
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información. El último componente fue la búsqueda de testimonios en medios 
digitales, a partir de la cual se incluyó y validó la información consignada en 
una comunidad virtual especializada no profesional, fundamental para la 
construcción de información desde las dinámicas sociales contemporáneas.

El primer componente arqueológico es el análisis estratigráfico de alzados 
que atiende a los principios de Harris sobre la superposición de capas, 
tomando en cuenta la pluri-estratificación de los edificios, lo cual significa 
que las capas son heterogéneas debido a las modificaciones frecuentes 
en múltiples lugares y por diversos motivos como las reparaciones y el 
mantenimiento [7]. De acuerdo con estas características, es necesario 
atender a los pequeños cambios que puedan existir en diversos lugares del 
alzado para agrupar las capas que pueden estar dispersas. Por ejemplo, una 
capa puede estar conformada por intervenciones puntuales en dos lugares 
diferentes como la demolición de una moldura en una ventana y el cambio 
de una teja en la cubierta. Estos dos pequeños cambios conforman una 
capa discontinua para cuya catalogación es preciso identificar las técnicas 
constructivas utilizadas en aquel momento tanto en los muros como en la 
cubierta.

La complejidad del análisis estratigráfico de alzados es compensada 
por la eficiencia de sus instrumentos, como las fichas, la planimetría y 
los diagramas que se utilizan frecuentemente en arquitectura, por lo 
cual se constituyen en condensadores de información proveniente de 
diversas disciplinas. Su efecto en el análisis del resto arqueotectónico 
abordado en esta investigación, consistió en evidenciar las superposiciones 
estratificadas según las técnicas constructivas observadas. La aplicación 
de estos principios a la investigación se realizó mediante la vectorización o 
calco digital de imágenes, lo cual permite observar los detalles y corregir el 
cromatismo de las fotografías (Figura 2). Posteriormente, se añadieron los 
datos observados en cuanto a técnicas constructivas y alturas originales de 
acuerdo con el componente filológico-documental que será descrito en el 

Figura 2. Análisis estratigráfico de 
alzado. Andrés Francel (2016)

7. CABALLERO ZOREDA, Luis. “A 
propósito del centenario del 711. 
Apuntes sobre método de la arqueología 
de la arquitectura.” Anales de Historia 
del Arte. 2013, Vol. 22, núm. Especial 
(II), p. 101-122. Disponible en: http://
revistas.ucm.es/index.php/ANHA/article/
view/41562/39637 
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tercer punto de este apartado. Finalmente, se asignaron tonos, numeración y 
descripciones breves para la comprensión universal de los estratos hallados.

El segundo componente historio-artístico de la investigación consistió 
en la identificación del estilo del resto arqueotectónico de la pilastra. Al 
respecto, la historiografía local ha avanzado en la datación general de los 
estilos arquitectónicos de finales del siglo XIX y principios del siglo XX  [8]. 
Sin embargo, durante este periodo existió simultaneidad, convivencia y 
síntesis estilística, por lo cual es necesaria la observación minuciosa, la 
comparación con los objetos/estilos y su relación directa con las técnicas 
constructivas que los originaron, de acuerdo con las fichas de clasificación 
estilística que se han desarrollado para la arquitectura local (Figura 3) [9].

El tercer componente filológico-documental consistió en la búsqueda de 
material gráfico a partir del cual identificar y reconstruir la procedencia del 
vestigio de la pilastra. Para ello, se realizó una revisión en la hemeroteca 
de la biblioteca Darío Echandía del Banco de la República, en donde se 
encuentra la colección pública más importante de fotografías de Ibagué 
desde los últimos años del siglo XIX y mediados del XX. Algunas de ellas 
tienen datos clasificatorios generales como fechas aproximadas y donantes 
en lugar de autores. Sin embargo, constituyen en muchos casos las 
fuentes más precisas para abordar investigaciones sobre la historia de la 
arquitectura de Ibagué. Como consecuencia, el primer paso consistió en la 
revisión de fotografías que estuvieran relacionadas con el sector sobre el 
cual se realizaría la investigación. Posteriormente, se revisó la bibliografía 
nacional para buscar material gráfico y escrito sobre el palacio de justicia.

Dentro de la búsqueda de material gráfico, se realizó la visita a la planoteca 
del Archivo Histórico Municipal y la biblioteca Darío Echandía. Se encontraron 
allí algunos planos urbanísticos que fueron calcados digitalmente con 
el propósito de superponerlos a la malla urbana actual. Sirvieron para 
corroborar y corregir los datos de los inmuebles estudiados en cuanto a 
proporciones parcelarias. De este modo, se evaluaron las características 
presentes en las fotografías y se ajustaron a los datos proporcionados por 
los levantamientos prediales de principios del siglo XX.

8. FRANCEL, Andrés. “La calle del 
Comercio de Ibagué (Colombia), 
1893-1950. Un estudio sobre sus 
transformaciones arquitectónicas y 
conceptuales derivadas del modelo 
industrial en el tránsito de la Colonia 
a la República y las primeras 
manifestaciones del Art Déco”. 
Revista Dearq. 2015, núm. 17, p. 
56-73. Disponible en: http://dx.doi.
org/10.18389/dearq17.2015.04 

9. FRANCEL, Andrés. Belén: una mujer, un 
barrio, una historia. Ibagué, 1920-1925. 
Ibagué: Caza de Libros Editores, 2015, 
116 p.p. 71-110. ISBN: 978-958-8919-
17-1

Figura 3. Ficha de catalogación del 
Nuevo Liceo. Elaborada por Katherin 
Aguilar y Mailén Álvarez (2015)
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El siguiente paso consistió en la búsqueda de información primaria a partir 
de la identificación de las matrículas inmobiliarias a través del portal en 
Internet del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC). De las referencias 
encontradas en el certificado de tradición y libertad del inmueble, se procedió 
a la indagación de los datos arquitectónicos consignados en las escrituras 
para complementar la información obtenida en las demás fuentes [10].

El cuarto componente metodológico testimonial oral, consistió en la 
realización de entrevistas a los habitantes y dueños de los inmuebles sobre 
sus cambios arquitectónicos, así como a algunos integrantes de la Academia 
de Historia del Tolima y de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, regional 
Tolima. Posteriormente, se realizó una complementación entre las fuentes 
gráficas, las notariales y las fuentes vivas para determinar las relaciones 
entre las características arquitectónicas y su contexto.

El quinto componente testimonial digital es consecuencia de las 
dinámicas sociales que han suplido los vacíos de la investigación local. Se 
revisaron los foros del grupo de Facebook denominado Fotografías antiguas 
y personajes del Tolima, en el cual se encuentran imágenes provenientes 
de colecciones privadas que han sido puestas a disposición del público para 
generar reconstrucciones históricas mediante relatos. Este grupo tiene 
la ventaja de permitir la colaboración documental y la opinión pública, de 
modo que es asimilable al testimonio oral porque carece del sesgo de la 
especialización o profesionalización del conocimiento. Así, los elementos 
gráficos y las narraciones encontradas constituyen una fuente de consulta 
imprescindible para los investigadores en historia de la arquitectura y el 
urbanismo de Ibagué.

Como se advierte, la metodología de convergencia planteada depende 
de las condiciones desarrolladas a nivel local para poder establecer 
complementariedad y evaluar la veracidad de los datos. Es fundamental 
la existencia de un archivo gráfico que permita comparaciones estilísticas 
frente a la imposibilidad de acceder al resto arqueotectónico directamente. 
En este sentido, las publicaciones periódicas cumplen un papel fundamental 
en ausencia de colecciones fotográficas públicas. Algo similar sucede con 
las matrices de clasificación estilística que existen en algunas ciudades 
y para algunos edificios exclusivamente. Para su aplicación eficiente se 
requiere un amplio rango de acción urbana y de su implementación en 
otros lugares para ampliar las relaciones entre estilos y sus momentos de 
desarrollo.

resultados
Respecto a la colección de 825 fotografías de la biblioteca Darío Echandía, 

se encontraron seis de ellas relacionadas directamente con los objetos de 
estudio, cuatro de las cuales presentan los inmuebles en diversos momentos 
y ángulos. Con ellas se estableció la superposición general de los edificios 
ubicados en los predios estudiados.

En la bibliografía nacional figura el diseño del palacio de justicia 
protomoderno en 1944 como obra del Ministerio de Obras Públicas en la 
página 124 del libro “Arquitectura y estado” del arquitecto Carlos Niño 
Murcia [11]. En esta obra se publicó la planta de distribución de primer nivel 
y una perspectiva realizada por el arquitecto Germán Tejeiro, cuyo análisis 
por contraste permitió determinar que el diseño original tuvo variaciones 
en planta y en fachada como consecuencia de la exclusión de las categorías 
patrimoniales de la época. También se determinó que la perspectiva 
realizada en 1944 no es un documento fiable en términos urbanísticos 

10. FRANCEL, Andrés. “Metodología y 
reflexiones para la reconstrucción de 
la historia urbana del barrio belén de 
Ibagué (1921-1925)”. En: V Simposio 
Colombiano de Historia Regional y Local 
HistoReLo. Ibagué: Colombia. 2015. 
Universidad Nacional de Colombia, 2015, 
p. 1-13.

11. NIÑO MURCIA, Carlos Arturo. 
Arquitectura y Estado. Bogotá : Editorial 
Universidad Nacional de Colombia, 1991, 
339. ISBN: 958-17-0076-5



Andrés Francel y José Alejandro Ojeda 11

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 2, mayo- agosto 2016, pp. 5- 21, ISSN 1815-5898

historiográficos, características que se abordarán en profundidad en la 
discusión.

En el grupo de Fotografías antiguas y personajes del Tolima, se encontraron 
seis fotografías aportadas por cinco usuarios entre el 8 de septiembre de 
2010 y el 20 de marzo de 2015. En ellas se observan episodios importantes 
para reconstruir el desarrollo del palacio de justicia, enriquecidas por los 
comentarios de miembros del grupo que habitaron el sector estudiado 
durante mediados del siglo XX. Estas fotografías fueron contrastadas con 
las aerofotografías del Instituto Geográfico Agustín Codazzi y permitieron 
constatar el inicio de las obras de la torre de juzgados en 1969. Para 
determinar el momento de su finalización en 1974, fue necesario recurrir a 
entrevistas cuyos datos se articularon con el desarrollo de las normativas 
jurídicas nacionales entre 1968 y 1973.

En la planoteca de la biblioteca Darío Echandía, se encontró el plano de 
la ciudad de Ibagué de 1942, elaborado por el Instituto Geográfico Agustín 
Codazzi, en escala 1:5.000 a partir del cual se realizó la comparación predial 
con los datos encontrados en las fotografías, los planos, los relatos y la 
parcelación actual del Plan de Ordenamiento Territorial municipal vigente, 
con el propósito de generar las deducciones más acertadas. Se concluyó 
que en este plano de 1942 se encuentra la primera categorización de bienes 
patrimoniales en la ciudad y su contraste lo categoriza como una fuente de 
amplia validez historiográfica.

La complementación contextual permitió la clasificación de los edificios 
del palacio de justicia según sus relaciones estilísticas y funcionales en: 1) 
el edificio colonial con uso mixto policial y judicial. 2) el edificio historicista 
con uso judicial. 3) El edificio protomoderno con uso judicial. 4) El edificio de 
estilo internacional con uso judicial. Para cada uno de ellos se establecieron 
los datos cronológicos y la respectiva valoración sobre el carácter de 
arquitectura judicial en comparación con otros edificios similares en cada 
una de las épocas de diseño y construcción.

Como consecuencia de la labor realizada, se afirma que este es el primer 
estudio referido a la historia de la arquitectura judicial en Ibagué, a partir de 
la cual se establece un campo de correlación entre las políticas del aparato 
de seguridad del Estado y su manifestación urbana. Este ejercicio académico 
produjo material arquitectónico de carácter histórico y patrimonial en 
formato digital que fue donado al Archivo Histórico Municipal para facilitar 
y robustecer el campo de investigación en historia de la arquitectura y el 
urbanismo de Ibagué.

Discusión
1. Consideraciones cronológicas
1.1.El  palacio historicista
Durante los primeros años de la República, los juzgados en Ibagué 

estuvieron ubicados en el inmueble que ocupó la casa consistorial en 
tiempos coloniales [12 pág. 11]. El edificio colonial fue demolido y en su 
lugar se construyó el Edificio Nacional en 1934 [11]. Su nomenclatura actual 
corresponde con la esquina de la Carrera Tercera y la Calle Novena. Es la 
sede de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) (Figura 4).

Figura 4. Localización de la casa 
consistorial y los juzgados, a la 
izquierda. Elaborado por Cristian 
Herrera y Enrique Puentes (2015); 
Edificio de los juzgados de dos pisos, 
en el centro (1915). Fuente: biblioteca 
Darío Echandía; Edificio Nacional, a 
la derecha (1934). Fuente: biblioteca 
Darío Echandía.

12. BONILLA MESA, Hernando. Ibagué, 
un viaje al pasado [en línea]. Ibagué 
: Universidad de Ibagué, Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales. 
2010, 21. ISBN: 2216-0302. Disponible 
en: http://www1.unibague.edu.co/sitios/
publicaciones/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=122:ibague-
un-viaje-al-pasado&catid=49:facultad-
de-humanidades-artes-y-ciencias-
sociales&Itemid=32 
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Las constantes reformas de la rama judicial durante los siglos XIX 
y XX, al igual que la definición misma de la República [13], condujeron a 
materializaciones arquitectónicas que expresaron los conceptos económicos 
y políticos [14]. Una de estas consecuencias fue la búsqueda de inmuebles 
para desarrollar las funciones de las instituciones, con el propósito de 
separar los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), los cuales estuvieron 
integrados durante décadas, como sucedía en la casa consistorial, donde se 
realizaban funciones de la alcaldía, de la policía y las judiciales.

A partir de la reforma constitucional de 1910, los tribunales se conformaban 
por magistrados que proponían las asambleas departamentales, lo cual 
derivó en una “alta politización del Poder Judicial a nivel departamental” 
[13 pág. 162]. La consecuencia material de esta politización se evidencia en 
el traslado de los juzgados de una propiedad municipal hacia un inmueble 
departamental. A esta deducción se llegó comparando las reformas a la 
rama judicial con la descripción sobre las propiedades del gobierno nacional, 
el departamental y el municipal que relató Rufino Gutiérrez a principios 
del siglo XX [15]. Así, se logró determinar que en 1918 los juzgados fueron 
trasladados definitivamente de la casa consistorial de propiedad municipal, 
ubicada en la Calle Novena y Carrera Tercera, al nuevo palacio de justicia 
de propiedad departamental, ubicado en la Carrera Segunda entre calles 
Octava y Novena (figura 5).

Figura 5. Localización de la casa 
consistorial y el palacio de justicia 
según la identificación de los 
monumentos arquitectónicos en el 
plano de 1942. Detalle. Elaboración 
propia (2016) sobre plano del Instituto 
Geográfico Agustín Codazzi)

13. DE ZUBIRÍA SAMPER, Andrés. 
“La historia de la Rama Judicial en 
Colombia”. Revista Criterio Jurídico 
Garantista. 2012, Vol. 3, núm. 6, p. 154-
187. Disponible en: http://www.fuac.edu.
co/recursos_web/documentos/derecho/
revista_criterio/articulosgarantista6/08_
Historia_de_la_rama_judicial.pdf 

14. FRANCEL, Andrés. Cuatro décadas de 
arquitectura ibaguereña (1904-1940). 
Ibagué : Universidad de Ibagué. 2013, p. 
181. ISBN: 978-958-754-081-9.

15. GUTIÉRREZ, Rufino. Monografías. Tomo 
II [en línea]. Bogotá : Imprenta Nacional 
de Colombia, 1921. Disponible en: http://
www.banrepcultural.org/blaavirtual/
historia/dos/dos14a.htm 
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La fecha de traslado se dedujo de las siguientes fuentes. En primera 
instancia, Rufino Gutiérrez visitó la ciudad en 1918 y anotó en sus Crónicas 
que el Palacio de Justicia era una de las pertenencias del Gobierno 
Departamental y que la casa consistorial, perteneciente al municipio, 
se encontraba en ruinas. En segundo lugar, una fotografía publicada en 
noviembre de 1921 presenta el Palacio de Justicia como una muestra del 
“progreso material” de Ibagué (figura 6). En tercer lugar, Hernando Bonilla 
afirmó que “fue construido durante la alcaldía de Jesús María Cuervo 
Galindo” [16], quien gobernó entre 1918 y 1919.

Este traslado de los juzgados fue consecuencia de las reformas judiciales 
nacionales en consonancia con las redefiniciones del estado republicano 
que alternó entre los federalismos y los centralismos [13]. La influencia 
de estas reformas en la arquitectura y el urbanismo, se observan en el 
concepto de “progreso material”, expreso en la fotografía de 1921 (Figura 
6). Este progreso material significa la definición de un horizonte estético 
que propulsó la novedad del ornamento historicista como reflejo del apogeo 
económico de una sociedad republicana que se alejaba de su oscuro pasado 
colonial [17]. Por lo tanto, los edificios historicistas fueron el símbolo del 
avance o progreso de la economía nacional y de las instituciones estatales 
mediante las reformas constitucionales y legislativas. La vigencia de 
su belleza o símbolo del progreso material de la ciudad, perduró varias 
décadas, tal como se observa en el inventario de monumentos que se 
codificó en el plano urbanístico de 1942, en donde aparecen con relleno 
negro sólido (Figura 7).

Figura 6. Fotografía del Palacio de 
Justicia publicada en noviembre de 
1921. Fuente: Fotografías Antiguas y 
Personajes del Tolima. Entrada de 
Hugo Delgadillo el 28 de noviembre de 
2015)

16. BONILLA MESA, Hernando. Foro sobre 
la fotografía del palacio de justicia 
ecléctico. Fotografías antiguas y 
personajes del Tolima. Ibagué : Grupo de 
Facebook, 29 de enero de 2010.

17. FERNÁNDEZ, Rolando Lloga. “La 
arquitectura asociada a los ferrocarriles 
en el occidente de Cuba (1837-1898)”. 
Revista Quiroga. 2014, núm. 5, p. 86-99. 
Disponible en: http://revistaquiroga.
andaluciayamerica.com/index.php/
quiroga/article/view/78/66 

18. FRANCEL, Andrés. “Tensiones 
ideológicas y materializaciones de una 
ciudad intermedia a comienzos del 
siglo XX. Paradigmas y repercusiones 
en la ciudad contemporánea. Ibagué, 
Colombia (1910-1935)”. En: Seminario 
Internacional de Investigación en 
Urbanismo. Barcelona: Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori. 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
2015. Núm. VII, págs. 1-18. ISSN: 2339-
6598. Disponible en: http://upcommons.
upc.edu/handle/2117/80271

19. SANTAMARÍA DELGADO, Leonardo 
Alfonso. “Imaginario, identidad y 
arquitectura”. Contexto: revista de 
la Facultad de Arquitectura. 2013, 
Vol. VII, núm. 7, p. 43-51. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.
oa?id=353632043004 

Hasta 1950, la arquitectura colonial dominaba en la ciudad, de modo que 
las construcciones historicistas, Déco y modernas, fueron excepciones 
en el paisaje urbano. Como consecuencia, su iconicidad se reforzaba 
porque la mayor parte de la ciudad no había logrado resarcirse de una 
arquitectura de herencia hispana que era considerada insalubre y anticuada 
[18 pág. 3]. De este modo, los edificios con una apariencia poscolonial o de 
influencia europea diferente de la española [19], representaban la paulatina 
aproximación a una meta aún distante.

(Figura 7. Localización e identificación de los monumentos arquitectónicos en 
relleno negro sólido. El palacio de Justicia se encuentra en el extremo superior 
izquierdo resaltado. Plano intervenido (2016) del IGAC (1942). Fuente: biblioteca 
Darío Echandía
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1.2. El palacio protomoderno
En la fotografía del palacio historicista tomada en 1920 (según el índice 

de la biblioteca Darío Echandía) y publicada en la prensa de 1921 (Figura 6), 
se observa la cubierta en teja de barro de una casa de un piso situada en 
el paramento oriental en la margen izquierda de la imagen. Esta casa fue 
demolida para construir el palacio protomoderno en 1945, cuyo diseño en 
1944 estuvo a cargo de Germán Tejeiro, en calidad de arquitecto diseñador 
del Ministerio de Obras Públicas (Figura 8) [11 pág. 124].

La comparación entre la perspectiva dibujada en el Ministerio de Obras 
Públicas por el equipo de Tejeiro en 1944 y la fotografía de su construcción 
en 1945 (figura 9) permitió varias observaciones. La primera de ellas es 
que en la fotografía está erigido el palacio historicista, mientras que en la 
perspectiva de Tejeiro las casas con apariencia colonial ocupan el lugar 
del palacio historicista. Esta característica es entendida como un defecto 
de la representación del taller de Tejeiro sobre lo cual se pueden realizar 
las siguientes observaciones: 1) Las dimensiones de las construcciones 
laterales al palacio de justicia no corresponden con las proporciones de los 
lotes o parcelas en los planos antiguos ni actuales, de lo cual se deduce 
que la perspectiva no tomó como base la información predial vigente 
en 1944. 2) Es imposible determinar con absoluta certeza las alturas de 
las construcciones en la perspectiva de Tejeiro debido a que no existen 
fotografías de la calle novena entre Carreras Primera y Segunda, por lo cual 
se usó como base comparativa el plano urbanístico de 1942 (Figura 10).

Figura 10. Parcelación comparada 
entre 1942 y 2014. Elaboración de 
Andrés Francel (2016) sobre planos del 
IGAC (1942) y el POT de Ibagué (2014)

Figura 9. Construcción del Palacio de 
Justicia con sus edificios contiguos 
(1945). Publicada por Arturo Cleves 
Manjarrez el 3 de oct de 2015. Fuente: 
Fotografías Antiguas y Personajes del 
Tolima.

Figura 8. Palacio de Justicia 
protomoderno. Perspectiva de Germán 
Tejeiro (1944). Fuente: Niño Murcia 
(1999) página 124
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Iniciando de izquierda a derecha, la perspectiva (figura 8) muestra un 
muro bajo de cerramiento de un lote, lo cual es inconsistente al observar 
en el plano urbanístico la cubierta de una edificación con sus respectivos 
patios interiores. La segunda construcción, de dos pisos, es imposible 
de corroborar, debido a que en el plano de 1942 no existe una división 
predial exacta ni en las fotografías se encuentra evidencia de su altura. La 
tercera construcción parece evidente por la constante de una sola planta 
para la época. Sin embargo, la fotografía de la construcción del palacio 
protomoderno en 1945 (figura 9) permite observar una construcción de 
una sola planta de estilo ecléctico en lugar de dos coloniales con alturas 
diversas, por lo cual se puede afirmar que la representación de la Calle 
Novena fue desacertada.

En lo respectivo a las alturas por la Carrera Segunda, es evidente que 
la perspectiva es inverosímil debido a que el palacio historicista estaba 
construido desde 1918 y ocupaba el espacio correspondiente a las dos 
construcciones coloniales representadas en la parte derecha de la imagen.

Una hipótesis inicial fue la de entender las construcciones laterales 
al diseño del palacio como un traslado gráfico de la zona antes de 1918 
y cuyo estudio presenta los siguientes resultados: primero, las divisiones 
prediales no coinciden con la perspectiva ni con las comparaciones entre 
el plano de 1942 y la actualidad. Puede determinarse, por comparación de 
proporciones, que las dos casas de la Carrera Segunda, no fueron la base 
de una remodelación epidérmica para el palacio historicista, debido a que 
las casas coloniales suman seis vanos, mientras que el palacio historicista 
tiene siete vanos. La misma situación acontece con las construcciones de 
la Calle Novena. Así, la perspectiva de Tejeiro solo es válida en cuanto al 
diseño del palacio protomoderno.

A esta afirmación se suman las diferencias entre el diseño y su ejecución, 
pues las nueve ventanas en cada cuerpo lateral del edificio protomoderno 
solo se conservaron en el ala de la Calle Novena, mientras que en la fachada 
de la Carrera Segunda, solo se realizaron cinco. Esta condición surge de una 
imprecisión en la planimetría, pues se observa que el ala de mayor longitud 
en el diseño en planta nunca fue construida, debido a que en ese lugar se 
encontraba el palacio historicista (Figura 11). La imposibilidad de construir 
esta parte del palacio protomoderno se encuentra en el plano urbanístico 
de 1942 (figuras 5 y 7), en el cual se determina el palacio historicista 
como un monumento, motivo por el cual no pudo ser demolido en 1945 ni 
incorporado su lote. Sin embargo, esa fue la porción que luego se añadió 
con la construcción de la torre en 1974.

1.3. El edificio funcionalista
El edificio de los juzgados fue diseñado por el arquitecto ibaguereño 

Salomón Fonseca, funcionario del Ministerio de Justicia. El ingeniero Jaime 
Corredor se encargó de su construcción [20], que comenzó en 1969 y tuvo 
una interrupción hasta su finalización en 1974 [21]. Para el establecimiento 
cronológico, se tomó como base la entrevista con el arquitecto Carlos 
Martínez Silva, quien entrevistó a otros arquitectos locales reconocidos y 
advirtió el desconocimiento de las fechas exactas pero la certeza de que 
luego de la terminación de la estructura la obra se detuvo durante cinco 
años y fue terminada durante la magistratura de Alberto Santofimio como 
ministro de justicia.

Al respecto, se encontraron dos fotos de 1969. La primera de ellas es 
una aerofotografía que no permite el análisis de detalles. Sin embargo, se 
observan unas curvaturas irregulares desde el interior de la manzana que 

Figura 11. Planta nivel de acceso. 
Germán Tejeiro (1944). Fuente: Niño 
Murcia (1999) página 124

20. ÁLVAREZ DIDYME-DÔME, Manuel José, 
y otros. Tolimenses que dejan huella. 
Tomo II [en línea]. Ibagué : Universidad 
de Ibagué. 2015, p. 154, p. 31-56. ISBN: 
2462-9219. Disponible en: https://
drive.google.com/file/d/0B-f9V7QvE-
odbmtVY0hwTzNud0U/view 
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se enlazan con la Carrera Segunda (Figura 12). Estas huellas se asimilan 
al tránsito de maquinaria procedente del predio correspondiente al edificio 
funcionalista, debido a que todas las cubiertas tienen formas ortogonales. 
De este modo, se concluye que los capítulos preliminares de la obra, como 
la excavación y el replanteo, comenzaron en 1969.

En la segunda de las fotografías, un desfile de primeras comuniones 
del Nuevo Liceo pasa frente al palacio de justicia protomoderno y permite 
observar que en el extremo superior derecho no hay evidencias de la 
estructura del edificio funcionalista de los juzgados (Figura 13), lo cual 
coincide con el inicio de las obras de la torre funcionalista en la aerofotografía. 
Además, el cerramiento provisional en ladrillo tolete común encalado 
del Taller Sandoval (en la esquina suroriental de la carrera segunda con 
calle novena) (Figura 14) concuerda con su condición de lote sin construir 

Figura 12. Aerofotografía (1969). 
Fuente: IGAC.

Figura 13. Desfile de primeras 
comuniones del Nuevo Liceo frente al 
Palacio de Justicia (1969). Publicado 
por Carré Mejía Flomin en Fotografías 
Antiguas y Personajes del Tolima, el 13 
de abril de 2014)

Figura 14. Carrera 2 y calle 9. 
Localización del taller Sandoval. 
Fotografía de José Ojeda (2015)
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en la aerofotografía, luego de haber sido demolida la casa colonial que le 
precedía.

Para comprender el origen de la torre funcionalista, se analizaron las 
normativas de ordenamiento judicial nacional, próximas a las fechas de 
inicio y finalización de la construcción. Se observó que en 1968 se incorporó 
explícitamente la oficina de planeación del Ministerio de Justicia como 
dependencia encargada de establecer los programas de desarrollo y sus 
partidas presupuestales [22]. 

En diciembre de 1968 se incluyeron dentro de las funciones de esta oficina 
de planeación las siguientes: 

a) Estudiar y recomendar tipos de construcción especializada para los 
edificios propios de las diversas actividades del Ministerio; 

b) Elaborar pliegos de cargos para licitaciones de obras; 
c) Revisar los planos, presupuestos y proyectos de contratos de todas las 

obras a cargo de aquel, y 
d) Ejercer la interventoría de las obras que se adelanten directamente o 

por contrato, cuando el Ministro así lo determine. [23]
La organización de esta dependencia enfocada en la infraestructura, 

se realizó a través de la figura del Fondo Rotatorio Judicial, cuyo origen 
aconteció en 1954 a semejanza de los conformados para las Fuerzas 
Armadas [24 pág. 26]. Estos fondos cumplieron inicialmente funciones de 
dotación para las oficinas y a partir de la década de 1970 ejercieron funciones 
de construcción de los inmuebles, tanto para el ejercicio misional de las de 
las instituciones como para la generación de edificaciones destinadas al 
bienestar de sus empleados, principalmente viviendas y centros de salud 
[25 págs. 95-96].

La especificación de las funciones de planeamiento y construcción de 
edificaciones en 1968, brindó la autonomía a la oficina de planeación del 
Ministerio de Justicia para dotar con la infraestructura necesaria a la Oficina 
Seccional de Instrucción Criminal de Ibagué, creada en 1969 y compuesta 
por once juzgados [26]. Estas fechas constituyen el soporte jurídico para 
la planeación y ejecución de las obras de la torre de juzgados, con lo 
cual se palia el vacío originado por la inaccesibilidad a los documentos 
confidenciales de la institución.

Del mismo modo, se observa que en 1970 se aprueba la consulta a 
entidades especializadas para certificar la situación de los inmuebles de la 
rama judicial [27 pág. 48] y en 1973 se aprueba la “adición” de las obras que 
requiriera el funcionamiento de la rama judicial [24 pág. 29]. Esta referencia 
a la adición es fundamental porque no se había establecido en las normativas 
anteriores, en lo cual se evidencia la necesidad de terminar edificios como 
la torre de juzgados, cuya construcción estuvo detenida algunos años según 
los datos en las entrevistas, soportados por la normativa nacional. De este 
modo, se allanó el camino para que el edificio se terminara en 1974.

2. Consideraciones sobre la arquitectura judicial
2.1. La estética de la torre de juzgados
Luego de realizar el ejercicio de determinación cronológica de las 

construcciones judiciales, o palacios de justicia, se abordó un estudio de 
sus características estéticas. Para ello se consideró en primera instancia 
la posibilidad de determinar algunas características especiales de la 
arquitectura judicial en cada uno de los momentos históricos interpretados. 
El propósito de esta indagación consistió en comprender si cada uno de 
los edificios (el historicista, el protomoderno y el funcionalista) tuvieron 
características propias ligadas a conceptos judiciales o fueron obras en las 
cuales no hubo énfasis directo en su función.

22. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. Decreto 1050. Por el cual 
se dictan normas generales para la 
reorganización y el funcionamiento de 
la Administración Nacional [en línea]. 
Bogotá : Diario Oficial, 17 de julio de 
1968. Disponible en: ftp://ftp.camara.
gov.co/camara/basedoc/decreto/1968/
decreto_1050_1968.html#1 

23. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE 
COLOMBIA. Decreto 3172 de diciembre 
26 de 1968. Por el cual se organiza el 
Ministerio de Justicia [en línea]. Bogotá 
: Diario Oficial, 29 de enero de 1969. 
32.679. Disponible en: ftp://ftp.camara.
gov.co/camara/basedoc/decreto/1968/
decreto_3172_1968.html 

24. MEDINA MATALLANA, Marlene y 
VEGARA DE MACÍA, María Cristina. Sala 
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Universidad Javeriana, Facultad de 
Ciencias Jurídicas. 1999.

25. FRANCEL, Andrés. Historia 
arquitectónica de la Escuela de Cadetes 
de Policía General Francisco de Paula 
Santander, Bogotá D.C. 1937-2012. 
Bogotá D.C. : Policía Nacional. Dirección 
Nacional de Escuelas de Policía. 2013, p. 
166. ISBN: 978-958-46-1346-2

26. PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 
DE COLOMBIA. Decreto 2267 de 31 
de diciembre de 1969. Por el cual se 
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febrero de 1970. 33.985. Disponible en: 
ftp://ftp.camara.gov.co/camara/basedoc/
decreto/1969/decreto_2267_1969.html 

27. MINISTERIO DE JUSTICIA Y DEL 
DERECHO. Informe de gestión del 
plan de acción de 2014. Bogotá : s.n., 
2015. Disponible en: https://www.
minjusticia.gov.co/Portals/0/Ministerio/
Plan_de_accion/Informe%20de%20
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Se decidió presentar el análisis en orden cronológico inverso para 
retornar al punto de partida, de modo que este apartado sirve de pliegue 
o espejo. Así, la torre de juzgados tiene las características de la última 
etapa del funcionalismo, denominada arquitectura internacional, como el 
muro cortina o fachadas acristaladas continuas, los brise-soléil o parasoles 
verticales y el enchape en piedra. Los otros dos edificios de la época que 
comparten estas características son el Banco Agrario y el Banco de la 
República (Figura 15).

La institucionalidad de los tres edificios es evidente y al realizar una 
revisión de las sedes de las mismas instituciones en diversas ciudades 
del país, queda claro que hubo una imagen edilicia corporativa que se 
implementó desde finales de 1950 en correspondencia con la creación de los 
fondos rotatorios, la consecuente inversión en construcción de inmuebles 
por parte de las grandes compañías nacionales y el desarrollo del estilo 
internacional en Colombia [28].

El edificio del Banco Agrario de Ibagué se concibió con la característica 
de una expresión plástica que inspirara progreso, por lo cual su énfasis 
vertical en quince pisos remata en elementos triangulares, a diferencia 
del volumen plano de la torre de juzgados. El edificio del Banco de la 
República tiene predominio de color negro e incluye vegetación y elementos 
precolombinos, a diferencia de la torre de juzgados enchapada con piedra 
pulida clara, sin presencia vegetal ni elementos decorativos. A pesar de que 
la torre de juzgados es un gran volumen de dimensiones similares al Banco 
Agrario y al Banco de la República, no es un edificio protagónico. Esto queda 
manifiesto al comparar los datos existentes sobre su historia, pues los 
otros dos edificios figuran en algunos libros de arquitectura en Colombia 
y publicaciones digitales no especializadas, mientras que este es el primer 
trabajo de investigación en arquitectura que aborda la torre de juzgados.

En síntesis, el carácter discreto del edificio de juzgados en relación 
con su volumen construido, y en comparación con los otros dos edificios 
similares, resulta de determinar las características de las construcciones 
del Ministerio de Justicia por parte de la oficina de planeación. Como 
consecuencia, la sobriedad y solidez de la torre de juzgados de Ibagué, 
perteneció a la proyección de la imagen del aparato de seguridad del Estado 
en la ciudad.

2.2. La estética del palacio protomoderno
Las condiciones del edificio de 1945 son similares a las de la torre de 

juzgados en tanto fue construido directamente por el Ministerio de Obras 
Públicas, lo cual le enmarca en un plan nacional de infraestructura para 
la rama judicial. Es también claro que entre el diseño y la construcción del 
edificio hubo diferencias en la extensión del ala occidental por la ubicación 
del palacio historicista. Además, el frontis semicircular no fue construido 
por lo cual el cuerpo central del edificio tiene la misma altura de los cuerpos 
laterales, característica que resta importancia a la imponencia proyectada 
en el diseño de Tejeiro.

En su composición se observan características de vanguardia como la 
reinterpretación  de la arquitectura clásica a partir de las proporciones, 
lo que genera un aspecto colosal sin la utilización de ornamentos. Prueba 
de ello es el uso de la crepidoma (estereóbato) o escalinata de acceso 
sobre la cual se desarrolla un cuerpo central que remata en un frontis sin 
ornamentos. Se suma la inclusión de superficies lisas en roca pulida y la 
estandarización de la ventanería con lo cual se implementan los desarrollos 
de escuelas como la Werkbund y la Bauhaus [29].

2.3. La estética del palacio historicista
La primera característica para abordar en el palacio historicista es 

su condición de construcción gubernamental nueva de dos pisos en 

Figura 15. Banco agrario (arriba) y 
Banco de la República (abajo). Fuente: 
Camilo Cruz León (2012), en:  https://
www.flickr.com/photos/68448980@
N05/6854982470/in/dateposted/ y 
David Oviedo (1992) de la colección del 
Banco de la República)

28. MENDOZA NEIRA, Plinio y otros. Lo 
mejor del urbanismo y de la arquitectura 
en Colombia. Bogotá : Librería 
colombiana Camacho Roldán, 1965.

29. GARCÍA ROIG, José Manuel. Sachlichkeit 
y Proyecto de arquitectura. En el camino 
hacia una arquitectura objetiva. Madrid 
: Colección Textos Dispersos. Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura, 2011. 
págs. 99-126.
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1918. A partir de estas condiciones, se realizó su comparación con otras 
edificaciones de dos pisos y con estilo historicista, presentes en las 
fotografías de la colección de la biblioteca Darío Echandía. Se omitió su uso 
gubernamental para analizar si sus características coincidían con cualquier 
otra construcción, independientemente de su uso.

Se encontraron trece edificaciones de instituciones particulares con uso 
comercial, residencial, educativo y religioso, como el Banco de Bogotá, el 
Teatro Torres, el Hotel Europa, Almacén el Baratillo, la casa de Roberto 
Torres, el Palacio Arzobispal, el claustro de San Jorge, el claustro de San 
José, el edificio Urrutia y cuatro edificios identificados por sus direcciones. 
Otros siete edificios completan el listado y fueron construidos o remodelados 
por los entes gubernamentales, tales como la Gobernación (1930), la 
Estación del ferrocarril Pedro Nel Ospina (1928), la Normal de Institutoras 
(1921), el Panóptico (1893), el Edificio Nacional (1934), el Colegio de San 
Simón (1893) y la Normal de Varones (1906), la mayoría de los cuales fueron 
demolidos.

Las características específicas del palacio historicista, exclusivamente 
a nivel de fachada, se definieron como arcos de medio punto únicamente 
en el segundo piso, frontis ortogonal plano y pilastras jónicas. Ningún otro 
edificio tuvo estas características, ni aisladamente ni en conjunto. Por 
ejemplo, en cuanto a los arcos de medio punto, el Hotel Europa (Figura 16) 
los tuvo en los dos pisos. La estación del ferrocarril (Figura 17) y el colegio 
de San Simón (Figura 18) los tuvieron en el primer piso. El Teatro Torres 
(Figura 19) los tuvo en los dos pisos con la particularidad de generar triadas 
con el arco central de mayor altura. El Banco de Bogotá (Figura 20) tuvo un 
arco de medio punto ubicado en el centro de su segundo piso.

El frontis rectangular plano fue exclusivo del palacio de justicia historicista 
pues el banco de Bogotá (Figura 20) tuvo un frontis rectangular escalonado 
tres veces con molduras, el colegio de San Simón (Figura 18) y el Palacio 
Arzobispal (Figura 21) tuvieron frontis triangulares. El Hotel Europa (Figura 
16) no tuvo frontis y la casa de Roberto Torres (Figura 22) tuvo un parapeto 
plano continuo. Los demás frontis fueron curvos (Figura 17).

Figura 16. Hotel Europa, s.f. s.a. 
Digitalización de Daniela Martínez y 
José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca 
Darío Echandía

Figura 17. Estación del Ferrocarril. Daniel Camacho Ponce (1953). Digitalización 
de Daniela Martínez y José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca Darío Echandía

Figura 18. Colegio de San Simón. 
Daniel Camacho Ponce (1942). 
Digitalización de Daniela Martínez y 
José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca 
Darío Echandía
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Figura 21. Palacio arzobispal. Reflejo 
de fe. David Oviedo Galeano (1989). 
Digitalización de Daniela Martínez y 
José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca 
Darío Echandía

Figura 22. Casa de Roberto Torres en la margen derecha (1920), S. A. 
Digitalización de Daniela Martínez y José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca Darío 
Echandía

Figura 20. Banco de Bogotá (1956), 
S.A. Digitalización de Daniela Martínez 
y José Ojeda (2015). Fuente: Donación 
Armando Polanco Urueña. Biblioteca 
Darío EchandíaDarío Echandía

Figura 19. Teatro Torres (1923), S. A. Digitalización de 
Daniela Martínez y José Ojeda (2015). Fuente: Biblioteca 
Darío Echandía.
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Las pilastras jónicas fueron la característica que cierra el ciclo de este 
análisis, debido a que ningún otro edificio en Ibagué las tuvo, de acuerdo a 
lo observado en la colección fotográfica de la biblioteca Darío Echandía. Su 
valor entonces se magnifica porque una de aquellas pilastras de 1918 se 
preserva en la medianera del Nuevo Liceo y la torre de los juzgados.

conclusiones
El crecimiento de las ciudades de acuerdo con los paradigmas 

de diversos momentos ha generado superposiciones que incluyen 
demoliciones, remodelaciones epidérmicas y la generación de nuevos 
edificios patrimoniales superpuestos a otros edificios que también tuviera 
esta condición. Este devenir a veces deja huellas a partir de las cuales se 
pueden rastrear los orígenes y la evolución arquitectónica de las ciudades. 
Las reconstrucciones son parciales porque no permiten el estudio profundo 
de los materiales, de los sistemas constructivos, la planimetría ni los 
programas arquitectónicos que se han diluido en el tiempo. Sin embargo, 
permiten generar plataformas de análisis que se pueden implementar en 
casos similares en los cuales las evidencias se reducen a pequeñas piezas 
ornamentales.

En coherencia con esta apreciación sobre las posibilidades de 
reconstrucción de las etapas de algunas edificaciones, es fundamental la 
consideración de experiencias en las disciplinas que integran los estudios 
del pasado, como la historia, la arqueología y la arquitectura para acceder 
al conocimiento de elementos que se consideraban perdidos. La aplicación 
de algunas de sus técnicas permite la comprensión de la arquitectura desde 
variables que complementan el ejercicio proyectivo y constructivo en tanto 
generan cuestionamientos sobre la integración de restos en la ciudad.

En el caso estudiado, un elemento decorativo aislado permite captar 
la transformación de un hito urbano y su preservación en otro inmueble 
como consecuencia de la necesidad constructiva, no estética, de modo que 
el edificio subsistió gracias a su coexistencia en otro, así que parte de la 
preservación y el crecimiento coherente de los elementos patrimoniales 
depende de las redes constructivas que entre ellos se tejan, para volverse 
inevitables. Una pregunta derivada es cómo tejer redes tanto constructivas 
como estéticas y sociales que coexistan y persistan con mayor integridad en 
el futuro armónicamente.

Cada uno de los edificios estudiados fue un pionero de la arquitectura 
judicial en la ciudad. Irónicamente, el palacio historicista destruyó al 
colonial; el palacio protomoderno se planeó para destruir al historicista 
pero las consideraciones patrimoniales lo impidieron, por lo cual sufrió 
modificaciones: tuvo que transformarse para acoplarse al anterior. 
Sin embargo, su plan de construcción inicial implicaba que no hubiese 
quedado lugar para la torre de juzgados. ¿Hubiese sido demolido en 1969? 
Una reivindicación arquitectónica e histórica es la discreción de la torre 
de juzgados que con su gran volumen es la antípoda del preciosismo del 
palacio historicista. 
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Architectural results: parallelisms in modern architectural 
work of Bresciani- Valdés- Castillo- Huidobro

Consecuencias arquitectónicas: Paralelismos en la obra 
arquitectónica moderna de Bresciani- Valdés- Castillo- Huidobro

RESumEn: La oficina de arquitectos Bresciani, Valdés, 
Castillo, Huidobro, fue uno de los más reconocidos 
representantes de la arquitectura moderna en Chile 
hacia mediados del siglo XX, también uno los estudios 
nacionales de mayor visibilidad y prestigio a nivel 
nacional e internacional. El texto aquí presentado se 
refiere a una particular parcela de estudio de la obra 
de dicha oficina -la que aborda la comprensión de los 
diálogos o paralelismos observables entre su producción 
de vivienda unifamiliar y la de las obras mayores- 
revisada en dos importantes períodos temporales 
consecutivos. Las indagaciones se realizaron a partir 
de la interpretación de material gráfico, tanto de época 
como otros contemporáneos de archivos especializados 
disponibles. Se plantea que el diseño de vivienda 
unifamiliar no es un compartimiento estanco, sino 
que existe un modo en que dicha temática, a través 
del tiempo, establece y mantiene un diálogo con los 
restantes géneros desarrollados por los arquitectos.
PAlAbRAS ClAvE: Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro, 
arquitectura moderna en Chile, paralelismos, B. V. C. H

Hugo Eduardo Weibel Fernández

AbStRACt: The office of architects B.V.C.H. was one of the 
most renowned representatives of modern architecture 
en Chile by mid-twentieth century, also one of the 
studies of greater visibility and prestige, nationally and 
internationally. The text presented here, which refers to 
a particular segment of studying the work of this office 
- which tackles the understanding of the dialogue or 
observable parallels between the production of single-
family housing and of the greatest works - revised three 
major periods of consecutive time. Inquiries were made 
from the interpretation of artwork both time as other 
contemporaries of specialized archives available. It 
argues that the design of single-family housing is not a 
watertight compartment, but there is a way in which this 
subject, over time, establishes and maintains a dialogue 
with the other genres developed by architects.
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introducción
La presente entrega tiene por objeto ahondar en el conocimiento de un 

aspecto escasamente estudiado de la labor de creación arquitectónica 
moderna llevada a cabo, por los profesionales de la oficina Bresciani- Valdés- 
Castillo- Huidobro (B.V.C.H.)1 hacia mediados de siglo XX en Chile, momento 
que marca una fructífera fase de la arquitectura moderna en Latinoamérica 
en general [1], incluido Chile en particular “La arquitectura moderna tuvo, a 
partir de la segunda mitad de la década de 1940, un estatuto de aceptación 
cultural que alcanza todos los ámbitos” [2]. El aspecto estudiado al que se 
hace referencia explora en los eventuales paralelismos, o las concordancias 
arquitectónicas, entre creaciones de vivienda unifamiliar y diseños de obras 
mayores que fueron concebidos por este grupo de arquitectos durante el 
período 1943 - 1960.   

La extensión temporal propuesta incluye dos períodos consecutivos; 
los que representan dos de las etapas creativas más importantes, 
cuantitativa y cualitativamente2 , de la oficina: La etapa que transcurre 
entre 1943 y 1952, período inaugural en el que, sin ser excluyentes, la 
oficina recibe mayormente proyectos de vivienda unifamiliar, por lo que 
se le ha denominado “de los chalets modernos”. Y una segunda etapa, ya 
consolidada, que acontece entre 1953 y 1960, en la que la oficina recibió 
encargos y desarrolló constantemente proyectos de mayor envergadura, 
que denominamos “clásica”, en la que, sin embargo, en paralelo continuó 
recibiendo encargos de viviendas unifamiliares [3].

La relevancia de realizar estas indagaciones radica en que, si bien 
es largamente conocido el valor y la transcendencia a nivel local y 
latinoamericano del conjunto de la obra de estos arquitectos [4], la que 
configura un importante legado cultural, a la fecha el foco propuesto que 
permite profundizar en la comprensión de su obra, el de los paralelismos o 
consecuencia arquitectónica en los períodos temporales estudiados, no ha 
sido explorado específicamente.

materiales y métodos
A partir de la consideración de que “los instrumentos que solemos utilizar 

en el ejercicio del análisis y la crítica (son) el texto del discurso verbal y la 
imagen gráfica” [5], el presente estudio se desarrolló a base de metodología 
descriptiva, mediante la cual se llevó a cabo la interpretación del lenguaje 

[1] Damaz Paul; 1963, “Art in Latin 
American architecture”, New York, 
Reinhold Publishing Corporation.

[2] Aguirre Max; 2004, “La arquitectura 
moderna en Chile. El cambio de la 
arquitectura en la primera mitad del 
siglo XX. El rol de la organización 
gremial de los arquitectos (1907 – 1942) 
y el papel de las revistas de arquitectura 
(1913 – 1941)”. Tesis doctoral, Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de 
Madrid. Universidad Politécnica de 
Madrid.

[3] Weibel Hugo, 2008, “Vivienda moderna 
en Chile, 1945 -1965. Bresciani-Valdés-
Castillo-Huidobro”, Tesis doctoral 
inédita, UPC, Barcelona.

[4] Braun Ricardo; 1962, “Bresciani - 
Valdés - Castillo - Huidobro”, Buenos 
Aires, Instituto de Arte Americano e 
Investigaciones Estéticas. 

[5] Gastón Cristina; Rovira Teresa, 2007, 
“El proyecto moderno, pautas de 
investigación”. Barcelona, Edicions UPC.

1  La oficina B.V.C.H., con sede en Santiago de Chile, estuvo integrada por los arquitectos 
chilenos Héctor Valdés Ph, Fernando Castillo V. y Carlos Huidobro, junto a Carlos 
Bresciani B. uruguayo, también arquitecto, todos formados en la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en un ambiente académico que incluía, en cohabitación, la enseñanza 
clásica y la moderna con profesores como Sergio Larraín García Moreno y Alfredo 
Johnson, pioneros de la modernidad chilena. Trascendiendo su importancia como oficina 
de diseño arquitectónico (más de 1 millón de m2 construidos, mayormente en Chile), su 
acción disciplinar también abarcó ámbitos como la docencia universitaria, la actividad 
gremial y el servicio público. En reconocimiento a su trayectoria, tres de ellos, Valdés, 
Castillo y Bresciani, fueron galardonados con el Premio Nacional de Arquitectura.

2 La Oficina, además de los dos períodos estudiados, tuvo otros dos períodos posteriores: 
la tercera etapa, que tuvo lugar a partir del año 1961, que se ha denominado como “la 
nueva expresividad y organicidad”, dadas las nuevas características visibles en su obra. 
Y un período posterior entre 1965 y 1974, marcado por discontinuidades, ausencias 
temporales y la progresiva disminución del ritmo de trabajo. El cierre definitivo lo 
marcó la separación de Huidobro y Bresciani, últimos integrantes del estudio, tras la 
paralización de la última comisión de envergadura, encargo de la Compañía de Aceros del 
Pacífico CAP.
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gráfico disponible - dibujos y fotografías de las obras, de época y también 
actuales - con el fin de develar los criterios utilizados por los artífices al 
diseñar, en paralelo, la forma moderna de sus obras menores y mayores. 

Para tales efectos, se efectuó la interpretación comparativa de los 
materiales disponibles atendiendo a aspectos de concepción formal y 
constructivo materiales.

Para los análisis se tuvo acceso y se utilizó material gráfico original, en 
lo fundamental fotográfico, de las obras analizadas, aunque también se 
utilizó material planimétrico de época, ambos pertenecientes al Fondo 
Documental Bresciani, Valdés, Castillo, Huidobro [6]. También se recurrió 
a valioso e inédito material de archivo de arquitectos (Héctor Valdés [7], 
uno de los arquitectos del estudio, Humberto Eliash [8], Fernando Pérez 
[9], y del autor de esta entrega [10], del fotógrafo René Combeau T. (fondo 
también perteneciente al Archivo de Originales del Centro de Información 
y Documentación Sergio Larraín García Moreno), [11] y de revistas de 
arquitectura de la época, como Arquitectura y Construcción [12]. 

La hipótesis sobre la que se funda la labor indica que, en tanto se observe 
como una temática no aislada, sino como parte integrante del conjunto de 
su obra, la vivienda unifamiliar de B.V.C.H. presentaría evidencias de ciertos 
paralelismos que se verificarían entre su propio desarrollo temporal y el de 
las obras mayores de la oficina, materia que pudiera ser entendida como 
una consecuencia arquitectónica, misma que evidenciaría una labor propia 
sistemática de creación arquitectónica moderna.

Para abordar la observación de dichos aspectos de diálogo o paralelismo, 
se planteó un esquema que partió por realizar una labor inicial de revisión, 
tendiente a tener una primera visión comprensiva de conjunto de la obra 
de la oficina, a partir de la cual se pudiera visualizar aquella arquitectura 
de vivienda y obras mayores que posteriormente serían objeto de una 
labor descriptiva-comparativa más acabada. Una vez realizada dicha 
labor selectiva, el proceso analítico se realizó a partir de la descripción 
de las obras mismas de los períodos estudiados, teniendo ya como base 
la ilustración mediante imágenes de las más distinguidas, tanto mayores 
como de vivienda unifamiliar, de similar data de diseño, proceso mediante 
el que se procuró exponer y clarificar la naturaleza de sus paralelismos. 
Este mismo esquema explicativo se utilizó, consecutivamente, para los dos 
períodos temporales referenciales anteriormente definidos.

resultados y Discusión: Paralelismos
El primer período en el que se aborda la labor es el de los chalets 

modernos, caracterizado por la producción mayoritaria de vivienda 
unifamiliar, inicialmente segunda vivienda centrada en la costa de Chile 
central y, posteriormente, sin perder la conexión costera, vivienda 
unifamiliar localizada en Santiago. 

Un par de ejemplos tempranos lo constituyen dos obras de disímil escala 
pero diseñadas con una misma finalidad: el descanso y esparcimiento: se 
trata del Club, casino y piscina para el balneario Rocas de Santo Domingo, 
diseño del año 1945, la única obra de mayor envergadura registrada en este 
primer período, y la casa para Patricio Costa, proyecto del año 1946 situado 
en la comuna de La Reina, en el límite oriente de Santiago, en aquellos años 

[6] Fondo Documental Bresciani, 
Valdés, Castillo, Huidobro. Archivo de 
Originales del Centro de Información y 
Documentación Sergio Larraín García 
Moreno de la Facultad de Arquitectura 
Diseño y Estudios Urbanos de la 
Pontificia Universidad Católica de Chile.

[7] Archivo personal de originales del 
arquitecto Héctor Valdés Phillips.

[8] Archivo fotográfico de arquitectura 
moderna en Chile de los arquitectos 
Humberto Eliash y Mario Moreno.

[9] Archivo fotográfico de arquitectura del 
Dr. arquitecto Fernando Pérez Oyarzún.

[10] Archivo fotográfico de arquitectura del 
Dr. arquitecto Hugo Weibel Fernández.

[11] Fondo René Combeau. Archivo de 
Originales del Centro de Información y 
Documentación Sergio Larraín García 
- Moreno, Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia 
Universidad Católica. Santiago, Chile.

[12] Revista Arquitectura y Construcción, 
Santiago de Chile, Octubre de 1946 y 
Junio de1947.
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un sector escasamente habitado y marcado por la presencia de terrenos 
amplios (parcelas de 50 x 100 m). Aunque el Club fue diseñado el año 1945, 
por su magnitud es del todo probable que se haya estado construyendo 
cuando se inicia el diseño de la casa Costa. 

Para abordar los eventuales paralelismos entre ambas obras, inicialmente 
observaremos un dibujo del Club, casino y piscina, específicamente del 
sector de la terraza del bar. Lo que en él se muestra es un espacio exterior 
techado, cuya construcción se emplaza elevada por sobre la cota de terreno 
y que queda limitado horizontalmente por un losa de hormigón - en el que se 
incorpora una jardinera de planta semicircular - y por una extensa cubierta, 
igualmente de hormigón, de canto esbelto, soportada por unos también 
esbeltos pilares de sección rectangular. El espacio terraza, abierto por dos 
de sus costados, queda limitado por los otros dos mediante grandes muros 
de piedra que se diferencian en que uno de ellos alberga lo que aparenta ser 
una chimenea exterior, mientras que el otro no llega hasta la losa de techo, 
dejando discurrir una línea vidriada alta entremedio (Figura 1).

Frente a esta, tomamos una imagen, también parcial, de la casa Costa en 
la que se destaca, a la izquierda, el volumen más alto de la zona pública y a 
la derecha parte del sector de habitaciones. Se aprecia que la zona pública de 
la vivienda utiliza los mismos expedientes arquitectónicos que el Club para su 
formalización: una cubierta plana de canto esbelto, en este caso de madera y 
unos también esbeltos pilares, en este caso en forma de V (Figura 2). 

Figura1.  Terraza del Club Social, Casino y Piscina Balneario 
Rocas de Santo Domingo, 1945. Revista “Arquitectura y 
Construcción”, Junio 1947.)

Figura 2: Casa Costa, Santiago, 1946. Vista desde el 
Norte- Noroeste. Revista “Arquitectura y Construcción” 
Octubre 1946.)

Asimismo, también al igual que en la obra mayor, hace uso de unos 
pesados y contrastantes muros de piedra de cierro, en este caso en una de 
sus fachadas. En esta imagen también se observa, tal como en la del Club, 
que en una de sus fachadas se deja una línea de vidrio horizontal entre el 
cerramiento -un portón de corredera- y la cubierta. Dicha operación redunda 
en el mismo resultado: el reconocimiento expreso de la identidad formal de 
los diversos elementos arquitectónicos que configuran los cerramientos de 
las obras.

Aun cuando las materialidades varían, es notable la similitud en el sistema 
mediante el que se construyen las relaciones entre los materiales, en los 
elementos utilizados y la forma en que estos se disponen para lograr la 
forma moderna. Los cambios de orden material, tales como techumbre de 
madera en la casa Costa en vez de losa de hormigón, son una adecuación 
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al carácter de segunda vivienda y magnitud del encargo. Asimismo, esta 
posibilidad refleja que la flexibilidad del sistema conceptual admite la 
adaptación a las condicionantes de cada obra, tales como la economía, una 
determinante en la concepción de la casa Costa.

Por otra parte, el uso de materiales naturales o escasamente elaborados, 
muy predominante en la vivienda, también se presenta en el Club y 
Piscina en la construcción del revestimiento de sus cerramientos, los que 
alternan vidrio y piedra. La opción de B.V.C.H. por la utilización de este tipo 
de revestimientos no es privativa de estas obras, como se comprueba al 
observar dos viviendas más de la época: la casa Sánchez (Figura 3),  también 
diseñada en el balneario de Rocas de Santo Domingo, un año antes que el 
Club, y la casa Mallet de 1945 (Figura 4), obra construida en Santiago. En 
ambas se utilizan materiales como la piedra, en un caso en la chimenea y 
en el otro, en un muro. 

Figura 3: Casa Vicente Sánchez, 1944, Rocas de Santo 
Domingo, Archivo Dr. Fernando Pérez O.

Figura 4: Casa Mallet Simonetti, 1945, Santiago. 
Reproducción de revista “Arquitectura y construcción”.

De tal forma, es posible consignar que, en este primer período referencial, 
se verifican paralelismos entre la expresión formal moderna del Club 
Social de Rocas de Santo Domingo y viviendas unifamiliares temporalmente 
cercanas, de diverso destino y locación.

Tras este ejemplo del período inicial, del aun trío de arquitectos , podemos 
plantear la revisión de nuevos paralelismos entre obras avanzando 
cronológicamente hasta el año 1953, año de inicio de la etapa denominada 
“clásica”, data significativa debido a que es un momento crucial de cambio 
que da inicio a la llegada de obras mayores. En este período clásico, como 
veremos, existe una mayor cantidad de obras en las que ensayar las lecturas 
de diálogos o paralelismos arquitectónicos. 

Las obras paralelas que tomaremos como referencia inicial, en este 
período, son el Conjunto de Vivienda Colectiva para la Caja de Previsión del 
Banco del Estado, proyecto del año 1953 para la ciudad de Santiago, y la 
casa Ravera, del mismo año y locación, específicamente la Comuna de las 
Condes. Uno de los fundamentos para plantear un paralelismo entre estas 
dos obras es el especial cuidado que se observa en ambas en lo que respecta 
al tratamiento de los acabados y dada la profusión de materialidades con que 
ambas se resuelven. Esta prodigalidad no solo se debe a un asunto estético, 
sino que también puede ser visto como una característica del momento en 
el que la oficina diseña la obra, uno en que se produce una superposición 
entre las técnicas artesanales de construcción y sus materialidades 
inherentes, con aquellas otras correspondientes a nuevas tecnologías y a 
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Figura 6: Conjunto de edificios para la 
Caja de Previsión del Banco del Estado. 
Santiago, 1953. Acceso al bloque de 
viviendas. Archivo de arquitectura 
moderna en Chile, de H. Eliash y M. 
Moreno.

Figura 5: Conjunto de edificios para 
la Caja de Previsión del Banco del 
Estado, Matta Viel, 1953.  Vista de 
una de las tres unidades paralelas 
y placa comercial, desde Avenida. 
Matta. Archivo de arquitectura 
moderna en Chile de H. Eliash y M. 
Moreno

la prefabricación. Es un período abierto a la búsqueda de nuevas formas 
constructivas y de expresión arquitectónica para la concepción del proyecto 
moderno [13].

Si observamos una de las unidades del edificio para la Caja de Previsión 
del Banco del Estado, lo anterior se verifica inicialmente en el sistema 
constructivo utilizado en su estructura, el que amalgama tecnología y 
procedimientos artesanales al combinar muros estructurales de hormigón 
armado con muros portantes elaborados aún en albañilería de ladrillo 
reforzado. [14] En el mismo esquema, en las terminaciones se logra dar 
una imagen precisa y moderna a las fachadas haciendo uso de elementos 
como las celosías, aunque estas se debieron construir de forma artesanal 
en madera de Alerce, (Figura 5).

Esta inclusión de lo artesanal, de la tradición constructiva local en 
esta obra, pasa también por el uso de los más variados elementos de 
revestimiento, como la piedra, azulejos, baldosas al líquido y en pavimentos 
como los “parquet” de piso de los departamentos. En la fotografía de época, 
que muestra el acceso a uno de los bloques del conjunto (Figura 6), es muy 
significativo ver la inclusión de un muro revestido en piedra en medio de un 
espacio de concepción e imagen netamente modernas.

[13] Boza Cristian Et Al.;  “100 años de 
arquitectura chilena, 1890 – 1990”, 
Santiago, 1996.

[14] Álamo Paulina; 1997, “Conjunto 
habitacional Matta / Viel: La racionalidad 
del bloque conjugada con la 
contextualización del suelo”. Seminario 
teoría y práctica del espacio doméstico, 
la casa y la arquitectura en Chile, 1950 – 
2000, Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica. Santiago, Chile.
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Figura 7: Casa Ravera, Santiago, 1953.Vista del volumen principal de la casa 
desde el patio jardín principal. Archivo arquitecto Héctor Valdés Phillips.

Semejante forma de trabajo se puede observar también en la casa Ravera 
cuyo diseño se resuelve teniendo en cuenta similares consideraciones de 
inclusión de procesos y materialidades artesanales en lo moderno. [15]

En este caso, la estructura también se resuelve mediante muros de 
albañilería reforzada en interacción con la estructura de hormigón, aquí, en 
los muros de la caja de escala. Y si se observa la Figura 7, se puede apreciar 
que, al igual que en la obra anterior, nuevamente se utiliza una cantidad de 
materiales de terminación que resultan en distintas texturas y colores de 
pinturas, como las del muro tras la vegetación que es rugoso y pintado de 
negro opaco, en contraste con los muros del segundo nivel, que son lisos y 
blancos. Se insiste en el uso de elementos artesanales en la consecución 
del diseño moderno, como la reiteración de la piedra para revestir un muro 
de importancia compositiva y la aparición del revestimiento de chapa de 
ladrillo refractario, dispuesto en forma vertical, como terminación del 
canto de losa del sector de estar. De la misma manera, al igual que en el 
Conjunto de edificios para la Caja de Previsión del Banco del Estado, en esta 
casa también existe una gran variedad de pavimentos que van desde los 
más rústicos, como la piedra en la terraza del estar, hasta las baldosas y 
pastelones de cemento. Resulta sintomático que se puedan apreciar todos 
estos elementos de paralelismo en una única fotografía. 

Por lo anterior, para un ojo aguzado podría ser factible identificar a 
ambos proyectos como pertenecientes a una misma época sin tener un 
anterior conocimiento de sus similares fechas de diseño. En uno y en otro 
proyecto, lo que prima es el desarrollo de la forma moderna en tensión 

[15] Del Río Josefina, “La casa Ravera 
en detalle”. Taller de investigación, 
Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Estudios Urbanos, Pontificia Universidad 
Católica. Santiago, Chile, 2004
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Figura 8: Casas Ateaga y Mujica. Santiago, 1948. Archivo del Arquitecto Héctor 
Valdés  Ph.

entre modernidad y tradición, una “exploración de las relaciones de las 
formas modernas y las tradiciones locales” [16], cuyos vectores de tensión 
se encuentran tanto en aspectos constructivos como materiales.

Otro ejemplo de esto, lo constituye la casa Ateaga y Mujica, de 1948. Al 
observar la fotografía de la que tenemos registro de esta vivienda (Figura 
8), se evidencian similares patrones. Su fachada principal se soluciona 
mediante la concurrencia de forma moderna resuelta mediante materiales 
diversos, siendo cerrada parcialmente por tabiques livianos revestidos en 
madera. 

Los pilares se pintan de blanco, los paños de muro de otro color claro 
y los cierros de madera barnizados expresan su materialidad. Los vidrios 
son mayormente transparentes pero también los hay empavonados. Como 
protección, se disponen rejas metálicas blancas pero también celosías de 
madera blancas en el segundo nivel. El pavimento del camino de acceso es 
de losetas de hormigón.

Se puede vislumbrar que la variedad de recursos constructivos y 
materiales, unos modernos y otros más tradicionales, reunidos con la 
intención de materializar una forma moderna, constituye un temprano 
ensayo (esta vivienda se adelanta temporalmente 5 años) en la línea del 
Conjunto de edificios para la Caja de Previsión del Banco del Estado y la 
casa Ravera antes reseñados.

Al tener a la vista estos proyectos podemos comentar que, a pesar de 
haber avanzado cronológicamente respecto de aquel período inicial de los 
“chalets modernos”, con los consecuentes ensayos y variantes en la forma 
de resolver el diseño y la construcción de sus obras, estas arquitecturas 
paralelas de diversa magnitud del período “clásico” recién expuestas 
muestran que aún persisten conexiones con el período anterior. 

No obstante estas tensiones, casi simultáneamente, los arquitectos 
comienzan a diseñar otras obras en las que dichas tensiones se acortan; 

[16] Pérez Fernando, “Bresciani, Valdés, 
Castillo, Huidobro”, Ediciones ARQ, 
Santiago de Chile, 2006, p16.
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Figura 9: Edificio de departamentos 
Holanda, Santiago, 1954.  Vista desde 
Avenida. Providencia. Dos bloques 
desplazados se unen por la circulación 
pública. Dado al carácter comercial 
de la Avenida. se diseña una placa 
comercial en planta baja. Archivo Hugo 
Weibel Fernández.

edificios de vivienda y viviendas unifamiliares en los que, aun sirviéndose 
de los medios técnicos y materiales locales, más claramente se avanza 
hacia una arquitectura que enseña una concepción, tanto constructiva 
como formal, propiamente moderna, en que, a la vez que las formas se 
simplifican, los recursos materiales se reducen y se hacen más escuetos. Así 
lo muestra el edificio “Holanda”, obra del año 1954, localizado en la Comuna 
de Providencia, de Santiago (Figura 9). Este muestra una mayor voluntad 
por expresar la forma y materialidad estructural como parte importante 
de la construcción formal del objeto arquitectónico y, consecuentemente, 
una presencia bastante más sucinta de materiales de terminación. Lo 
anterior se muestra en la expresión de las fachadas, en las que juegan un 
importante rol los bordes libres de las losas estructurales y los muros de 
hormigón visto, acabados mediante módulos en relieve dispuestos en forma 
de tablero de ajedrez. Tan solo vidrio y paneles prefabricados constituyen 
los sumarios elementos de acabado de las fachadas. En esta obra ya se 
hace presente la síntesis formal y material.

Paralelismos. Respecto de esta última obra, se pueden apreciar en un 
conjunto de cuatro viviendas diseñadas en 1954 en calle Los Conquistadores 
esquina Padre Letelier, en Santiago (Figura 10). En estas viviendas, al igual 

Figura 10: Conjunto de viviendas en 
calle Los Conquistadores, Providencia, 
Santiago, 1954. Archivo Arquitecto 
Héctor Valdés Phillips. 
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Figura 11. Casa Santos, Papudo, 
1958. Vista de la fachada poniente 
y patio jardín. Archivo Hugo Weibel 
Fernández.

que en la obra mayor, resalta la horizontalidad de sus líneas, propiciada por 
la expresión de su estructura, especialmente la aparición de las losas de 
borde libre. La similitud formal entre este conjunto de vivienda y el edificio 
previamente reseñado es bastante clara.

Asimismo, al igual que en el edificio Holanda, los materiales utilizados 
para construir los cierros perimetrales del grupo de viviendas también se 
seleccionan y se sintetizan en tan solo elementos de carácter industrial, 
como los bloques de hormigón a la vista y las placas de aluminio corrugado 
e Internit, dispuestos sistemáticamente. Por otro lado, el diseño de vanos 
vidriados de piso a cielo o formando una unidad con los paneles livianos 
también es un recurso de diseño común, utilizado tanto en las obras mayores 
como en la vivienda.

Estas formas sintéticas también encuentran parangón en algunas obras 
posteriores del período, como la casa Santos, diseñada en 1958 en el 
balneario de Papudo (Figura 11) y otras obras mayores como el edificio 
proyectado para el Servicio de Seguro Social en la ciudad de Antofagasta, 
del año 1960 (Figura 12), lo que muestra una continuidad temporal de estos 
modos de hacer. En todas estas obras, dejando atrás la convivencia entre 
formas constructivas tradicionales y propuestas constructivas apoyadas por 
la tecnología, se aprecia una mayor tendencia por la depuración y el uso de 

Figura 12. Edificio del Servicio de Seguro Social. 
Antofagasta, 1960. Esquina Noroeste. Fondo René 
Combeau, Archivo de Originales del Centro de Información 
y Documentación Sergio Larraín García- Moreno, Facultad 
de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos, Pontificia 
Universidad Católica.
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materiales modernos en el logro de la forma moderna. Prescindiendo del 
ladrillo, las estructuras se resuelven en hormigón. La radicalidad con que 
se toma tal determinación queda refrendada por el caso de la casa Santos. 
De acuerdo a Fernando Castillo Velasco, uno de los arquitectos de B.V.C.H, 
esta vivienda es la primera casa diseñada en hormigón a vista en Chile.

En esta vivienda, concordantemente con esta depuración constructivo 
estructural, también se reduce la diversidad de la gama de materiales 
utilizados para revestimiento, ya que en sus fachadas tan solo aparece 
un par de materiales a la vista, el vidrio y el revestimiento de baldosas 
al líquido, mientras que las fachada del edificio del Seguro Social solo 
cuentan con revestimiento cerámico y unos parasoles fijos prefabricados 
construidos de cerámicas perforadas, [17] dispuestos como protección de 
los paños vidriados ante la intensa luz ambiente de la desértica ciudad. 
Se incrementa la utilización de revestimientos industrializados, en 
desmedro de otros naturales, como la piedra. En estas obras, los aspectos 
de construcción de la forma continúan siendo importantes factores de 
paralelismo. Tanto en la casa Santos como en el edificio del Seguro Social, 
sus formas continúan definiéndose a partir de la estructura, destacando en 
ambos casos nítidamente la horizontalidad de los prismas, cuyos límites 
quedan marcados por los cantos de las losas superpuestas mismas que 
determinan, en lo fundamental, la forma de estos edificios. Estos ejemplos 
avalan la consecuencia arquitectónica entre las grandes y las pequeñas 
obras a lo largo del período que pudiera denominarse clásico, a la vez que 
evidencian las preocupaciones de la oficina a mediados de los cincuenta.

conclusiones
El conjunto de ejemplos de los dos períodos estudiados permite distinguir 

la existencia de paralelismos o una consecuencia arquitectónica entre 
obras mayores y vivienda unifamiliar en la obra de B.V.C.H. 

Dados los diálogos observados en estos períodos, tanto en el período 
inicial como en el de las tensiones que vendrían después, es posible hablar 
de una línea evolutiva consecuente en la que la concepción arquitectónica 
moderna de ambas, obras mayores y menores, modifica gradualmente 
su forma en una relación paralela en la que ambas van concretando los 
avances y permanencias en la forma en la que B.V.C.H. concibe la obra 
moderna. Vivienda unifamiliar y obras mayores evolucionan en una línea de 
consecuencia arquitectónica.

Dicha consecuencia respondería fundamentalmente a que, en su conjunto, 
la producción arquitectónica de esta oficina surge de un proceso de trabajo 
sistemático, pero simultáneamente flexible, cuyos patrones materiales, 
constructivo-estructurales y formales fueron ideados para servir de uso 
común a diseños mayores y menores.

Aquel particular modo de proyectar admite dar espacio a la diversidad 
de respuestas propia de las condicionantes y necesidades de cada obra, 
pero también propicia el logro de diseños en los que las relaciones entre 
las partes cumplen un rol fundamental, tanto en el ámbito constructivo-
estructural como en el formal, aspecto que es una clave de la concepción 
arquitectónica moderna de la oficina, y que fundamenta la constante 
posibilidad de concreción de tales paralelismos, los que a su vez permiten 
dar una lectura temporal coherente de conjunto que caracteriza a las etapas 
analizadas de la obra arquitectónica moderna de B.V.C.H. 

Hugo Eduardo Weibel Fernández
Doctor Arquitecto. Académico 
Departamento de Arquitectura, 
Universidad de Los Lagos, Chile
hweibel@ulagos.cl

[17] Eliash Humberto; “Fernando Castillo. 
De lo moderno a lo real”, Bogotá, Escala, 
1990.
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RESumEn: Los sistemas de energía solar activa suelen 
ser incorporados en la cubierta, sin aprovechar la 
superficie disponible en la envolvente vertical. Este 
artículo plantea una novedosa revisión del potencial 
solar de fachada y percepción del usuario en un caso 
de estudio de vivienda colectiva en Concepción, Chile. 
Se determina la demanda energética mediante Design 
Builder, se calcula el potencial solar y rendimientos 
utilizando Vasari. Estas simulaciones permitieron 
determinar la capacidad del sistema fotovoltaico en 
esta tipología arquitectónica. Luego se hace un análisis 
económico y una encuesta a los usuarios. Los resultados 
muestran que se puede abastecer 36,59% calefacción 
y 134,49% iluminación; con una recuperación de la 
inversión de siete años. Finalmente, la percepción 
de los usuarios es positiva y se identifican como las 
mayores preocupaciones el aspecto económico y el 
funcionamiento del sistema. El estudio presenta un 
análisis integral de las condiciones arquitectónicas para 
la implementación de una fachada funcional-energética 
que sugiere un potencial de expresión arquitectónica de 
las nuevas tecnologías.
Palabras Clave:  energía solar, fachada fotovoltaica, 
vivienda colectiva, percepción usuario

AbStRACt: The active solar energy systems are often 
incorporated into the roofs of buildings without use 
of the available surface in the vertical enclosure. This 
article reviews the solar potential of facades and user 
perception in Collective Housing in Concepcion, Chile. 
Energy demand is determined by Design Builder, 
the solar potential and performance of systems are 
calculated using Vasari. These simulations allowed 
determining the capacity of the PV system in this 
architectural type. Also, an economic analysis and a 
survey to users were made. The results show that it can 
supply 36.59% to heating and 134.49% to lighting; with 
a return on the investment of seven years. Finally, the 
perception of the users is positive, being identified as the 
biggest concern the economic aspect and the operation 
of the system. The study shows an energy-functional 
facade that suggests a potential for architectural 
expression with new technologies.

Keywords: solar energy, photovoltaic facade, collective 
housing, user perception
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introducción
Hoy el mundo enfrenta una crisis global por el deterioro del medio 

ambiente, debido al efecto invernadero generado por diferentes gases, en 
especial las emisiones de CO2, que se asocian directamente con el sector 
de la energía, producidas por la combustión de energías fósiles, tales como 
el carbón, gas, petróleo y quema de leña [1]. Este tipo de energía se genera 
normalmente en sistemas complejos, costosos y contaminantes [2].

 Preocupaciones ambientales globales y demandas crecientes de energía, 
junto con un progreso constante en las tecnologías de energía renovable, 
están creando nuevas oportunidades para el uso de los recursos energéticos 
renovables, siendo la energía solar la más abundante, inagotable y limpia. 
La energía que llega del sol a la tierra es varias veces mayor que el actual 
consumo a nivel mundial [3]. 

En el caso de Chile, el consumo final de energía entre los años 1991 y 2011 
aumentó un 122% según datos del Plan de Eficiencia Energética 2020 [4] y 
tiene una alta dependencia energética, ya que el 70% de energía del país es 
importada y según el Ministerio de Energía, el año 2011 el sector comercial, 
público y residencial representó el 26% del consumo total de energía del 
país. 

En el sector residencial alcanza 16% del consumo total del país, a 
lo que debe agregarse el consumo de los edificios públicos, estudios 
realizados por el Instituto de la Construcción señala que en las viviendas 
que se construyen en Chile el consumo de energía es de 100 y 110 kw/m2 
año, para unas condiciones de confort definidas como adecuadas, lo que 
contrasta con la realidad nacional, donde el consumo energético puede 
llegar a ser menor a 10% de esa cifra en una vivienda social, lo que explica 
sencillamente unos niveles de confort actuales inferiores a los aceptables 
[5]. Este consumo de energía está altamente concentrado en leña, con un 
60% de participación, le siguen el gas licuado, electricidad y gas natural, 
provocando problemas ambientales y deteriorando la calidad de vida de los 
habitantes [1]. El contexto chileno expuesto, se contrastó con la realidad de 
varios países, por ejemplo, el estudio de Kipping y Tromborg (2015) señala 
que en Noruega el tipo más común de calefacción en el área residencial  es 
la calefacción eléctrica directa  [6], situación que se podría explorar en Chile, 
con la implementación de nuevas tecnologías y energía renovable para el 
área residencial, tal como la solar fotovoltaica que genera energía limpia, 
y como oportunidad para satisfacer demanda de calefacción o iluminación. 
Asimismo el consumo de electricidad y la producción asociada con la 
calefacción ha sido vista como importante en el estudio de Klein et al (2016), 
debido a la demanda de energía considerable en el sector de la construcción 
y por el uso de combustibles fósiles que generan contaminación ambiental 
[7].

La electricidad y el calor son las demandas de energía más comunes de 
la población  [8], para dar respuesta a esa necesidad la tecnología solar 
fotovoltaica ofrece enorme ventajas, incluso en contextos densamente 
urbanizados [9]. En esa línea Niederhauser et al (2015) propone un nuevo 
sistema de calefacción/refrigeración desarrollado en base a tecnología 
fotovoltaica, bajo un concepto económico y ecológico para aprovechar la 
electricidad generada por paneles solares  [10]

La tecnología solar fotovoltaica como sistema, se considera a menudo 
como un conjunto de componentes que deben estar ocultos o superpuestos 
y no se consideran desde el punto de vista estético como imagen del 
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edificio [2], por ello se genera una disociación entre arquitectura y 
elemento tecnológico. Lo habitual es la disposición, sobre las cubiertas 
convencionales, de los componentes técnicos en estricta obediencia a los 
requerimientos de orientación y ángulo para una óptima captación solar. 

Actualmente la energía solar se ha convertido en una de las fuentes de 
energía renovable con mayor potencial [11] en el sector de la edificación 
[12]. En ese contexto la aplicación de tecnología solar tiene una riqueza 
para satisfacer necesidades de la población, como pueden ser: calefacción, 
iluminación, aire acondicionado, entre otros; además de contribuir a 
reducir el consumo de energía que se tiene hoy en día [13]. De igual 
manera la electricidad generada por ésta tecnología puede servir para el 
funcionamiento de una bomba de calor de fuente de aire [14].

Existen varios estudios sobre arquitectura solar activa, que han mostrado 
el potencial que existe para la generación de energía eléctrica y térmica [15] 
[16] [17] [18]. Estas investigaciones abordan además la posibilidad de poder 
integrar esta tecnología, no solo como material constructivo sino de forma 
estética tanto en techos como fachadas, ofertando diversidad de tipologías, 
formas, materiales, y colores que podrían ser consideradas en el proyecto 
[19]. 

El Centro de Diseño y Producción Tecnológica Onyx Solar [20], localizado 
en España y Estados Unidos, desarrolla materiales fotovoltaicos para la 
integración en edificaciones, con el propósito de reemplazar materiales 
convencionales en cubiertas, lucernarios, ventanas y fachadas. Bajo dicho 
objetivo, Onyx Solar desarrolla soluciones de integración arquitectónica, 
combinando la optimización de la envolvente térmica con la generación 
de energía fotovoltaica. Dentro de sus principales productos tiene el vidrio 
fotovoltaico estándar, sin límites de color o semi transparencia. 

Las investigaciones sobre tecnología solar están orientadas, precisamente, 
hacia la diversificación del formato y presentación de sus componentes, 
tanto si se trata de un elemento de transparencia u opacidad. El objetivo es 
que su relación con la arquitectura supere la de ser solo un soporte para 
equipos y contribuya a lograr que la envolvente arquitectónica  tenga un 
rol significativo no solo en cuanto al aporte de ahorro energético y eficacia 
térmica, propios de su rol técnico, sino también en relación a las condiciones 
de iluminación, visualidad y confort interior, propios de las condiciones de 
habitabilidad. 

La investigación de Yang (2015) coloca en relieve el interés de aplicar 
herramientas avanzadas de simulación y plataformas de monitoreo de 
rendimiento energético. También se propone impulsar la colaboración de 
los actores que intervienen en la integración de energía solar fotovoltaica 
en las edificaciones, como fabricantes, profesionales de la construcción 
(arquitectos, ingenieros y contratistas), investigadores y los usuarios para 
la mejora de la integración BIPV [21].

Diferentes posibilidades de integración arquitectónica se muestran en 
la investigación de Bougiatioti (2015), en los centros urbanos de Grecia y 
Chipre. El estudio se hace para edificios existentes. En el caso de Grecia se 
muestra que existen pocos edificios públicos con la instalación de tecnología 
fotovoltaica, se indica que los paneles fotovoltaicos se superponen a la 
fachada, generando así una fachada ventilada. La propuesta se centra 
en el uso de los balcones para la integración de BIPV por las geometrías 
complicadas de algunas tipologías de construcción [22].
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En relación al monitoreo de edificaciones donde se ha instalado sistemas 
BIPV, se tiene el monitoreo de resultados de dos ejemplos que han 
utilizado esta tecnología en el Reino Unido, el primer ejemplo es de un 
edificio educativo, donde se instala BIPV en la fachada y el segundo en el 
techo de una vivienda unifamiliar. Esta investigación revela anomalías en 
el rendimiento de los sistemas y sugiere cambios en la configuración del 
sistema para optimizar el rendimiento [16]. Asimismo el estudio de Peng 
et al (2013) realiza la simulación y monitoreo de datos sobre el rendimiento 
energético del sistema BIPV en Hong Kong, mostrando resultados de 41% 
de generación de energía eléctrica para el interior de un ambiente de 250 
m2 [3].

En síntesis, estos estudios, centrados en el rendimiento de los sistemas, 
otros en la técnica y aspectos arquitectónicos no consideran al usuario, 
en cuanto a la percepción y aceptación de estos elementos técnicos en 
las fachadas como parte del proceso de integración de ésta tecnología.  
Cabe mencionar que los ejemplos construidos e investigaciones han sido 
orientados a edificios corporativos, de servicios, comerciales, y no así a 
proyectos residenciales. Estos antecedentes advierten que no existe una 
revisión exhaustiva de las condiciones arquitectónicas requeridas para 
vivienda, en particular en países en desarrollo y especialmente para la 
tipología colectiva que presenta amplias superficies verticales de fachada. 
En consecuencia, la propuesta se fundamenta en los aspectos económicos, 
técnicos, imagen de la fachada y percepción de los usuarios para la 
integración de la tecnología solar fotovoltaica en la fachada de la vivienda 
colectiva, de tal manera que la envolvente se convierta en una fachada 
funcional-energética.

En ese contexto el objetivo de esta investigación es demostrar que 
la fachada fotovoltaica podría cumplir una doble función, energética y 
arquitectónica, convirtiéndose en un reto y una oportunidad en el proyecto  
de arquitectura, y además resaltar la importancia del usuario como 
partícipe activo en el quehacer de la labor arquitectónica. Para lograr este 
objetivo se calcula la demanda energética utilizando el software Design 
Builder. Posteriormente se calcula el potencial solar y los rendimientos 
del sistema en la fachada mediante el programa Vasari de Autodesk. Con 
estas simulaciones se analizan los diferenciales entre demanda energética 
y potencial solar, permitiendo de esta manera revisar la capacidad del 
sistema fotovoltaico en esta tipología arquitectónica. En una segunda etapa 
se realiza un análisis económico de la inversión utilizando el software Green 
Building Studio; finalmente se realiza una consulta a los usuarios para 
conocer la percepción y aceptación sobre energías renovables y energía 
fotovoltaica. 

materiales y métodos
Energía  Solar Fotovoltaica

La energía solar es una de las fuentes de energía renovable con mayor 
potencial en el sector residencial [12]. La unidad básica fotovoltaica es 
la célula solar, y con ella se componen los módulos fotovoltaicos que 
transforman la luz solar en electricidad. Existe una variedad de tipos con 
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diferentes eficiencias (Figura 1) y potencias (Figuras 3 y 4). Los módulos 
fotovoltaicos están compuestos por varias células solares conectadas en 
serie o paralelo. Esta tecnología permite producir energía eléctrica limpia, 
aprovechando la radiación solar que llega a nuestro planeta, no produce 
ruido, ni emite gases nocivos, por lo que es amigable para nuestro ambiente 
[19].

Figura 2.  Sistemas fotovoltaicos estándar y de color. Fuente: http://www.enllave.
es/word/category/construccion/page/181/

[23] FRONTINI, F.,  MANFREN, M., y 
TAGLIABUE, I. “A Case Study of Solar 
Technologies Adoption: Criteria for 
BIPV Integration in Sensitive Built 
Environment,” Energy Procedia, 2012. 
vol. 30, pp. 1006–1015.

[24] CRONEMBERGER, J.,  CORPAS, 
M.,  CERÓN, I., et al. “BIPV technology 
application: Highlighting advances, 
tendencies and solutions through Solar 
Decathlon Europe houses,” Energy 
Build., vol. 83, pp. 44–56, Nov. 2014.

Figura 3. Rango de eficiencia (%) de 
células fotovoltaicas a base de Silicio. 
Fuente: Elaboración propia en base a 
información de [26]

Figura 1. Clasificación de tecnología 
solar fotovoltaica.  Fuente: Elaboración 
propia en base a información de Raugei 
y Frankl

En los sistemas más convencionales se tiene una batería para almacenar 
la energía producida por el sistema y el inversor que transforma la corriente 
continua en alterna, esta última es la que se utiliza a nivel domiciliario. 
También se pueden considerar sistemas conectados a la red urbana (on-
grid), especialmente cuando se dispone de regulaciones que reconocen 
estos aportes, descontándolos de los consumos (Net-metering), o al menos 
de los gastos específicos (Net-billing).

Por otro lado, existen laboratorios de tecnología fotovoltaica y centros 
de investigación que buscan mejorar la eficiencia de las células solares, 
también para mejorar su apariencia (imagen) y color (Figura 2). Hoy en día 
se tiene la tecnología BIPV (Building Integrated Photovoltaics) que pueden 
ser integrados en techos y fachadas [19], productos innovadores para ser 
considerados en la fase del diseño y también podrían ser utilizados en el 
entorno construido [23].

En la actualidad, la arquitectura solar está experimentando una verdadera 
revolución, debido al avance de ésta tecnología, por lo que se considera 
como una forma prometedora para integrar las energías renovables en 
el campo de la edificación [24]. Prueba de ello son las fachadas solares 
utilizadas en los procesos de calefacción, ventilación, aislamiento térmico, 
de generación de energía y de iluminación natural en la edificación. La 
fachada solar térmica integrada al edificio, ubicada en cubiertas, tiene aún 

Figura 4. Potencia (wp/m2) de 
células fotovoltaicas a base de Silicio.  
Fuente: Elaboración propia en base a 
información de Petter, 2012
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Figura 5. Rango de eficiencia (%) 
de células fotovoltaicas que no 
tienen compuestos a base de Silicio. 
Fuente: Elaboración propia en base a 
información de Petter, 2012

problemas en la optimización de su funcionamiento, como por ejemplo el 
impacto del viento [25].

Células fotovoltaicas basadas en silicio
Los dos tipos básicos de células solares son las de silicio monocristalino 

y policristalino, que abarcan el 90% de disponibilidad en el mercado, siendo 
las primeras de mayor rendimiento [15]. El rango de eficiencia de las 
células fotovoltaicas basadas en silicio se encuentra en 4% a 24%, siendo la 
tecnología monocristalino el de mayor rendimiento. La diferencia que existe 
entre el mínimo y máximo de eficiencia entre tecnología monocristino, 
policristalino y amorfo se aprecian en la figura 3.

Por otro lado, el watio pico (wp) es la medida de la potencia eléctrica 
que proporcionan las células PV, y se encuentra referida a una radiación 
de 1.000 watios por cada metro cuadrado (w/m2). La figura 4 muestra la 
potencia por unidad de área, se puede apreciar que se encuentran en un 
rango de 40 a 155 wp/m2. 

Células Fotovoltaicas no basadas en Silicio
Las células fotovoltaicas de capa fina como: CdTe, CIS y CIGS se encuentran 

en un rango de eficiencia de 9% a 18,7% (Figura 5). Se espera que las 
eficiencias y potencias de la tecnología fotovoltaica conjuntamente con los 
sistemas BIPV mejorarán en los próximos años, por lo que se tiene un futuro 
prometedor en la integración arquitectónica que van acompañadas a nuevas 
tecnologías, diferentes soluciones y variedad de opciones de integración de 
PV en el sector de la edificación.

La potencia de la radiación solar varía de acuerdo a diferentes circunstancias, 
como  el momento del día, las condiciones atmosféricas y la latitud. Aunque 
estas tecnologías poseen un mayor rendimiento con radiación directa en 
superficies perpendiculares a la trayectoria solar, también se considera su 
captación de radiación difusa e indirecta, entendiendo que ésta tecnología 
puede aprovechar ambos tipos de radiación. En ese sentido la Figura 6 
muestra la irradiación global mensual y anual (suma de radiación directa y 

Figura 6. Irradiación global mensual y anual en diferentes inclinaciones y azimut. 
Fuente: [27]

[25] QUESADA, G., ROUSSE, D., DUTIL, Y., 
et al. “A comprehensive review of solar 
facades. Transparent and translu cent 
solar facades,” Renew. Sustain. Energy 
Rev., 2012. vol. 16, no. 5, pp. 2643–2651.

[26] PETTER JELLE, B., BREIVIK, C., y 
DROLSUM RØKENES, H. “Building 
integrated photovoltaic products: A 
state-of-the-art review and future 
research opportunities,” Sol. Energy 
Mater. Sol. Cells, 2012. vol. 100, pp. 
69–96.

[27] CNE, Irradiancia Solar En Territorios 
de la República de Chile.  2008. Santiago 
de Chile.
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difusa), así como en diferentes ángulos abiertos a la trayectoria medidos en 
Kwh/m2 para la latitud de la ciudad de Concepción, Chile.

Vivienda colectiva .  Importancia  
La vivienda colectiva según French (2009) [28] ha sido un fértil campo de 

experimentación en el siglo XX e indica la importancia en el siglo XXI, debido 
principalmente a las formas de vida, la evolución tecnológica y sobre todo la 
necesidad de aumentar la densidad de las ciudades hace que esta tipología 
tenga una relevancia considerable.

La vivienda colectiva como espacio urbano probablemente sea la más 
determinante en la imagen de la ciudad, es la tipología arquitectónica que 
compone la mayor parte de la estructura urbana de las ciudades y es la 
protagonista de la mayoría de operaciones inmobiliarias [29]. En el mismo 
sentido su importancia radica en una idea de ciudad y consolida un hacer 
que se reproduce como modelo, y por su impacto urbano adquiere un rol 
significativo tomando en cuenta su crecimiento masivo en las ciudades.

La vivienda colectiva como manifestación tipológica se ha convertido en 
un dispositivo de transformación urbana, arquitectónica social de la urbe 
latinoamericana, y es una muestra de manifestación cultural y factor 
constructor del paisaje urbano, por tanto, se constituye en un recurso con 
enormes posibilidades de puesta en valor, rehabilitación y reintegración al 
tejido, el paisaje y las funciones urbanas, que abre una puerta de solución, 
tanto a los déficits de vivienda y necesidad de repoblamiento de las áreas 
urbanas [30].

Tipologías de la vivienda colectiva en Chile
El Ministerio de Urbanismo y Vivienda de Chile (MINVU) [31] define a la 

vivienda colectiva como condominios que corresponden a viviendas insertas 
en copropiedades, es decir, bienes de dominio común pertenecientes a todos 
los copropietarios, así como también los destinados a servicios, recreación 
y esparcimiento o todos los espacios que el reglamento de copropiedad 
determine como tales.

Cabe mencionar que en Chile, la calefacción en esta tipología residencial 
está basada en gas como combustible fósil o electricidad, ya que otras 
fuentes de energía están reguladas y prohibidas en los departamentos de 
la vivienda colectiva.

El sistema de agrupamiento de las viviendas colectivas en Chile identifica 
una relación formal entre uno o más bloques con su acceso, ya sea este 
vertical u horizontal, donde se aprecian configuraciones independientes, 
paralelas, perpendiculares o con presencia de patios interiores. A partir de 
esta organización se establece la relación más cercana entre la vivienda y 
el entorno. Se llegan a identificar diez tipos de sistemas de agrupamiento 
de los bloques, los que se diferencian en agrupamientos simples (A) y 
agrupamientos compuestos (B) [32] (Figuras 7 y 8)

Estas tipologías según datos del Ministerio de Vivienda (2014) se pueden 
presentar de forma simultánea en el interior de un conjunto habitacional. 
Asimismo, señala que la mayoría de los conjuntos tiene un solo sistema de 
agrupamiento (89%). El sistema de agrupamiento más frecuente y principal 
informado ha sido el tipo A1, el bloque de acceso vertical interno, que 
corresponde a la tipología como caso de estudio de la presente investigación.

En la Región del Bio Bio, lugar donde se localiza el presente estudio, la 
tipología predominante corresponde a bloques con acceso vertical interno 
(A1), perteneciente al caso de estudio propuesto, con un 42,9% del total de 
conjuntos en la región. Con referencia al número de pisos de los edificios 

[28] FRENCH, H. Vivienda Colectiva 
paradigmática del siglo XX. 2009. 
Editorial Gustavo Gili.

[29] REVISTA ESCALA 218, “Diagnóstico 
Viviendas Colectivas,” 2010. [en 
linea]. [consulta: 25 de noviembre 
de 2015].Disponible: http://www.
plataformaarquitectura.cl/cl/02-59086/
revista-escala-n%25c2%25ba217-
diagnostico-viviendas-colectivas.

[30] FERRADA, M. “Arquitectura de la 
Vivienda Colectiva en Chile,” 2013. Univ. 
Chile.

[31] MINVU, “Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Chile,” [en linea]. [consulta: 
28 de diciembre de 2015]. Disponible: 
http://www.minvu.cl/.
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que forman parte de los conjuntos habitacionales, se puede mencionar que 
un 92% tienen de tres a cinco pisos [32].

En Chile, según datos del Ministerio de Vivienda [33] existen 14333 viviendas 
colectivas, las comunas con más unidades de esta tipología son Santiago 837 
viviendas, Valparaiso 652, Viña del Mar 593, Antofagasta 524, Providencia 
499, Concepción 427, Temuco 388 viviendas, entre las más representativas. 
La demanda energética anual promedio de una vivienda en Chile es 10232 
kWh/año [34], lo que se distribuye en electricidad 1729,80 KWh/viv (16,91%), 
agua caliente sanitaria 1816,33 kWh/viv (17,75) y calefacción 561,42 kWh/
viv (56,31%). En los departamentos se utilizan fundamentalmente equipos 
eléctricos, o de combustible por parafina (otros sistemas están prohibidos 
por los riesgos de combustión), siendo creciente el uso de equipos eléctricos 
por su buen rendimiento térmico en periodos breves para espacios bien 
aislados y herméticos en climas estacionales.

Por otro lado, los departamentos presentan usualmente vanos entre un 
15 y un 25% de las fachadas, proporción que se ha configurado como la 
más eficiente en la zona central de Chile para otorgar iluminación natural y 
aporte solar térmico, sin generar mayores pérdidas nocturnas e invernales 
[1], privilegiando la envolvente opaca con masa térmica y baja transmitancia 
por los extensos periodos fríos. Mayor magnitud de vanos deteriora el 
confort interior y genera mayores demandas energéticas, y por ende costos 
más altos de ejecución y/o operación.

Figura 7. Sistema de agrupamiento simple. Fuente: [32]

Figura 8. Sistema de agrupamiento compuesto. Fuente: [32]

[32] MINVU, “Vivienda Social en 
Copropiedad Catastro Nacional de 
Condominios Sociales,” 2014. Santiago, 
Chile.

[33] MINVU, “Vivienda Colectiva,” 2015. 
[en linea]. [consulta: 15 de diciembre 
de 2015]. Disponible: http://www.
observatoriourbano.cl/indurb/
indicadores.asp.

[34] CORPORACION DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO CÁMARA CHILENA DE LA 
CONSTRUCCIÓN - CDT, “Estudio de usos 
finales y curva de la conservación de la 
energía en el sectro residencial,” 2010. 
Santiago, Chile.
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Figura 9. Ubicación Región del Bio Bio, 
Concepción. Fuente: http://www.udec.
cl/pexterno/node/156

Caso de estudio
La organización territorial de Chile se encuentra dividida en regiones, 

provincias y comunas. La octava región del territorio nacional es la del Bio 
Bio. En ella se sitúa el Área Metropolitana de Concepción, ubicada en el 
centro sur de Chile (Figura 9), entre los 36° 35‘y 37° 00’ de latitud sur y 72° 
45 ‘a 73 ° 15’ de longitud oeste, y comprende 2830,40 km2. [35] (Figura 9).

El caso de estudio ha sido el Conjunto Habitacional “Arrau Méndez”, 
correspondiente a una tipología de bloque, ubicado en Pedro de Valdivia 
Bajo en la ciudad de Concepción, Chile (Figura 10). 

Identificación y datos generales
Denominación del Edificio: Conjunto Habitacional Arrau Méndez
Tipología: Vivienda colectiva en bloque
Ubicación: Ciudad de Concepción
Latitud: 36.84 °S
Año de construcción: 2009
Cantidad de pisos: 5
m2 construidos por departamento: 55
El conjunto habitacional constituido por cinco edificios de cinco pisos, 

cuatro departamentos por piso que suman un total 100 departamentos, 
cada uno con una superficie de 55 m2 (Figura 11).

Los cinco edificios como se aprecia en la Figura 12 se disponen en hilera. 
En referencia a su posición a los puntos cardinales, se puede apreciar 
una orientación casi norte de los tres edificios centrales por su lado más 
extenso, siendo los edificios de los extremos orientados al norte por su lado 
con menor superficie, de esta manera existe una superficie importante y 
significativa que posee radicación directa en las fachadas. 

Figura 11 (izquierda abajo). Vista de 
conjunto. Fuente: Google Earth

Figura 10 (izquierda arriba). Ubicación 
geográfica, caso de estudio. Fuente: 
Google Earth. 

Figura 12. Vista de conjunto. Fuente: 
Google Earth

[35] ROJAS, C., PINO, J., y JAQUE, E. 
“Strategic Environmental Assessment 
in Latin America: A methodological 
proposal for urban planning in the 
Metropolitan Area of Concepción (Chile),” 
Land use policy, 2013. vol. 30, no. 1, pp. 
519–527.
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Figura 13. Plano de conjunto caso de estudio. Fuente: 
Dirección de Obras Municipales (DOM)

Figura 14. Planta tipo del caso de 
estudio. Fuente: Dirección de Obras 
Municipales (DOM)

El plano del conjunto (Figura 13) muestra la orientación de los bloques y 
la disponibilidad de superficies en diferentes orientaciones que se pueden 
considerar para aprovechamiento de la radiación solar incidente.

En la Figura 14 se observa la planta tipo del caso de estudio, la organización 
interna consta de una caja de escalera y un hall de distribución que da acceso 
a los cuatro departamentos por piso. Cada departamento está distribuido en 
una planta tipo para todos los bloques y se cuenta con espacios interiores 
como estar, comedor, cocina, baño y tres dormitorios.  

El sistema constructivo es de hormigón armado (HA°), con estructura 
soportante de muros perimetrales y medianeros de H A° y albañilería. La 
Figura 15 muestra detalles constructivos del edificio, se puede apreciar 
que los muros perimetrales han sido previstos de aislación térmica (HA° 
+ poliestireno expandido de 20mm + yeso cartón de 8 mm), para cumplir la 
reglamentación térmica vigente.

Clima de la ciudad de Concepción - Zonificación climático 
habitacional de Chile 

La norma NCh1079 ha sido preparada por la División de Normas del 
Instituto Nacional de Normalización de Chile, en ella se establece la 
zonificación habitacional del país que sirve en el diseño arquitectónico. La 
norma en primera instancia define diferentes conceptos relacionados a 

Figura 15. Detalles constructivos del 
caso de estudio. Fuente: Dirección de 
Obras Municipales (DOM)
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temperatura, humedad, precipitación, asoleamiento, entre otras; conceptos 
básicos a tener en consideración cuando se aborda el tema del clima.

La zonificación climático- habitacional incluye nueve zonas como se 
muestra en la Tabla 1, de acuerdo a la localización del caso de estudio 
situado en la ciudad de Concepción, corresponde a la zona Sur Litoral (SL).

La zona Sur Litoral según la norma corresponde la continuación de la zona 
CL desde el Bio Bio hasta Chiloé y Puerto Montt. Posee un clima marítimo y 
lluvioso, con inviernos largos y suelo con ambiente salino; de vientos fuertes 
y vegetación robusta; junto a una temperatura templada a fría [36].

La estación considerada es la estación Carriel Sur de Concepción, ubicada 
en la latitud 36° 46’ y la longitud 730 03’, a 12 metros sobre el nivel del mar. 
La Tabla 2 muestra datos de temperatura, humedad, precipitación, radiación 
global y horas de sol desglosadas en meses y medidas en la estación 
Carriel Sur. Según datos de la norma, en referencia a valores medios de 
las características climáticas de Concepción, se tiene una temperatura 
media en enero de 16,6 °C y en julio 8,7 °C. Junto a un asoleamiento de 
horas sol día 14,5 el 21 de diciembre (verano) y 9,5 el 21 de junio (invierno). 
Una humedad relativa de 75% en enero y 88% en julio. Una precipitación 
anual de 1338 mm y 118 mm de máximo en un día; vientos predominantes 
de sur oeste. Asimismo, la normativa señala que la transmitancia térmica 
de la envolvente en el caso de Concepción, corresponde 1,8 w/m2k en la 
envolvente vertical y 1,0 s/m2k en la techumbre. 

Medios de cálculo
Actualmente existen herramientas informáticas que permiten realizar 

diversas simulaciones que tienen como objetivo lograr edificaciones de alta 
calidad y eficiencia energética. Esos software estiman y ayudan a optimizar 
el uso de la energía en los proyectos, para de esa manera reducir el impacto 
ambiental negativo de las construcciones.

En la presente investigación se utilizó el software Design Builder, versión 
3.4.0.030 de 2015 (Design Builder software Ltd.) para el cálculo de demanda 
energética del caso de estudio. Este instrumento combina simulación 
energética con tecnología de modelado virtual, y posee un conjunto de 
herramientas para modelar instalaciones, iluminación natural, energía y 

Tabla 2. Valores por mes sobre temperatura, humedad, precipitación, radiación y horas de sol en Concepción. Fuente: 
Nch1079

Tabla 1. Zonas climatico habitacionales 
de Chile. Fuente: [36] Nch1079

[36] INN, “Arquitectura y construcción - 
Zonificación climático habitacional para 
Chile y recomendaciones para el diseño 
arquitectónico NCH1079.Of77.” 1977. 
Santiago, Chile.
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emisiones. Además, permite realizar simulaciones en el motor de cálculo 
Energy Plus. Funciona en base a una estructura modular para proveer un 
análisis energético y térmico del edificio. El cálculo de potencial solar se 
realiza en el programa Vasari Beta 2 (2012) de Autodesk y compatible con 
Revit 2013, software de cálculo para la producción de energía eléctrica. 
Es una herramienta de diseño y análisis de edificio, orientada en la fase 
de diseño conceptual, que realiza análisis de energía, radiación solar y es 
compatible con Revit.

Se utilizó también Autodesk® Green Building Studio (GBS), versión 
basada en la nube, que permite ejecutar simulaciones de rendimiento del 
edificio para optimizar la eficiencia energética. Utiliza DOE-2.2, un motor 
de simulación probado y validado mediante ASHRAE Standard 140, según 
informa la página web de Autodesk. El software calcula el potencial de 
rendimiento fotovoltaico en cada superficie del modelo y el análisis de la 
radiación solar, y la estimación del retorno de la inversión económica.

Procedimiento - Método
Se realizó el análisis de los planos arquitectónicos y especificaciones 

técnicas del proyecto, para caracterizar y determinar el sistema constructivo 
del caso de estudio. La demanda energética se calculó con el programa 
Design Builder, los resultados obtenidos de carácter cuantitativo fueron 
procesados con la construcción de tablas comparativas y gráficos ilustrativos. 
Posteriormente se seleccionó el producto fotovoltaico para conocer la 
eficiencia y potencia a considerar en los cálculos y realizar posteriormente 
la simulación con el software Vasari, con el objeto de calcular el potencial 
solar en Kwh/m2 año en las cuatro fachadas (orientación norte, este, oeste 
y sur). A partir de estas simulaciones se analizaron los diferenciales entre 
demanda energética y potencial solar, permitiendo, de esta manera, revisar 
la capacidad que pudiese tener el sistema instalado en esta tipología 
arquitectónica. Finalmente, con el programa Green Building Studio, se 
realizó un análisis económico de la inversión, tomando datos y costos en el 
mercado local, considerando los costos de instalación y el precio de Kwh en 
la Ciudad de Concepción, para determinar el retorno de la inversión en años.

Dentro de la investigación también se creó un modelo tridimensional en 
Design Builder (Figura 16), aplicando los parámetros generales de simulación 
que se muestran en la Tabla 3. Para ello se consideraron las características 
del caso de estudio: morfología, dimensiones, actividades de los usuarios, 

Figura 16. Ubicación de departamentos en planta tipo. 
Fuente: Elaboración propia

Tabla 3. Parámetros utilizados en simulación Design 
Builder. Fuente: Elaboración propia
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tipo de ventanas, iluminación y características 
constructivas, de acuerdo a requerimiento de la 
herramienta informática. Cabe señalar que se realizó 
una entrevista con los residentes del caso de estudio y 
se elaboró una planilla para determinar las actividades 
regulares que realizan de lunes a domingo, en las 
diferentes estaciones del año (solsticios y equinoccios), 
esto para tener una aproximación real de la demanda 
de energía por parte de los usuarios. Todos esos datos 
fueron ingresados al software de simulación energética 
que también considera las ganancias solares en 
iluminación natural diurna de acuerdo al archivo 
climático de la ciudad de Concepción.
Bases de cálculo demanda energética

Se realizó la simulación del tercer piso del bloque 
central, el cual cuenta con cuatro departamentos, 
también se hace el cálculo de conjunto del bloque, esto 
para determinar las diferencias de demanda energética 
de acuerdo a la orientación de cada unidad habitacional. 
(Tabla 3, Figura 16)
Cálculo Potencial Solar

Se realizaron simulaciones con software Vasari, en 
una primera instancia del conjunto en que se sitúa el 
bloque de estudio, para determinar el potencial solar 
total. Posteriormente se hicieron simulaciones para 
cada piso del bloque, cinco en total, para determinar la 
diferencia de ganancia solar, considerando las sombras, 
llegando a determinar que las diferencias resultantes no 
son sustanciales (Figura 17).
Consultas - encuestas

La encuesta es utilizada como una técnica para 
explorar, describir y explicar la realidad social [37]. Bajo 
esa apreciación el objetivo de aplicar el instrumento de 
consulta ha sido el poder evaluar el grado de percepción 
y aceptación de la energía fotovoltaica y energías 
renovables, considerando la valoración de la imagen de 
fachada. La encuesta pretende entonces reconocer la 
disposición de los habitantes de intervenir la apariencia 
de las residencias particulares para colocar dispositivos 
de captación solar. Con el objeto de retroalimentar la 
primera instancia, la encuesta se aplicó en dos etapas. 
El universo de estudio está constituido por los residentes 
del caso de estudio en la ciudad de Concepción, Chile. 
Se realizaron dieciocho encuestas;  ocho en la primera 
etapa y diez en la segunda, correspondiendo al 90% del 
total de un bloque de departamentos. Se realizan de 
manera personal a un colectivo de edades comprendidas 
entre los 18 y 65 años.

resultados
Demanda Energética

La demanda energética de cada departamento por 
cada mes del año se puede apreciar en la Tabla 4, donde 
los 2 departamentos que están ubicados al norte, son 
los de menor demanda, quedando con un diferencial de 
30 Kwh/m2 año en el caso más desfavorecido. El promedio 

Figura 17. Cálculo de potencial solar del total del bloque y 
por pisos. Fuente: Elaboración propia

Tabla 4. Demanda de energía mensual por departamentos. 
Fuente: Elaboración propia

[37] ROJAS, A., FERNÁNDEZ, J., y PEREZ, C. Investigar mediante 
Encuestas - Fundamentos teóricos y aspectos prácticos. 2010. 
Madrid.
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Figura 18. Comparación de demanda de 
energía en iluminación y calefacción. 
Fuente: Elaboración propia

Tabla 5. Demanda de energía calefacción 
e iluminación promedio de los 4 
departamentos. Fuente: Elaboración 
propia

Tabla 6. Resultados de potencial solar de conjunto. Fuente: 
Elaboración propia

Tabla 7. Resultados  de demanda, potencial solar y 
parámetros de cálculo. Fuente: Elaboración propia

de demanda para calefacción de todo el piso corresponde a 60 kw/m2 año 
y el de iluminación es de 12,45 kw/m2 año (Tabla 5), y en la Figura 18 se 
aprecia la comparación entre ambos.

Potencial Solar
Los resultados sobre potencial solar muestran un máximo de 577 Kwh/m2 

año en la orientación más favorable (Tabla 6).

Demanda de energía y Potencial solar - caso más favorable
Los datos utilizados para determinar la demanda y potencial solar final 

se muestran en la Tabla 7.  Se multiplicó  la demanda por los 55 m2 de 
planta (departamento D), 45,75 x 55 resultando 2.516,30 Kw/m2 al año. El 
potencial obtenido se multiplicó por 10,5 que es el área disponible total 
en fachada norte del departamento (descontando ventanas y un 20% de 
área para instalación) y multiplicado por la eficiencia del panel fotovoltaico 
15,2%; operación 10,5 x 0152 x 0.152, lo que da como resultado 920,95 Kw/
m2 totales al año.  

Para el cálculo del porcentaje que llegaría a cubrir, se tomó el potencial 
total por 100, dividido entre la demanda total, resultando el 36,59% para 
cubrir en relación a la demanda en calefacción del departamento más 
favorable en referencia al potencial solar.

Calefacción e iluminación - caso promedio de cuatro departamentos
De acuerdo con los resultados obtenidos en etapas anteriores los cuales 

se muestran en la Tabla 8, se calculó el porcentaje que cubre la demanda 
en calefacción e iluminación considerando el caso promedio de los 4 
departamentos.

La demanda de calefacción 60.87 Kw/m2 año se multiplica por los 55 m2 de 
departamento, lo que da como resultado 3.347,85 Kw/m2 al año. La demanda 
de iluminación 12,45 Kw/m2 año se multiplica por los 55 m2 del departamento, 
dando como resultado 684,75 Kw/m2 año. Por otro lado, el potencial total de 
acuerdo a los 10,5 m2 disponibles en fachada en orientación más favorable 
(norte) es de 920,95 Kw/m2 al año.

Los porcentajes que llegarían a cubrir tanto en calefacción como 
iluminación se muestran en la Tabla 9. Para el cálculo de porcentaje que 
llegaría a cubrir en calefacción se toma el potencial total por 100 y dividido 
entre la demanda total, resultando el 27,50% para cubrir en relación a 
la demanda del promedio de los cuatro departamentos. El cálculo de 

Tabla 8. Resultados obtenidos demanda energética y 
potencial solar. Fuente: Elaboración propia

Tabla 9. Resumen de resultados de abastecimiento en 
calefacción e iluminación. Fuente: Elaboración propia
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Figura 20. Respuestas encuesta. Fuente: Elaboración propia

Figura 19.  Imagen que muestra el entorno Green Building 
Studio. Fuente: Software Autodesk

[38] MAYR, D., SCHMID, E., TROLLIP, H., et al, “The impact of 
residential photovoltaic power on electricity sales revenues in 
Cape Town, South Africa,” Util. Policy, 2015. 36, pp. 10–23.

porcentaje que llegaría a satisfacer en iluminación 
se toma el potencial total por 100 y dividido entre la 
demanda total, resultando el 134,49% para cubrir en 
relación a la demanda promedio.

Económico - Financiero
El análisis económico sobre estimación de retorno de 

la inversión se realiza con el programa Green Building 
Studio de Autodesk (Figura 19), tomando datos y costos 
en el mercado local sobre instalación y costo de Kwh 
para estimar el retorno de la inversión en años. En los 
aspectos técnicos del sistema fotovoltaico se consideran 
los paneles solares, baterías, inversores de corriente y 
controladores de carga. 

El software de cálculo considera una eficiencia de 
panel fotovoltaico de 7,5%; un costo de instalación por 
vatio de $6,70 y por m2 de $502,50 y, por último, el 
costo eléctrico de $ 0,90 por Kwh. Los resultados de la 
simulación realizada por el software muestran que el 
periodo de recuperación, por unidad de superficie, es 
de 7 años. 

En el estudio no se ha contemplado la incorporación 
a la red urbana, debido a que en Chile ya se ha 
implementado una regulación de co-generación 
doméstica, pero solo por los montos de consumo (Net-
billing). Descontando los gastos de red, que implica cerca 
de la mitad de la recuperación, su implementación es 
incipiente. Sin embargo, se estima que las regulaciones 
avanzarán hacia una paridad y se difundirán, evitando el 
almacenamiento, con lo cual el costo de implementación 
y de recuperación de la inversión podrá ser notablemente 
menor. Algo similar sucede en Sudáfrica, donde existen 
incentivos considerables para generar electricidad de 
consumo propio en base a la implementación de energía 
fotovoltaica [38].

Consultas - encuestas
Las personas expresan disconformidad con las 

fachadas de los edificios y parcialmente de su vivienda, 
lo que demuestra una alta disponibilidad a modificarla, 
tanto por razones estéticas, como de expresión particular. 
Frente a la presentación de alternativas de edificios con 
paneles, un 80% expresa su apreciación a las opciones 
integradas como material constructivo, en especial con 
colores similares a la terminación constructiva. Por otra 
parte, se detecta que la preocupación principal de los 
usuarios al querer integrar tecnología solar fotovoltaica 
se ve reflejada en el aspecto económico financiero, 
esto debido a los costos de inversión que se debería 
asumir, seguido del funcionamiento del sistema que lo 
relacionan de forma directa a la seguridad al tratarse 
de generación de electricidad (Figura 20).

Cabe aclarar que las imágenes que se mostraron 
a los encuestados corresponden a tres situaciones: 
superposición de paneles solares fotovoltaicos en la 
fachada; integración de paneles solares fotovoltaicos 
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como material constructivo y  por último, integración de paneles fotovoltaicos 
de color como material constructivo en la fachada.

conclusiones
Los resultados obtenidos muestran que se podría abastecer en un 

36,59% la demanda de calefacción en el departamento más favorable con 
mayor potencial solar. Aunque ciertamente la radiación también puede 
contribuir directamente a la calefacción, esta capacidad fue utilizada 
en los vanos y muros expuestos en los que no se podía incrementar la 
ganancia térmica. Por tanto, la conversión de energía eléctrica a partir de 
la captación fotovoltaica constituye una alternativa adicional utilizando los 
equipos disponibles y autorizados para este tipo de vivienda en altura. En 
relación con el promedio de los cuatro departamentos por piso, se podría 
cubrir el 27,5% de la demanda de calefacción; y la demanda de iluminación 
sería cubierta en un 134,49%. Estos datos son importantes para la toma 
de decisiones ya sea en la etapa proyectual para la integración de energía 
solar fotovoltaica o en la implementación de esta tecnología en un edificio 
existente, convirtiéndose así la envolvente de la edificación en una fachada 
funcional-energética.

Si bien la magnitud de superficie de techumbre útil sería la más 
conveniente para implementar esta tecnología, se puede evidenciar que la 
fachada útil disponible en diferentes orientaciones hace que se conviertan 
en el de mayor potencial en relación con el techo, convirtiéndose así en una 
oportunidad para mejorar el confort y la calidad de vida de los usuarios. En 
el mismo sentido, la fachada de los edificios residenciales como se muestra 
en el caso de estudio tiene una superficie valiosa que podría ser aprovechada 
para la instalación de sistemas solares fotovoltaicos y también así aportar a 
la expresión arquitectónica  o imagen, en un determinado entorno urbano. 

Por otro lado, el retorno de la inversión al integrar esta tecnología se 
estima en siete años. En referencia al tema económico financiero para 
integrar esta tecnología se debe recordar el estudio realizado por Sergio 
Zuniga “et al” en el año 2013 [39], quienes sostienen que la realidad de 
Chile, muestra que se trata de inversiones con valores muy altos, que hacen 
difícil que una familia promedio pueda invertir, por lo que sería importante 
los subsidios gubernamentales para que se tengan escenarios favorables 
al incorporar estos sistemas de energía renovable en la edificación. Por lo 
que se podría concluir que la implementación de este tipo de proyectos con 
intervención en las fachadas está fuertemente condicionada por el monto de 
la inversión inicial tal como lo declara la encuesta de percepción del usuario 
realizada en la presente investigación. Aunque se evidencia el interés y 
buena percepción y aceptación por parte de los residentes, reflejado en la 
importancia que le dan a la imagen que ofrece esta tecnología en la fachada, 
como color, forma, opacidad y transparencia; variables importantes en el 
quehacer de la arquitectura. 
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Evaluation of incursion* of wind 
and light through the openings 
in kindergarten classrooms in 
Medellin, Colombia* *

Evaluación de la incursión* del 
viento y la iluminación a través 
de los vanos en aulas 
de jardines infantiles en
Medellín, Colombia * *

RESumEn: Colombia tiene un millón cien mil niños que 
reciben atención en aulas de jardines infantiles que no 
se adecúan a sus características físicas y psicológicas 
ni tampoco a las condiciones del clima andino del país. 
Se busca evaluar de manera integrada la incursión del 
viento y la iluminación cuando se modifica el tamaño y 
la altura del sillar del vano de las aulas de los jardines 
infantiles, así como la longitud del alero, de acuerdo 
a las condiciones de clima, la topográfía y la altura 
de edificaciones vecinas. Con métodos matemáticos, 
simulaciones y maquetas se calcula la incursión del 
viento y la luz natural en 12 vanos de diferentes tamaños 
en dos modelos teóricos de aulas: una ancha y otra 
profunda. Se concluye que el tamaño de los vanos y 
la ausencia de alero representa una incursión más 
eficiente en el aula profunda y que el sillar alto tiene 
más incidencia en todos los vanos.
PAlAbRAS ClAvE: Vanos, aula, ventilación natural, 
iluminación natural

Ader Augusto García Cardona

AbStRACt: Colombia has one million one hundred 
thousand children who receive care in kindergartens 
classrooms that do not conform to their physical and 
psychological characteristics nor the conditions of the 
Andean climate. It seeks to assess an integrated manner 
raid wind and lighting when the size and height of ashlar 
vain classrooms kindergartens modified as well as 
the length of the overhang, according to the weather 
conditions, topography and the height of neighboring 
buildings, one wide and one deep : with mathematical 
methods , simulations and models incursion wind and 
natural light in 12 openings of different sizes in two 
theoretical classrooms is calculated. It is concluded 
that the size of the openings and the absence of forward 
presents a more efficient classroom deep incursion and 
that the high ashlar has more impact on all openings.
KEyWoRdS: Vain , classroom , natural ventilation, daylighting

Recibido: 05/03/2016 Aprobado: 09/05/2016

Con Criterio/ Arquitectura bioclimática

*  La incursión es definida para esta investigación como la cantidad y la distribución de viento y luz que ingresa al aula de manera 
integrada.  

**  Este artículo es producto de la investigación: “Recomendaciones a la norma técnica Colombiana NTC 4595 para los vanos de los 
jardines infantil en el clima tropical andino de Medellín, Colombia” , realizada por el autor en el marco del Doctorado Curricular en 
Arquitectura, Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. La Habana, Cuba.
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introducción
En Colombia las políticas educativas de los años sesenta se concentraron 

en aumentar el número de aulas para cubrir la demanda de los niños que 
venían del campo a la ciudad y se asentaban en barrios informales y de 
crecimiento urbano no planificado. Las escuelas de la época se ubicaron 
en lotes pequeños, con sistemas constructivos de baja complejidad: 
mampostería en ladrillo, techos de tejas de fibrocemento, aulas de planta 
cuadrada y ventanas pequeñas a un metro de altura del piso. En esas 
escuelas de Medellín no habían aulas específicas para los niños del jardín 
infantil y por lo general se utilizaban espacios sin ninguna adecuación 
particular. Estas escuelas se alejaron de las propuestas pedagógicas de 
Froebel [1],  Montessori [2] y Decroly [3] quienes proponían aulas para 
jardines infantiles abiertas, ventiladas e iluminadas, con la posibilidad de 
acercar a los niños a la naturaleza y el barrio.

Colombia diseñó su política para la primera infancia, CONPES109 [4] 
y la normatividad técnica para la construcción de edificios educativos, 
norma NTC4595 [5] de 2006. Ambos documentos coinciden en la necesidad 
de adecuar espacios para los niños acordes a sus necesidades físicas y 
psicológicas dentro de los contextos geográficos y la diversidad étnica y 
cultural. Las aulas de los jardines infantiles deben procurar la flexibilidad, 
permitir la exploración, reafirmar la identidad de los niños yestimular la 
comunicación y el respeto por el entorno social y natural [6]. En armonía 
a esas políticas, las aulas de los jardines infantiles, según Loughliny Suina 
[7] deben tener flexibilidad para permitir un espacio central para distintas 
actividades, permitir que el piso del aula se use como plano de trabajo y 
que la altura de las ventanas permita el vínculo con el paisaje y el clima. 
Según se ha podido comprobar, es común que los vanos de los jardines en 
Medellín no se adapten a las condiciones físicas de los niños ni al uso de 
las aulas. En este artículo se describen los resultados de una investigación 
que se propuso evaluar de manera integrada la incursión del viento y la luz 
a través de los vanos de las aulas de los jardines infantiles, de acuerdo a 
las condiciones del clima, el relieve topográfico y la altura de edificaciones 
vecinas de la ciudad.   

materiales y métodos 
Para lograr el objetivo propuesto, se partió de realizar un estudio teórico 

con el proposito de definir el sistema de variables de la investigacion. 
Se determinaron como variables  independientes aquellas que están 
relacionadas con las caracteristicas del aula del jardín infantil y su ubicación, 
en tanto las variables dependientes se relacionan con el comportamiento 
del viento y la iluminacion en el interior del espacio (Figura 1). 

1. MANNING, J.P.Rediscovering Froebel: A 
call to re- examine his life and gifs. Early 
Childhood Education Journal. 2005, vol. 
3, núm. 6, p. 371-376.

2. MORENO, R.O. de J. La pedagogía 
científica en María Montessori: Aportes 
desde la Antropología, Medicina 
y Psicología. Editorial Académica 
Española, Madrid, 2012, p. 156. ISBN-13 
978-3848453344.

3. TAPIAS MALDONADO, R. Historia de 
la Arquitectura Escolar en Colombia. 
Unibiblos. Bogotá, 1999, p. 34-40. ISBN 
958-8051-61-4.

4. Colombia. Política Pública de Primera 
Infancia, CONPES 109, Ministerio de 
Educación Nacional de Colombia. 3 de 
diciembre de 2007, p. 39. Consultado 30 
de junio de 2015. Disponible en http://
www.mineducacion.gov.co/

5. INSTITUTO COLOMBIANO de NORMAS 
TÉCNICAS y CERTIFICACIÓN.  Norma 
Técnica Colombiana Ingeniería Civil 
y Arquitectura             Planeamiento y 
Diseño de Instalaciones y Ambientes 
Escolares. NTC 4595. Bogotá. ICONTEC. 
2006.

6. Colombia. Decreto por el cual se 
establecen normas relativas a la 
prestación del servicio educativo 
del nivel preescolar y se dictan 
disposiciones. Decreto 2247, Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia. 11 
de septiembre de 1997. Consultado en 
agosto de 2014. Disponible en http://
www.mineducacion.gov.co/1621/
articles-104840_archivo_pdf.pdf

7. LOUGHLLN, C.E. Y SUINA, J. h. El 
ambiente de aprendizaje: diseño y 
organización. Morata. Madrid, 2002, p. 
272. ISBN 9788471123169. 

Figura 1. Variables independientes 
y dependientes y los métodos de 
medida, ponderación y validación. 
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1 Área total de vanos (m2)=
   (1,16*10-3)(V)(rph)/(W*f1f2*f3*f4) donde 
  V=volumen del aula en m2  

rph=renovaciones de aire por hora 
W=velocidad del aire, m/s

A partir de la definición de estas variables se construyó el modelo teórico 
de un aula, el cual sirvió para estudiar el comportamiento combinado de 
la iluminacion y la ventilación, mediante la aplicación de procedimientos 
de cálculo y de modelación. Los resultados obtenidos a través de ambos 
procedimientos se integraron a partir de la aplicación de métodos 
cualitativos de ponderacion. Finalmente, para demostrar la validez de los 
hallazgos se aplicaron pruebas estadisticas de correlación. 

El proceso se dividió en las siguientes etapas: Construcción del modelo 
teórico, obtención de datos y ponderación cualitativa.

1.1 Construcción del modelo teórico de un aula de jardines 
infantiles representativas de las existentes en Medellín a partir 
de las condiciones del perfil urbano donde se ubican, la forma del 
edificio, la forma del aula, la dimensión y tamaño de los vanos y la 
longitud de los aleros.

En Medellín hay 74 jardines infantiles, 30 de ellos son casas que fueron 
adecuadas para tal fin y 44 edificios diseñados y construidos con ese 
propósito. Cada jardín infantil tiene en promedio 4 aulas con un área 
promedio por cada aula de 32m2, SICIED [8]. 

Medellín está ubicada en un valle, el 82% de los jardines infantiles se ubica 
en sus laderas entre las cotas 1600 y 1800 msnm, sobre un terreno con 
un ángulo de inclinación promedio de 10º. Todos los edificios se asientan 
siguiendo las cotas del terreno. El 88% de los jardines infantiles se ubica 
en barrios con edificaciones circundantes de 1 y 2 niveles. La distancia 
promedio horizontal (g) entre el jardín infantil y las construcciones vecinas 
es de 18 m y la altura de las edificaciones vecinas (h) varía entre 1 y 2 pisos. 
Se encuentra que el 61% de los edificios tienen las aulas agrupadas en 
forma de tira (crujía), de ese porcentaje el 20% tiene dos tiras paralelas, 
(Figuras 2 y 3). La razón de este tipo de edificio alargado en el sentido de 
las cotas de nivel y estrecho en el sentido de la pendiente de la montaña, 
es la optimización de cimentaciones y la disminución de los cortes y llenos 
en el terreno. Otra consideración de los edificios en tira es que las aulas 
se organizan en torno a una circulación cubierta ubicada entre el aula y 
el talud. La Figura 4 muestra los edificios que presentan otras forma de 
disposición de las aulas, que no fueron tenidas en cuenta para este análisis:

Para poder calcular el comportamiento combinado de la ventilación y la 
iluminación y  con la información obtenida de los edificios analizados, se 
definieron dos tipos de perfiles urbanos teóricos:

Perfil tipo 1: Edificio de una sola tira, en los que se evaluaron los vanos de 
fachada orientados a la base del valle. La Figura 5 muestra el perfil con los 
vecinos de un piso y dos pisos: 

Perfil tipo 2: Edificio de 2 tiras separadas 6m. En este tipo de perfil se 
evaluaron los vanos de fachada orientados hacia la parte alta de la montaña. 
La figura 6 muestra el perfil con los vecinos de un piso y de dos pisos:

La definición del perfil urbano permitió establecer correciones a la 
velocidad del viento exterior por cuenta de las condiciones del entorno 
donde se ubica el jardín infantil. El método matemático empírico del Centro 
de Energía Solar de la Florida, descrito por Yarke [9] propone coeficientes 
de correción del viento exterior antes de ingresar a un espacio: 

f1= ángulo de incidencia del viento 
f2=rugosidad del terreno 
f3= altura de los edificios vecinos
f4=altura de las ventanas.1

8. OCHOA, J.C. Proyecto Interactivo de 
Consulta de Infraestructura Educativa, 
SICIED. Informe inédito. Medellín. 
Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Medellín, Facultad de Arquitectura y 
Buen Comienzo Alcaldía de Medellín. 
2010. p. 120.

9. YARKE, E. Ventilación Natural de 
Edificios. Nobuko. Buenos Aires, 2005, 
p.99. ISBN 987-584-036-X.
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Figura 2. Clasificación tipológica de los jardines infantiles en una tira. Medellín. 
Fuente SICIED Universidad Nacional, Buen Comienzo, Alcaldía de Medellín, 
Google Earth. 2014

Figura 3. Clasificación tipológica de los jardines infantiles en doble tira. Medellín. 
Fuente SICIED Universidad Nacional, Buen Comienzo, Alcaldía de Medellín, 
Google Earth. 2014 
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Figura 4. Clasificación tipológica de 
los jardines infantiles, otras formas. 
Medellín. Fuente SICIED Universidad 
Nacional, Buen Comienzo, Alcaldía de 
Medellín, Google Earth. 2014

Figura 5. Perfiles urbanos tipo: Perfil 
tipo 1 para Jardines Infantiles de 
una sola tira. En color rojo el aula 
evaluada.

Figura 6. Perfiles urbanos tipo: Perfil 
tipo 2 para Jardines Infantiles de doble 
tira. En color rojo el aula evaluada.

Aspecto a corregir Indicador Coeficiente
Ángulo incidencia del viento Perpendicular al vano f1 (0,35)
Rugosidad del terreno Zona barrial en pendiente f2 (0,50)
Altura edificios vecinos (g/h) g/h=6 f3 (1,00)

g/h=3 f3 (0,77)
Altura de vanos Entre 1 y 1,5 m del piso f4 (1,00)

Tabla 1. Valores de los coeficientes de correción para el viento exterior utilizados. 
Fuente Centro de Energía Solar de la Florida.

Perfil tipo 1. Una crujía Perfil tipo 2. Doble crujía

 La Tabla 1 muestra los criterios y valores de los coeficientes de corrección 
utilizados para esta investigación. 
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Figura 7. Rosa de los viento para 
todas los meses del año en las 
mañanas. Datos tomados de estación 
metereológica a 1800 msnm. Fuente 
http://sustainabilityworkshop.
autodesk.com/buildings/vasari-wind-
rose-tool

2 Buen Comienzo, programa de la Alcaldía 
de Medellín que atiende integralmente 
a los niños, las niñas y sus familias 
durante sus primeros cinco años de vida. 
www.medellin.edu.co/index.php/buen-
comienzo

Se estimaron los coeficientes de correción a la velocidad del viento 
exterior promedio tomada de las rosas del viento (Figura 7) y se aplicaron 
a los perfiles 1 y 2 ya definidos (Figuras 5 y 6). 

10. Régimen anual de vientos Medellín. 
Instituto de Hidrología, Meteorología 
y Estudios Ambientales de Colombia. 
IDEAM, Consultado en enero de 2016. 
Disponible en http://bart.ideam.gov.co/
cliciu/rosas/viento.html

11. ASHRAE. Handbook, Fundamentals. 
Ashrae. Atlanta, 1993. p.14.1. ISBN 
1-883413-44-3

Con los perfiles urbanos determinados anteriormente, se procedió a 
definir el modelo teórico de un aula: Los 44 edificios evaluados tienen 176 
aulas, el 68% de ellas tienen planta rectangular, 22% de planta cuadrada y 
el 10% restante con otras forma en planta. Las aulas rectangulares tienen 
una proporción promedio entre el ancho y el largo de 1 a 1,5 veces. El 57% 
de ellas tienen los vanos en la fachada más corta, y se denominaron aulas 
profundas, mientras que el 43% restante tienen los vanos en la fachada más 
larga, denominándose aulas anchas. 

El programa de gobierno municipal, Buen Comienzo2 recomienda una 
capacidad entre 20 y 25 niños por aula a razon de 1,5m2 por niño, de ahí 
que se asumiera un tamaño de aula para el modelo teórico con dos tipos de 
orientaciones: aula ancha de 7,2m x 4,8m y aula profunda de 4,8m x 7,2m. 
Estas dimensiones son múltiplos de los ladrillos usados en la ciudad. La 
primera dimensión se refiere a la fachada donde se ubica el vano a evaluar. 

Se partió de suponer que las aulas tienen ventilación cruzada y como 
única dirección del viento se consideró la perpendicular al vano, dada la 
reducida velocidad promedio que se presenta en la ciudad, con valores 
entre 3,4m/s y 5,4m/s [10]. Considerar otras direcciones reduciría el valor 
del factor f1 por debajo de 0,2 lo que causaría que la velocidad del viento 
interior fuera inferior a 0,1m/s, velocidad mínima encontrada en las aulas 
de los jardines infantiles por el proyecto SICIED. Se consideró que el aula 
del modelo teórico está en medio de otras aulas para controlar los efectos 
de los cambios de presión, ya que en la mitad de la fachada la presión es 
menor que en los extremos. Cuando el viento es perpendicular a la fachada, 
los coeficientes de presión (cp) producen succiones en los laterales que 
modifican el patrón de la ventilación, ASHRAE [11]. 

Teniendo definidos los tamaños y las orientaciones de las aulas, se 
procedió a determinar las características de los vanos: El 68% de las 
aulas tiene vanos horizontales, el 63% de los vanos de las aulas tienen 
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Figura 8. Relación geométrica entre la 
longitud del alero y la altura del sillar 
para las fachadas a este y oeste a una 
latitud 6,25ºN. La altura del alero es 
igual a la altura del dintel del vano. 
Diciembre menos exigente por que los 
niños están en vacaciones.

Tipo de aula Perfil Vecinos Alero Sillar Vano
AULA 

ANCHA
Tipo 1 1 piso g/h=6 Sin alero Bajo 2,4 x 1,8m

Alero 1m 3,6 x 1,8m
Alero 1,5m 4,8 x 1,8m

Tipo 2 2 pisos g/h=3 Sin alero Alto 2,4 x 1,4m

Alero 1m 3,6 x 1,4m
Alero 1,5m 4,8 x 1,4m

AULA 
PROFUNDA

Tipo 1 1 piso g/h=6 Sin alero Bajo 1,6 x 1,8m
Alero 1m 2,4 x 1,8m

Alero 1,5m 3,2 x 1,8m
Tipo 2 2 pisos g/h=3 Sin alero Alto 1,6 x 1,4m

Alero 1m 2,4 x 1,4m
Alero 1,5m 3,2 x 1,4m

Tabla 2.  Combinaciones de los 12 vanos a evaluar y las condiciones teóricas 
tomadas del contextos urbano, las tipologías de edificios, vanos y aleros de los 
jardines infantiles en Medellín.

un sillar a 80cm de altura y un dintel a 220cm. A partir de las referencias 
antropométricas utilizadas [12], se decidió evaluar tambien el sillar a 40 cm, 
que coincide con la altura de los codos de los niños de 5 años, percentil 50. 
Los anchos de los vanos varían en 1/2, 1/3 y 2/3 la longitud de la fachada, 
que son las proporciones predominantes en las aulas y coinciden con los 
anchos de los vanos estudiados por Melaragno [13] para describir el efecto 
en la velocidad del viento interior de un espacio según el tamaño del vano. 
Con esa información se determinaron las siguientes combinaciones de 
vanos para el modelo teórico del aula:

Aula ancha sillar a 40cm:  240 x 180cm – 360 x 180cm – 480 x 180cm
Aula ancha sillar a 80cm: 240 x 140cm – 360 x 140cm – 480 x 140cm
Aula profunda sillar a 40cm: 160 x 180cm – 240 x 180cm – 320 x 180cm
Aula profunda sillar a 80cm: 160 x 140cm – 240 x 140cm – 320 x 140cm

Condiciones de los aleros de las aulas
Con alturas de los sillares a 40cm y 80cm y la trayectoria solar para 

Medellín, latitud 6,25ºN, se requiere del control solar para las fachadas 
orientadas a este y oeste, que deben obstruir ángulos de altura solar entre 
37,5º y 44º para las 9;00 am y 3:00 pm en diciembre y junio respectivamente. 
La relación geométrica entre altura de sillar y ángulo de altura solar es 
(Figura 8):

Para sillar de 40cm: longitud de alero de 1,50m
Para sillar de 80cm: longitud de alero de 1,00m
Para vanos al sur y al norte: sin alero.

La Tabla 2 muestra las combinaciones de análisis de los 12 vanos según el 
perfil urbano, la altura de los edificios vecinos, el tipo de aula, la altura del 
sillar y la longitud del alero.

12. AVILA, R. Dimensiones Antropométricas 
de la Población latinoamericana. 
Universidad de Guadalajara. Guadalajara, 
2007, p. 480. ISBN 978-970-27-1193-3.

13. MELARAGNO, M. Wind in architectural 
and Environmental Desing. Van Nostrand 
Reinhold Company. New York, 1982. p. 
85. ISBN-13 9780442251307. 
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3 Datos tomados del Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales de 
Colombia. IDEAM. www.ideam.gov.co

Figura 9. Factores para calcular la 
longitud de la sombra de viento (Z) a 
partir del viento perpendicular a la 
fachada. Fuente ASHRAE, Handbook, 
fundamentals 1993, op.cit. p. 14.2

Perfil H vecinos 
bajos (m)

Z vecinos 
bajos (m)

H vecinos 
altos (m)

Z vecinos 
altos (m)

Tipo 1 3 44,1 6 61,3
Tipo 2 5,71 57,6 8,7 91,4

Tabla 3. Factores para calcular la longitud de la sombra de viento (Z) a partir del 
viento perpendicular a la fachada. Fuente ASHRAE, Handbook, fundamentals 
1993, op.cit. p. 14.2

1.2. Obtención de datos. 
A partir del modelo teórico descrito arriba, se procedió a la obtención 

de los datos de iluminación y ventilación del interior del aula, mediante la 
aplicación de cálculos, simulaciones y modelaciones.

Cálculo de la velocidad del aire interior por métodos matemáticos 
Medellín está ubicada en un valle alargado de norte a sur, entre los 1500 y 

los 2000msnm, con un clima promedio entre los 18ºC y los 29ºC y humedades 
relativas promedio entre 40% y 70%.3  Por las características del relieve 
los barrios se asientan en las laderas este y oeste en las que el viento por 
convección asciende y desciende. La figura 8 muestra el comportamiento 
del viento en la estación metereológica San Javier a 1800 msnm [14] en la 
que se observa que todas las direcciones provienen desde el este u oeste, 
direcciones que coinciden con la orientación de las laderas del valle:

Para saber el porcentaje de viento que llega directamente a los vanos de 
los perfiles tipo analizados, se usó la formula del ASHRAE (Figura 9)

Z=((H+Hc)/0,1-(L-Xc) 
siendo: 
    Z=longitud sombra de viento (m), 
   H=altura del obstáculo, 
   Hc= altura de recirculación (m), 
   L=distancia entre el obstáculo y el aula (m) 
   Xc= distancia horizontal del obstáculo a la cúspide de la sombra de viento 

La Tabla 3 muestra la longitud de las sombras de viento obtenidas.

Con la sombra de viento y las simulaciones en CFD [15] se pudo 
establecer que los vanos del perfil 2 están en turbulencia o recirculación y 
que la reducción de la velocidad del viento es aproximandamente del 50% 
comparada con la velocidad del viento que ingresa por el perfil 1. 

Con la velocidad del viento corregida se usó la fórmula empírica de Givoni 
[16] para calcular la velocidad del aire interior4. 

Vi=0,45 (1-e-3,48x)Ve 
donde: 
      Vi=velocidad interior (m/s), 
       x=relación del área de vano con respecto al área de muro y 
     Ve=velocidad exterior corregida (m/s).
Para establecer los rangos de calificación de esta variable se usó el 

PMV incluido en la norma ISO 7730 [17] como parámetro de referencia. 
Fabbri [18] y YunHyunjun, Naminsick [19] en sus trabajos hacen ajustes 
a la metodología para usarla en niños de cinco años. Con esos ajustes se 

14. Rosa de viento de estaciones 
meteorológicas de Medellín, Colombia. 
Consultado el 12 de diciembre 
de 2014. Disponible en http://
sustainabilityworkshop.autodesk.com/
buildings/vasari-wind-rose-tool

15. Software fluid dynamics and thermal 
simulation tools. Autodesk® CFD. 
Consultado en enero de 2016. Disponible 
en  http://www.autodesk.com/products/
cfd/overview

16. GIVONI, B.., 1976. Man, Climate 
and Architecture. Applied Science 
Publishers. Londres, 1976. p 483. ISBN 
085334678X

17. INTERNATIONAL ORGANIZATION 
for STANDARDIZATION. Ergonomía 
del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del bienestar 
térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de 
bienestar térmico local. ISO 7730. 2008

18. FABBRI, K. Thermal comfort 
evaluation in kindergarten: PMV and 
PPD measurement through datalogger 
and questionnaire. Building and 
Environment. 2013, vol. 68, p. 202-214.

19. YUN, H. A field study of thermal comfort 
for kindergarten children in Korea: An 
assessment of existing models and 
preferences of children. Building and 
Environment. 2014, vol. 75. 

4 Fórmula calculada para espacios de 
forma en planta cuadrada, con ventilación 
cruzada por vanos de igual tamaño en 
fachadas a barlovento y sotavento y viento 
perpendicular al vano. 
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Figura 10. Simulación en CFD de aula 
profunda en perfil 1, sin alero, sillar a 
40cm y 80cm, área de vano 1,6 x 1,8 m. 
Se toma como área ventilada la que se 
encuentra por encima de 0,3 m/seg.

Figura 12. Maquetas de aulas teóricas 
en perfiles tipo 1 y 2, medidas con 
sensores Dataloger HOBO  cada 
1 minuto durante una hora entre 
11:30 am y 12:30 pm, mes de abril en 
Medellín.

Zona
Fachada
Factor de 
corrección
100% 

Zona
Central
Factor de 
corrección
50% 

Zona
Circulación
Factor de 
corrección
0% 

Figura 11. Zonas lumínicas de las aulas para el cálculo de los rangos lumínicos. 
Simulación hecha en el software DIALUX 4.2. Las zonas determinadas se 
multiplican por el factor de correción obtenido de las maquetas

estableció que para la velocidad del aire interior del aula igual o superior 
a 0,45m/s, el PMV [20] se clasifica en confort y velocidades por debajo de 
0,30m/s califican el PMV como ligeramente caluroso. 

Distribución del viento en el interior del aula
Las resultados de la velocidad del viento en el interior de las aulas de 

los jardines infantiles se deben complementar con simulaciones por 
computador que permiten evaluar los patrones de propagación del aire y la 
cantidad del área del aula que esta ventilada. El aula definida en el modelo 
teórico se simuló en el programa CFD. La Figura 10 presenta los resultados 
de la distribución del viento en un plano paralelo al piso del aula a una altura 
de 40cm. Se entiende por área ventilada aquella que tiene velocidades por 
encima de 0,3 m/seg.

Para una altura de 40cm del piso si el 80% del área del aula tiene una 
velocidad del viento igual a superior a 0,3m/s se considera una condición 
óptima, si el área con esa velocidad está entre 60 y 79% es aceptable y por 
debajo de 60% deficiente. Con los dos procesos descritos se logró obtener 
la velocidad del viento y el porcentaje del aula ventilada de cada una de las 
combinaciones de los 12 vanos.

Cálculo de la uniformidad y los rangos lumínicos en las aulas teóricas
Tomando como referencia el Factor Luz Día, fue necesario conocer 

el comportamiento de los componentes directo y reflejado exterior que 
ingresan por los vanos a las aulas de los jardines infantiles. Para los cálculos 
y las simulaciones el componente reflejado interior usa los coeficientes de 
reflexión lumínica que indica la norma NTC4595. La Figura 11 muestra las 
simulaciones de las iluminancias para un plano de trabajo de 40cm, a las 
12m, en el mes de abril.

Para controlar los resultados de las simulaciones se construyeron 
maquetas a escala 1:20 que reproducen las condiciones de los perfiles 
urbanos tipo 1 y 2 y el cielo de la ciudad. La Figura 12 muestra los modelos 
y la localización de los sensores, dataloger calibrados. 

20. INTERNATIONAL ORGANIZATION 
for STANDARDIZATION. Ergonomía 
del ambiente térmico. Determinación 
analítica e interpretación del bienestar 
térmico mediante el cálculo de los 
índices PMV y PPD y los criterios de 
bienestar térmico local. ISO 7730. 2008
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PORCENTAJE DE CORRECCIÓN DE ILUMINANCIAS
Perfil Vecinos bajos % Vecinos altos %

Perfil tipo 1 0 12
Perfil tipo 2 6 18

Tabla 4. Porcentaje de corrección (Factor de Corrección) a la iluminancia 
obtenida por la simulación por cuenta del componente de reflexión exterior para 
los perfiles tipo de las laderas de Medellín, obtenidas de las maquetas

 Este trabajo con las maquetas permitió comprobar  que el componente 
reflejado exterior aporta un porcentaje adicional a las iluminancias del aula 
(Tabla 4).

Ese aporte se denomina factor de correción que se aplicó a cada zona del 
aula según los porcentajes ilustrados en la Figura 11. 

Se obtuvieron las distribuciones de las iluminancias en cada una de las 
combinaciones de los 12 vanos con lo que fue posible calcular la uniformidad 
lumínica y los rangos de iluminancias.

La NTC4595 recomienda en el numeral 7.2.12 una uniformidad lumínica 
no inferior a 0,6 medida a 70 centímetros del piso. Como los niños de los 
jardines infantiles trabajan a una altura de 40cm del piso la cantidad de 
iluminación que proviene del exterior es mayor en la zona central del aula y 
menor en las zonas junto a las fachadas, por lo que la uniformidad tambíen 
disminuye. Se establece que uniformidades lumínicas iguales o mayores 
a 0,4 son óptimas y por debajo de ese valor deficientes de acuerdo a las 
simulaciones realizadas a 40cm del piso.

La norma ISO 8995 [21]  recomienda para las aulas un rango de iluminancias 
entre 300 y 700lx, a una altura de 70cm del piso. Con las simulaciones 
realizadas en Dialux 4.12 se identificó que para un plano de trabajo a 40cm 
los rangos se aumentan entre 200 y 1200 lx, por lo que se establecen los 
siguientes rangos de valoración de las iluminancias: Óptimo para un rango 
de la norma entre 300 y 700 lx, aceptable para un rango obtenido de las 
simulaciones a 40cm del piso entre 200 y 1200 lx y deficiente para los rangos 
que excedan más de 1000 lx de diferencia entre las iluminancias. 

1.3 Ponderación cualitativa de los datos obtenidos
Conocidos los datos cuantitativos del viento y la iluminación se hizo una 

ponderación para calcular las incursiones y una calificación de las incursiones 
para establecer su eficiencia. Con respecto a la ponderación se usó la 
metodología Delphi [22]5 de mesa de expertos. Landeta [23] explica que el 
propósito de la mesa de expertos es llegar a la concurrencia de los criterios 
sobre la situación analizada. En ese caso se buscaba la concurrencia sobre 
las valoraciones porcentuales que deben tener las variables dependientes 
calculadas, asumiendo que la suma de todas es 100%. La metodología se 
hace por medio de rondas de preguntas hasta lograr la concurrencia de 
criterios que a su vez se validan con pruebas estadísticas paramétricas 
multivariadas: Coeficiente de correlación de Pearson y el coeficiente de 
determinación R2.

Se preguntó a los expertos sobre: 1. La calificación en porcentaje que 
tiene la ventilación y la iluminación en un aula para un jardín infatil. 2. 
Porcentualmente qué valor tiene la cantidad de viento e iluminación que 
ingresa al aula sobre la distribución de los mismos en el aula. 3. Cuáles son 
los rangos para calificar las incursiones en términos de óptimo, aceptable 
y deficiente. 

21. INTERNATIONAL ORGANIZATION for 
STANDARDIZATION. Principles of visual 
ergonomics. ISO 8995. 2008

22. ORTEGAMOHEDANO, Félix. El método 
Delphi, prospectiva en Ciencias Sociales. 
Revista EAN. 2008, vol. 64, pp. 31-54. 
ISSN 0120-8160. 

23. LANDETA, J. El método Delphi. 
Una Técnica de previsión para la 
incertidumbre. Ariel. Barcelona. 1999. 

5 El método Delphi, cuyo nombre se inspira 
en el antiguo oráculo de Delphos es un 
proceso de comunicación grupal que es 
efectivo a la hora de permitir a un grupo 
de individuos, como un todo, tratar un 
problema complejo.Landeta, Jon. (1999) 
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COEFICIENTES DE COMPETENCIA 
DE EXPERTOS (CC)

Experto CC 
ventilación

CC 
iluminación

1 0,50 0,55
2 0,55 0,55
3 0,45 0,55
4 0,40 0,40
5 0.55 0,55
6 0,38 0,48
7 0,30 0,45
8 0,29 0,44
9 0,38 0,38

Promedio 0,42 0,48
Desviación 0,10 0,07

Tabla 5. Coeficientes de competencia 
de los expertos, según metodología 
Delphi

Pregunta a expertos Promedio Desviación estandar Moda
% ventilación 60 3,9 60
% iluminación 40 3,9 40

R²=1,0

% cantidad 25 1,3 25
% distribución 75 1,25 75

R²=0,85
Rango óptimo Mayor de 80%

Rango aceptable Entre 60 y 79%
Rango deficiente Menor a 60%

Tabla 6. Ponderaciones finales de expertos para porcentajes de ventilación e 
iluminación, cantidad versus distribución de la ventilación y la iluminación y 
rangos de valoración de las incursiones

Variable 
Dependiente

Indicador Calificación Ponderación de 
expertos %

Velocidad aire 
interior en m/s

≤0.45m/s 3 20%
entre 0.31 y 0.44m/s 2

menor a 0.3m/s 1

Área de aula 
Ventilada en %

mayor de 80% 3 40%

entre 60 y 79% 2

menor de 60% 1

Uniformidad 
lumínica

mayor a 0.4 2 25%

menor a 0.4 1

Rango de 
Iluminancias lx

entre 300 y 700lx 3 15%

entre 200 y 1200lx 2

diferencia de 1000lx 1

Tabla 7. Identificación de las variables dependientes, el indicador y su 
ponderación obtenida de la mesa de expertos

Para dar validez a las respuestas de los expertos fue necesario calificar 
su idoneidad mediante el coeficiente de competencia6; La Tabla 5 presenta 
los coeficientes de competencia de los expertos según los procedimientos 
descritos. El 30 % de ellos demostró competencia media y el 70% 
competencia alta. Después de dos rondas de preguntas se obtuvieron las 
ponderaciones finales de los expertos que se presentan en la Tabla 6. La 
Tabla 7 muestra la calificación de cada indicador y la ponderación que los 
expertos le asignaron a cada variable dependiente.

resultados 
Con las incursiones calculadas, calificadas y ponderadas se estimó 

necesario asegurar la validez estadística entre las variables. Se usaron 
las pruebas paramétricas de coeficiente de correlación de Pearson y el 
coeficiente de determinación R2. Arriaza [24].

24. ARRIAZA, M. Guía Práctica de Análisis 
de Datos. Junta de Andalucía, Consejería 
de Innovación, Ciencia y Empresa. 
Sevilla. 2008. p 254. ISBN 84-611-
1661-5 

6 Se calcula el coeficiente de competencia 
del experto (K=0,5(Kc+Ka)): 0,55<K<0.44 
Competencia alta 0,27<K<0,34 
Competencia media, K<0,27 
Competencia baja. Tomado de Criterios 
de Expertos. Su procesamiento a través 
del método Delphi. Sandra Hurtado de 
Mendoza Fernández
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AULAS ANCHAS PERFIL 1
Vano (m) Tamaño Vecinas bajos Vecinos altos Sin alero Alero 1m Alero 1,5m
2,4x1,4 1,43 1,43 1,43 1,00 1,65 1,65
2,4x1,8 1,33 1,40 1,27 1,00 1,50 1,50

3,6x1,4 1,96 2,02 1,90 1,48 2,15 2,25

3,6x1,8 1,75 1,78 1,72 1,50 1,75 2,00

4,8x1,4 2,48 2,48 2,48 2,15 2,65 2,65

4,8x1,8 2,22 2,32 2,12 1,90 2,25 2,50

R² 0,59 0,65 0,53 0,70 0,40 0,62

Pearson 0,77 0,80 0,72 0,84 0,63 0,79

Tabla 8. Incursiones de las aulas anchas en el perfil 1

AULAS ANCHAS PERFIL 2
Vano (m) Tamaño Vecinas bajos Vecinos altos Sin alero Alero 1m Alero 1,5m
2,4x1,4 1,37 1,37 1,37 1,00 1,55 1,55
2,4x1,8 1,29 1,32 1,27 1,00 1,33 1,55

3,6x1,4 1,77 1,77 1,77 1,40 1,95 1,95

3,6x1,8 1,62 1,62 1,62 1,40 1,65 1,80

4,8x1,4 2,25 2,25 2,25 2,05 2,35 2,35

4,8x1,8 2,02 2,02 2,02 1,80 2,05 2,20

R² 0,59 0,60 0,59 0,68 0,43 0,64

Pearson 0,77 0,77 0,77 0,82 0,65 0,80

Tabla 9. Incursiones de las aulas anchas en el perfil 2

AULAS PROFUNDAS PERFIL 1
Vano(m) Tamaño Vecinas bajos Vecinos altos Sin alero Alero 1m Alero 1,5m
1,6x1,4 1,27 1,27 1,27 1,00 1,40 1,40
1,6x1,8 1,23 1,23 1,10 1,00 1,25 1,25

2,4x1,4 1,8 1,80 1,78 1,40 1,90 2,08

2,4x1,8 1,7 1,70 1,63 1,50 1,75 1,75

3,2x1,4 2,32 2,32 2,32 2,00 2,55 2,40

3,2x1,8 2,32 2,32 2,18 2,50 2,25 2,50

R² 0,73 0,78 0,67 0,91 0,60 0,70

Pearson 0,85 0,88 0,82 0,96 0,78 0,84

Tabla 10. Incursiones para aulas profundas en el perfil 1

La Tablas 8 y 9 presentan los cálculos de las incursiones integrales para 
aulas anchas en el perfil 1 y el perfil 2 respectivamente. Las Tablas 10 y 11 
muestran los cálculos de las incursiones integrales para aulas profundas 
en los perfiles 1 y 2 respectivamente y la Tabla 12 presenta los cálculos de 
las incursiones integrales para todas las aulas según la altura del sillar.
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AULAS PROFUNDAS PERFIL 2
Vano (m) Tamaño Vecinas bajos Vecinos altos Sin alero Alero 1m Alero 1,5m
1,6x1,4 1,83 1,83 1,83 1,56 1,96 2,51
1,6x1,8 1,57 1,47 1,66 1,28 1,71 1,71

2,4x1,4 2,30 2,28 2,33 1,96 2,44 2,51

2,4x1,8 2,09 2,11 2,06 1,96 2,11 2,19

3,2x1,4 2,65 2,68 2,63 2,36 2,84 2,76

3,2x1,8 2,54 2,54 2,54 2,76 2,51 2,76

R² 0,60 0,58 0,60 0,83 0,43 0,24

Pearson 0,77 0,76 0,78 0,91 0,65 0,49

Tabla 11. Incursiones para aulas profundas en el perfil 2

Sillar (m) Perfil 1 R² Pearson Perfil 2 R² Pearson
Alto (0,8m)

1,6 x 1,4 1,27 0,79 0,89 1,83 0,11 0,34

2,4 x 1,4 1,43 1,36

2,4 x 1,4 1,79 2,30

3,2 x 1,4 2,32 2,65

3,6 x 1,4 1,95 1,76

4,8 x 1,4 2,48 2,25

Bajo (0,4m)

1,6 x 1,8 1,17 0,67 0,82 1,57 0,12 0,34

2,4 x 1,8 1,33 1,29 

2,4 x 1,8 1,67 2,09

3,2 x 1,8 2,25 2,54

3,6 x 1,8 1,75 1,61

4,8 x 1,8 2,21 2,01

Tabla 12. Incursiones según altura del sillar

Discusión
Según los objetivos declarados, el primer análisis corresponde a la 

relación entre las características de los vanos estudiadas (tamaño, altura 
de sillar y longitud del alero) y la incursión integrada. 

Con respecto al tamaño de los vanos todas las combinaciones analizadas 
muestran una relación R2 por encima de 0,59 que se puede interpretar 
como aumento de la eficiencia de la incursión con el aumento del área del 
vano. Cuando se revisan los resultados por tipología de aula, los valores 
promedio de R2 son 11% más altos para las aulas profundas que para las 
aulas anchas, todos valores por encima de 0,59. Cuando se analiza por 
perfiles urbanos el perfil 1, de vecinos bajos, presenta un R2 10,5% más alto 
que el perfil 2. En ese sentido el valor R2 más alto es para las aula profundas 
en el perfil 1 (0,73). 
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El efecto más signficativo por cuenta del tamaño del vano es para aulas 
profundas, ubicadas hacia la base del valle y con vecinos de un solo piso.

En cuanto a la altura del sillar, el comportmiento de la incursión se 
relaciona de manera alta y positiva con el perfil 1, con un promedio de R2 
de 0,73 contra un R2 promedio para el perfil 2 de 0,115, lo que indica que la 
altura del sillar nada tiene que ver con la eficiencia de incursión integrada. 

La relación mayor se presenta para los sillares altos, a 80cm del piso, 
cuando los vanos estan en el perfil 1, lo que significa que cuando los vanos 
están ubicados hacia la base del valle los sillares a 80cm tienen mayor 
eficiencia en la incursión.

Con respecto a la longitud del alero el comportamiento de las incursiones 
es inconsistente pues mientras para el comportamiento de los vanos sin 
alero es alto y positivo con un R2 promedio de 0,78, para los aleros de 1m 
de longitud el valor R2 promedio cae a 0,46 y se vuelve a elevar para los 
aleros de 1,5m con un valor promedio de 0,55. Cuando se discriminan los 
resultados el comportamiento más alto y positivo promedio es para los 
vanos sin alero en aulas profundas y ambos perfiles. La relación absoluta 
más alta es para el aula profunda sin alero en el perfil 1, R2=0,91.      

Sobre las implicaciones de los resultados se destaca que el perfil urbano 
1 y el aula profunda son más sensibles a las incursiones combinadas. Lo 
que indica que las condiciones del relieve, la densidad urbana y la forma del 
aula son elementos integrales de las condiciones de los vanos.

La investigacíon estuvo limitada por la forma del aula, los tipos de perfiles 
urbanos, el ángulo de incursíon del viento, variables que pueden dar mayor 
presición a los resultados obtenidos. Los expertos tuvieron coincidencia 
en las valoraciones y los argumentos para otorgar menos importancia 
porcentual a la iluminación, ya que es suceptible de ser controlada por 
la iluminación artificial y los acabados del aula, lo que no ocurre con la 
ventilación. Advierten que las valoraciones pueden tener variaciones cuando 
se trata de aulas para otros grupos de edades, lo que indica el valor que los 
expertos le otorgan al usuario para adecuar las condiciones de los espacios.

conclusiones
En términos de las incursiones combinadas de ventilación e iluminación, 

se encontró que: el tamaño de los vanos se relaciona con la forma del aula; 
la altura del sillar con el perfil urbano y la longitud del alero con la forma 
del aula. 

El perfil urbano 1, que se definió en el modelo teórico del aula como: 
edificio de una sola crujía, con los vanos hacia la base del valle y sometida 
las corrientes ascendentes, es más sensible a la incurisón combinada.

La forma del aula profunda resulta ser una condición sensible a la 
valoración combinada de la ventilación y la iluminación.

La incursión integral arroja evidencias de que las valoraciones integrales 
matizan las recomendaciones consideradas como adecuadas cuando los 
aspectos se analizan por separado. En ese sentido es necesario profundizar 
en la búsqueda de factores de incursiones que incluyan otros elementos, 
tales como el sonido.
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Resiliencia urbana y ambiente térmico en la vivienda 

RESumEn: En el artículo se expone parte del marco 
conceptual de una investigación encaminada a evaluar 
el ambiente térmico interior de la vivienda de interés 
social en la ciudad de Portoviejo, en la Provincia de 
Manabí, Ecuador, con vistas e mejorar su habitabilidad 
y su contribución a la resiliencia urbana. La presente 
etapa se refiere a una investigación teórica donde 
se discute la evolución de los conceptos y tendencias 
referidos a la sostenibilidad urbana y su relación con la 
producción social del hábitat, la calidad de la vivienda 
y particularmente, el ambiente térmico interior. De los 
procesos y enfoques globales se derivan principios que 
conducen a las variables que serán objeto de estudio 
en futuras etapas de la investigación y se comentan 
investigaciones precedentes que se ocupan de evaluar 
y mejorar el ambiente térmico interior en la vivienda 
popular o de interés social.
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habitability and contribution to urban resilience. The 
present step is related to a theoretical research in 
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introducción
La importancia creciente de la ciudad para el desarrollo sostenible queda 

expresada en el lema de la Conferencia Cumbre Hábitat III a celebrarse en 
la ciudad de Quito en octubre de 2016 “La ciudad que queremos”, donde se 
reconocen seis áreas temáticas principales: la cohesión y equidad social 
en ciudades vivibles; el marco legal; el desarrollo espacial; la economía 
urbana; la ecología, así como la vivienda urbana y los servicios básicos [1]. 

En el tema de la vivienda, la prioridad se ha desplazado de los aspectos 
cuantitativos a la preocupación por la calidad, especialmente en la vivienda 
de interés social, lo cual queda confirmado en campañas como la del buen 
vivir, de amplio reconocimiento en países de América Latina [2]. Particular 
atención dentro de la calidad de la vivienda se está otorgando al ambiente 
térmico interior [3], no solo por su importancia para el bienestar y la salud 
de sus habitantes, sino también por el impacto ambiental que genera como 
consecuencia del incremento del consumo energético en ventilación y 
climatización artificial. 

El presente artículo recoge parte de los resultados de la etapa teórica 
inicial de una investigación encaminada a mejorar el ambiente térmico 
interior de la vivienda de interés social en la ciudad de Portoviejo, capital 
de Manabí, en la costa ecuatoriana. El objetivo es fundamentar las variables 
objeto de estudio identificadas como condicionantes del ambiente térmico 
interior en la vivienda de interés social y su conexión con los objetivos de 
desarrollo del milenio.

materiales y métodos
Se trata de una investigación teórica que tributa a la elaboración de un 

marco conceptual y metodológico, para lo cual se parte de la revisión y 
valoración de los principales documentos emanados de los cónclaves y 
reuniones internacionales sobre el hábitat urbano. La aplicación del método 
histórico – lógico permite comparar los diversos enfoques y caracterizar 
su evolución, así como fundamentar su relación con el ambiente térmico 
interior de la vivienda.

Además de la investigación documental, la presente etapa también se nutre 
de la evaluación de experiencias prácticas concretas, mediante la observación 
directa como método de la investigación empírica. Adicionalmente se ha 
considerado información sobre casos de estudio publicados o presentados 
en eventos, lo que ha podido ser enriquecido mediante el intercambio 
directo con actores involucrados en estas experiencias [4].

Como parte de la revisión documental, se han incluido numerosos 
resultados de investigaciones precedentes encaminadas a mejorar la calidad 
y el ambiente térmico interior de viviendas de interés social en diversos 
contextos [5], cuyos resultados han sido valorados a partir de su factibilidad 
de aplicación en climas cálido – húmedos y en contextos socioeconómicos 
como los de Cuba y la costa pacífica ecuatoriana, específicamente, la ciudad 
de Portoviejo como capital de la provincia Manabí.

resultados y discusión
Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 

El término inglés original “sustainable development” fue traducido de 
inmediato al castellano como “sostenido”, “sostenible” o “sustentable”. 
El primero fue rápidamente desechado, al reconocer la imposibilidad del 

[[1] Ver página web de ONU Hábitat. http://
www.habitat3.org (consultado 20 de 
febrero de 2016)

[2] CALLA, A.: “Las políticas de vivienda en 
Bolivia”. Seminario Taller Internacional 
La producción social de vivienda y las 
políticas públicas, Viceministerio de 
Vivienda y Urbanismo, La Paz, 2007.

[3] STAINES, E.: “Habitabilidad y eficiencia 
energética en conjuntos habitacionales 
de interés social”, Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez, 2013. 

[4] Ver Memorias del 1er Encuentro 
de Experiencias Significativas de 
Recomposición Social y Urbana, 
Universidad Piloto de Colombia, Bogotá, 
2015.

[5] ROMERO, R.: “Confort térmico y ahorro 
de energía en la a vivienda económica 
en México: regiones clima cálido, seco y 
húmedo”. Primer Encuentro Académico 
CONAVI CONACID, México, 2010.
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crecimiento sostenido, pero sobre los dos restantes se han desarrollado 
numerosas polémicas en los últimos casi treinta años, achacando 
significados diferentes a ambos términos, que son en definitiva, el resultado 
de la traducción de uno único inicial. De manera general puede identificarse 
una tendencia a preferir el vocablo “sustentable” por diversas razones [6], 
a pesar de que el oficialmente usado en Cuba es “sostenible”, que además, 
ha sido recientemente empleado en los objetivos de desarrollo al 2030 que 
acaban de ser aprobados a nivel global en octubre de 2015 [7] .  

El nuevo paradigma de la sostenibilidad surgió a finales de la década de 
los años 80’ como solución sin alternativa para la supervivencia del planeta 
ante la crisis ecológica de finales del pasado siglo XX, por lo cual su origen 
fue ambiental. Sin embargo, este concepto rápidamente evolucionó hacia la 
consideración de tres dimensiones principales: la ambiental, la económica 
y la social, que han sido identificadas como la “tríada básica” del desarrollo 
sostenible: ambientalmente sano, económicamente viable y socialmente 
justo.

La aceptación del carácter inevitable e irreversible del proceso de 
urbanización que se ha producido fundamentalmente en los países en 
desarrollo durante el último medio siglo, condujo a reconocer en la 
Conferencia Cumbre Hábitat 2 en Estambul, 1996 [8], la necesidad de 
desarrollar asentamientos sostenibles en un mundo en urbanización, 
y por tanto, a la confirmación de la importancia de las ciudades para la 
sostenibilidad del planeta.

Desde finales de los años 90’s el arquitecto británico Richard Rogers 
reconocía que una ciudad sostenible es aquella donde vivienda, salud, trabajo 
y esperanza se distribuyen equitativamente; diversificada y compacta, de 
manera que proteja el campo y permita a las personas vivir cerca del lugar 
de trabajo; que garantice la comunicación y el contacto fácil; ecológica, y 
eficiente en el uso de los recursos; pero además, que sea creativa para 
que la imaginación prospere, y también bella, de forma que estimule la 
imaginación y recree el espíritu [9]. A pesar del tiempo transcurrido desde 
su formulación, este concepto sigue teniendo total vigencia y apunta hacia 
una nueva dimensión de la sostenibilidad que pudiera ser la espiritual o 
humana.

En el año 2000 se aprobaron los “Objetivos del milenio”, cuyo cumplimiento 
desigual e irregular fue recientemente evaluado en el 2015. Estos once 
objetivos, cada uno de los cuales contemplaba sus respectivas metas, 
estaban dirigidos a erradicar la pobreza y el hambre; lograr la enseñanza 
primaria universal; promover la igualdad de género; reducir la mortalidad 
infantil; mejorar la salud materna; combatir las enfermedades; garantizar 
la sostenibilidad del medio ambiente, y fomentar la asociación mundial para 
el desarrollo [10]. Como parte de la sostenibilidad del medio ambiente se 
contemplaba la meta de mejorar sustancialmente la vida de los habitantes 
de los asentamientos informales precarios. Su incumplimiento a escala 
global condujo a que fueran retomados y ampliados en los nuevos “objetivos 
de desarrollo sostenible” hacia el año 2030, aprobados en octubre de 2015.

En la Reunión de seguimiento de Estambul más 5, celebrada en la ciudad 
de Nueva York en el año 2001, se aprobó una agenda de acción regional para 
América Latina y El Caribe sobre asentamientos humanos, que reconocía 
como desafíos del escenario regional la modernización de las instituciones 
para la gestión territorial y habitacional, y el ordenamiento territorial [11]. 
Esto incluía los marcos regulatorios y los instrumentos financieros, así 

[6] COYULA, M.: “Ambiente, población 
y desarrollo en un mundo en 
urbanización”, Quiénes hacen ciudad?, 
Ediciones SIAP, Cuenca, 1997.

[7] Ver Objetivos de Desarrollo Sostenible 
en sitio web de ONU Hábitat. http://www.
habitat3.org (consultado 20 de febrero 
de 2016).

[8] UN HABITAT: “Habitat Agenda”, 
Stambul, 1996.

[9] BUTERA, F.: “Uso de la energía para un 
desarrollo urbano sostenible”. Congreso 
Internacional de Energía Renovavle 
y Educación Energética, ISPJAE, La 
Habana, 1998.

[10] UN HABITAT: “Milenium Goals” http://
www.unhabitat.org (consultado 15 marzo 
2005).

[11] ONU HÁBITAT: “Plan de acción regional 
para los asentamientos humanos en 
América Latina y El Caribe”, Conferencia 
Hábitat más cinco, Nueva York, 2002.
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como las políticas de uso de suelo, de  descentralización, de participación 
ciudadana, integración social y equidad de género.

Entre los objetivos generales de aquella agenda se encontraba la 
generación de estrategias de desarrollo que garantizaran el crecimiento 
económico, la equidad, la sostenibilidad ambiental y la realización del 
potencial humano en un marco de democracia. Las áreas temáticas 
reconocidas entonces fueron: el logro de la equidad y el combate contra 
la pobreza urbana; la productividad de los asentamientos humanos para 
mejorar la calidad de la vida; el mejoramiento del medio ambiente en los 
asentamientos humanos; la gobernabilidad y la participación, así como la 
eficiencia en las políticas de gestión.

Sin embargo, las alternativas generadas en los países desarrollados por 
lo general se enfocan fundamentalmente en la dimensión ambiental. Tal 
es el caso de las ciudades neutrales desde el punto de vista del cambio 
climático o del ciclo del carbono [12]. Se ha denominado ciudad neutral a 
aquella que tiende a cerrar los ciclos de la energía, los recursos, el agua, el 
aire y el suelo. Por ejemplo, una ciudad será neutral desde el punto de vista 
energético cuando toda su demanda sea cubierta por fuentes renovables, 
para lo cual es necesario reducir el consumo e incrementar la generación 
de energías renovables.

Similar enfoque ha sido aplicado a escala arquitectónica, en el concepto 
de “edificios de energía cero o casi cero”, promovido por Mazria [13] en 
el movimiento Arquitectura 2030, y por los Objetivos 20-20-20 de la Unión 
Europea que pretenden reducir el 20% del consumo de energía y el 20% de 
las emisiones, así como generar mediante fuentes renovables el 20% de la 
energía consumida, de manera que para el 31 de diciembre de 2020 todos 
los edificios de nueva construcción deberán ser de consumo casi nulo [14]. 

En los edificios de energía cero la producción es superior al consumo, pero 
como que la estación del año con mayor potencialidad para la generación 
de energía renovable no coincide con la de mayor demanda, su almacenaje 
asume un rol protagónico, y el cambio de fase aparece como una alternativa 
promisoria. Según Butera [15], el proceso de diseño arquitectónico de 
estos edificios requiere de un enfoque integrado desde el inicio que parte 
de minimizar las necesidades de consumo energético mediante un diseño 
arquitectónico apropiado, al cual se adicionen tecnologías eficientes de 
acondicionamiento ambiental, para luego satisfacer mediante fuentes 
renovables la demanda energética optimizada. 

El término “inteligente”, aplicado hace algunas décadas a los edificios 
dotados de sistemas automatizados de regulación y control, se emplea 
ahora en las ciudades, pero no sólo en relación con el uso de tecnologías de 
la información y la comunicación, sino que incluye de forma más general e 
integral la economía, la vida urbana, la población, el ambiente, la movilidad 
y la gobernanza.

La conferencia internacional Río más 20 [16], amplió aún más el concepto 
de ciudades y asentamientos sostenibles a partir de un planeamiento 
integral con enfoque holístico que garantice el acceso a la vivienda y los 
servicios sin desplazar a la población, contribuya a erradicar la pobreza 
urbana y rural, a conservar al patrimonio y a revitalizar los centros urbanos. 
Otro principio básico para el logro de la sostenibilidad urbana reconocido 

[12] KIMMAN, J.: “The Road Towards 
Energy Neutral Cities”. World 
Renewablle Energy Congress 2011, 
Linköping, 2009. 

[13] MAZRIA, E.: “Clean Energy: The Future 
is Now”. En World Renewable Energy 
Forum. Denver: American Solar Energy 
Society, 2012.

[14] MONTES DE OCA, M.: “Edificios 
de energía casi nula, Una realidad 
inminente”. En P. Romera García (Ed.), 
Curso de Arquitectura Sostenible (pp. 
66 – 71). Las Palmas de Gran Canarias: 
Escuela de Arquitectura, 2011.

[15] BUTERA, F. “Edificios de energía cero”. 
Taller Internacional Cubasolar 2012, 
Santiago de Cuba, 2012.

[16] NACIONES UNIDAS: “Documento final 
de la Conferencia”. Río + 20. Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Desarrollo 
Sostenible. (Informe A/CONF.216/L.1). 
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Figura 1. Objetivos de desarrollo 
Sostenible. Símbolos.

en Río más 20 es la oferta de vivienda y servicios básicos inclusivos que 
propicien seguridad y salud para todos, espacios verdes seguros, agua y 
saneamiento, aplicando el principio de las “3R” (reducir, reusar y reciclar), 
a la vez que se reduzca la vulnerabilidad y se potencie la resiliencia y la 
adaptación al cambio climático.

La Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible 
Río más 20 que formuló “el futuro que queremos”, reconoció además la 
importancia de la participación y la necesidad de fortalecer el rol de los 
gobiernos locales en la revitalización de los centros urbanos, la promoción 
de la eficiencia energética de los edificios, la garantía de un transporte 
sostenible y de un uso mixto del suelo, así como la conveniencia de fomentar 
la cooperación entre ciudades.

El concepto de ciudades resilientes pone el énfasis en la necesaria 
mitigación, adaptación y reversión del cambio climático, y es opuesto al 
de vulnerabilidad. Resiliencia implica flexibilidad, redundancia, capacidad 
de aprender y de reorganizarse [17]. Más recientemente, el concepto de 
ciudades vivibles refleja claramente que el bienestar físico y síquico de los 
seres humanos es el fin último de la sostenibilidad urbana.

Los debates más actuales se refieren a la necesaria evolución de las 
instituciones gubernamentales; la nueva relación entre la ciudad y el 
territorio; el tránsito de la satisfacción de las necesidades básicas a 
la co-creación y co-gestión de los servicios públicos; la competencia y 
cooperación entre ciudades; la reinvención continua de la ciudad, y los 
modelos territoriales policéntricos [18]. 

A partir del reconocimiento de la economía de escala y el rol económico 
de las ciudades como generadoras de riquezas, se emplea el concepto de 
prosperidad urbana que ha evolucionado según Acioly [19], de cinco a seis 
dimensiones, donde la gobernanza urbana se adiciona a las previamente 
reconocidas: sostenibilidad ambiental, equidad e inclusión social, calidad 
de vida, desarrollo de infraestructura y productividad. Estas se toman como 
base para medir el índice de prosperidad urbana de cada ciudad.

La próxima conferencia cumbre del hábitat (Hábitat III)  a celebrarse en 
Quito en octubre de 2016, con el lema “la ciudad que queremos”, debatirá 
la nueva agenda urbana para los próximos veinte años, cuyos pilares 
reconocidos son el ordenamiento jurídico, financiero y físico [20] en aras 
de la integración, inclusión y sostenibilidad para la equidad y prosperidad, 
y en lo cual resulta esencial el espacio público, el uso mixto del suelo y la 
planeación urbana.

Así el programa de transformación de ciudades desarrollado por el Grupo 
Argos en Colombia [21], asume como principios básicos el desarrollo de 
ciudades de primer piso, caminables, con espacios públicos generosos, que 
propendan a la vida de barrio, incluyentes, verdes, planeadas, conectadas, 
saludables, competitivas, amables y seguras. Para ello se requiere de una 
gestión conjunta donde participen el sector público, el privado y la academia, 
y de grandes proyectos que promuevan la transformación.

Casi todos los 17 objetivos de desarrollo sostenible aprobados en octubre 
de 2015 (Figura 1) tienen una relación directa con el desarrollo urbano, 
a pesar de que uno de ellos (el 11) está directamente dirigido al logro 
de ciudades y asentamientos humanos “inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles”. Para ello se han reconocido siete metas e indicadores 
vinculados a la vivienda y los asentamientos precarios; el transporte público 
y la accesibilidad; la planificación y el uso del suelo; la preservación del 
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Figura 3. Edificio de viviendas “del 
Millón” en Estocolmo, Suecia.

Figura 4. Ciudad Bolívar, Bogotá

Figura 5. Parque de los Pies 
Descalzos. Medellín

patrimonio histórico; la prevención de desastres; el medio ambiente y los 
residuos sólidos, y el espacio público. 

Sustentabilidad de la vivienda urbana de interés social 
El fracaso del modelo urbano moderno que nació con la vivienda social 

masiva condujo al cuestionamiento de ambos conceptos. Los conjuntos 
habitacionales planeados como urbanizaciones abiertas en las periferias 
urbanas no resultaron accesibles a la población de menores recursos 
en América Latina (Figura 2), y en Europa fueron abandonados ante la 
preferencia por la ciudad tradicional (Figura 3). En contraposición, la 
autoconstrucción y los asentamientos espontáneos fueron la alternativa 
viable para los pobres de la región que han ido conformando una ciudad 
informal que con el tiempo se consolida (Figura 4). Por otra parte, los 
edificios repetitivos en las urbanizaciones monótonas y anodinas fueron 
siendo ocupados por los estratos más bajos de la sociedad, constituidos 
por los negros pobres en Norteamérica y los inmigrantes en Europa, con 
lo cual, este modelo urbano y habitacional fue en ocasiones asociado con 
algunos males sociales.

El resultado de este proceso ha conducido en ocasiones a la desaparición 
temprana de estos fragmentos de ciudad, mediante demoliciones e 
implosiones, o a su rehabilitación participativa por empresas europeas sin 
fines de lucro, y por otro lado, al proceso de urbanización de la pobreza 
en la ciudad informal, autoconstruida y progresiva. El término de vivienda 
social ha sido sustituido por el más ampliamente usado en la actualidad: 
vivienda de interés social, referido a un proceso en el cual el estado no es 
ya el único responsable, sino un actor más que juega el rol de facilitador, 
donde participa también el sector privado y la población accede de forma 
diferenciada según su poder adquisitivo.

El reconocimiento del carácter inevitable e irreversible del proceso de 
urbanización [22] (ya que las personas emigran a la ciudad en busca de 
oportunidades de salud, educación, trabajo, recreación y otras, que no 
pueden satisfacer en las zonas rurales), se relaciona con el derecho a la 
ciudad e incluso, el derecho a hacer ciudad (informal), que es también el 
resultado del proceso de producción social del hábitat. 

Sin embargo, el debate actual conduce al reconocimiento de que una 
ciudad inclusiva, segura, resiliente y sostenible no se produce de forma 
espontánea, sino que es el resultado de un proceso de planeamiento 
integrado, holístico y participativo. Ambos enfoques, el del futuro deseado 
de la ciudad, y el posible de la vivienda encierran diversas contradicciones 
que deberán ser resueltas en la teoría y en la práctica.

Existe consenso en cuanto a la necesaria integración social en ciudades 
inclusivas, pero para ello se requieren estrategias claras que estimulen 
esa integración, venciendo el miedo a la violencia, la tendencia natural de 
los diversos estratos sociales a segregarse, replegarse y protegerse, así 
como mecanismos económicos que favorezcan el financiamiento cruzado, 
fundamentalmente del suelo, la infraestructura, los servicios y el espacio 
público (Figura 5).

Promover el uso mixto del suelo favorece la dinámica urbana y el uso 
continuo del espacio público, lo cual contribuye a la seguridad y desestimula 
la violencia. Esto también garantiza la relación de la vivienda de los  
diferentes estratos con servicios adecuados, y contribuye a promover la 
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Figura 2. Edificio de viviendas en el 
Conjunto Nariño, Bogotá
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Figura 6. Dinámica urbana generada 
por la inclusión del sistema de 
bibliotecas públicas y el metro– cable 
en los barrios populares de Medellín.

Figura 7. El proyecto urbano de Las 
Arboledas en La Habana permitió 
densidades apropiadas con alturas 
medias y presencia de espacios 
verdes.

economía local, con una oferta de empleos en el sector formal e informal, 
que representa fuentes de ingresos para la población de menores recursos 
(Figura 6). El uso mixto del suelo contribuye también a reducir las distancias 
y facilitar la movilidad cotidiana, y fomenta la estructuración de la ciudad en 
unidades con relativa autonomía como las células de los organismos vivos, 
lo cual, en contraposición al “zoning” del urbanismo moderno, constituye 
un principio básico de la sostenibilidad urbana [23].

Además del uso mixto del suelo, éste debe ser aprovechado al máximo 
como recurso prácticamente no renovable. La baja densidad de ocupación 
del suelo genera crecimientos urbanos extensivos con los correspondientes 
incrementos de la demanda de infraestructura y las distancias de 
transportación, lo cual a su vez influye en al aumento del consumo de 
energía y la contaminación ambiental. 

Sin embargo, predomina una tendencia en la población de menores 
ingresos a preferir la vivienda unifamiliar aislada, directamente vinculada 
al terreno, con respecto a los edificios multifamiliares o de apartamentos 
de varios pisos, donde su privacidad se ve afectada, y los costos de 
mantenimiento se incrementan. La solución de esta contradicción conduce 
a la formulación de estrategias educativas y a la búsqueda de alternativas 
apropiadas (morfologías urbanas y tipologías arquitectónicas) que permitan 
un mejor aprovechamiento del suelo urbano y una reducción de los costos 
sin afectar el ambiente interior, la habitabilidad y la privacidad de las 
viviendas [24], y que propicien además una importante presencia del verde 
urbano (Figura 7).

En cualquier caso, las soluciones urbanas y arquitectónicas que se asuman 
deberán tener en cuenta las tradiciones locales, los gustos, preferencias de 
la población y sus formas de vida. Un proceso de planeamiento participativo 
propiciaría esto y facilitaría una mejor toma de decisiones. Las soluciones a 
desarrollar deberán ser lo suficientemente flexibles para su transformación 
y adecuación en función de las necesidades y posibilidades de la población, 
en un proceso progresivo de mejoramiento continuo en el tiempo. 

La adecuación de la arquitectura y el urbanismo al clima local es 
determinante, tanto para el bienestar y la salud de las personas como en 
la reducción del consumo energético. En ello juega un importante rol el 
diseño bioclimático pasivo que debe tomar como referencia las tradiciones 
de la arquitectura vernácula de cada lugar, con vistas a reinterpretarlas en 
la contemporaneidad de acuerdo con las necesidades actuales y las nuevas 
condicionantes contextuales y tecnológicas.  

Entre los recursos disponibles que deben ser aprovechados al máximo 
para una mayor sostenibilidad urbana, no sólo se encuentra al suelo, la 
infraestructura, el verde, el agua, el sol y el viento, sino también los 
materiales y elementos de construcción. El uso de materiales locales no 
sólo se justifica por la ventaja de reducir la transportación, sino porque 
constituyen parte de la tradición, de manera que se adecuan al contexto, 
y son asimilados y conocidos por la población. Los recursos naturales 
deberán ser consumidos a menor velocidad que la de su renovación, y es 
conveniente promover siempre que sea posible el empleo de materiales 
reciclados y reciclables.

La protección del patrimonio es otro principio esencial de sostenibilidad 
urbana, que se relaciona con los valores culturales inmateriales 
anteriormente mencionados, pero también, con el medio construido. No se 
trata sólo de preservar el patrimonio heredado sino de asumir las nuevas 
acciones de producción o transformación del hábitat y la ciudad como 
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decisivas en la conformación del patrimonio cultural a legar a las futuras 
generaciones.

Calidad de la vivienda y ambiente térmico interior 
El reconocimiento del derecho a la vivienda ha estado asociado con 

campañas encaminadas a promover el buen vivir y una adecuada calidad de 
vida (Figura 8). Los enfoques cuantitativos han estado dejando paso a los 
cualitativos, en los cuales, la calidad de la vivienda, incluida la vivienda de 
interés social, representa un objetivo esencial.

Cada vez son más  numerosas y diversas las investigaciones encaminadas 
establecimiento de requisitos, parámetros e indicadores para evaluar 
la calidad de la vivienda [25], y todas ellas reconocen la importancia del 
ambiente térmico, por su impacto en la salud de los habitantes, en el 
consumo de energía, y por tanto, en el cambio climático y en la resiliencia 
urbana.

Se entiende por ambiente térmico en el presente trabajo, a la combinación 
de variables microclimáticas que influyen en la sensación térmica percibida 
por las personas que lo habitan: la temperatura y la humedad relativa del 
aire, la temperatura radiante y la velocidad del viento. La velocidad del 
viento tiene una influencia notable en la sensación térmica percibida en 
climas cálidos y húmedos, ya que la ventilación es prácticamente el único 
mecanismo de termorregulación posible, pero este es un parámetro muy 
variable y difícil de predecir. La humedad relativa también tiene un peso 
importante en la sensación térmica percibida, pero resulta muy difícil 
modificar sus valores mediante las soluciones de diseño arquitectónico. Son 
por tanto, la temperatura del aire y la temperatura radiante los parámetros 
del microclima interior que están siendo objeto de estudio, por la influencia 
que en ellos tiene la solución arquitectónica.

El ambiente térmico interior de la vivienda está condicionado por diversos 
factores, tanto internos como externos, además de los propios de la solución 
arquitectónica. Entre los factores externos se encuentra el microclima del 
lugar donde la vivienda se ubica, que depende de la latitud, la altitud y las 
condiciones locales, y que está caracterizado por variables climáticas como 
la temperatura y la humedad relativa del aire, el comportamiento del viento 
y la radiación solar. Las fuentes generadoras de calor como los equipos, 
las luminarias y los propios habitantes, también condicionan el ambiente 
térmico interior de la vivienda.

La solución arquitectónica, que es el objeto de estudio del presente trabajo, 
influye en el ambiente térmico interior mediante el diseño (la forma), y los 
materiales y elementos de construcción y terminación. Para su estudio se ha 
asumido la clasificación ofrecida en investigaciones precedentes: contexto, 
volumetría, espacio y envolvente [26].

La influencia del contexto se produce mediante las sombras arrojadas, 
la forma en que refleja, absorbe y emite la radiación solar recibida y el 
modo en que condiciona el comportamiento del viento alrededor de la 
edificación. Esto depende de la separación entre los edificios y su altura, 
lo cual determina el ángulo de visión del cielo, y condiciona la ocupación 
y utilización del suelo. También resultan determinantes la vegetación 
existente, los materiales y el albedo [27].

La tipología volumétrica de la propia edificación también condiciona la 
ocupación y la utilización del suelo, el flujo de viento y el autosombreado 
con respecto a la radiación solar incidente. La altura y el número de plantas 
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Figura 8. Símbolo del Plan Nacional 
del Buen Vivir en Ecuador.
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generan diferencias en el ambiente térmico interior de los diversos pisos en 
dependencia del contexto. El ambiente térmico está también condicionado 
por las características del propio espacio  interior, sus dimensiones y 
proporciones, así como la forma de relación con el exterior.

La envolvente está constituida por todos los cierres exteriores de la 
edificación (cubierta, paredes y ventanas) y su influencia en el ambiente 
térmico interior depende de su posición en el espacio y su orientación 
con respecto al sol, así como de sus dimensiones y proporciones, de las 
sombras arrojadas sobre éstos por parte del contexto, el propio edificio u 
otros elementos adicionales de protección solar. Por último, las propiedades 
físico térmicas de los materiales y elementos de cierre que constituyen la 
envolvente arquitectónica condicionan el flujo térmico a través de ellos y 
la inercia que depende de su capacidad térmica, con lo cual, cuando están 
expuestos a la radiación solar directa, tienen una gran influencia directa en 
las temperaturas interiores (temperatura del aire y temperatura radiante).

La relación entre los procesos y enfoques globales discutidos en la 
primera parte del presente artículo, los principios que de ellos se derivan y 
las variables objeto de estudio para evaluar el ambiente térmico interior en 
la vivienda, se resumen en la Figura 9.

Figura 9. Variables que condicionan el ambiente térmico interior de la vivienda a 
partir de los principios que se derivan de los enfoques globales expresados en el 
objetivo 11 de desarrollo sostenible. 

PROCESOS Y 
ENFOQUES GLOBALES

PRINCIPIOS VARIABLES OBJETO DE ESTUDIO

Proceso de urbanización Aprovechamiento del suelo urbano Reducción del impacto 
ambiental

MORFOLOGÍA 
URBANA

TIPOLOGÍA 
ARQUITECTÓNICA

Contexto Ocupación del suelo

Integración e inclusión social Reducción de pobreza 
urbana

Vegetación

Uso mixto del suelo (vivienda y 
servicios)

Materiales (albedo)

Generación endógena de recursos  
económicos

Volumetría Tipología

Progresividad y mejoramiento continuo Vivienda apropiada FLEXIBILLIDAD

PROGRESIVIDAD

No. de plantas

Proceso de producción 
social del hábitat

Participación Autosombreado

Cultura, tradición,
Formas de vida

Espacio Dimensiones 
Proporciones

Derecho a la vivienda y 
al buen vivir

Calidad de 
la vivienda

Habita-
bilidad

Ambiente 
térmico 
interior

Bienestar y salud de 
las personas

DISEÑO

MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN

Relación con el 
exterior

Reducción del 
consumo de energía

Durabilidad y 
mantenimiento

Reducción del 
consumo de recursos 

Envolvente Posición 
Orientación

Protección solar

Propiedades físico 
térmicas

Figura 10. Vivienda vernácula rural en 
el clima cálido – húmedo de Cuba.

Las principales estrategias de diseño reconocidas para mejorar el 
ambiente térmico interior en regiones de clima cálido – húmedo consisten 
en reducir por todos los medios de la carga o ganancia térmica hacia el 
espacio interior y en segundo término, maximizar la ventilación natural por 
todas las vías posibles (Figura 10). Lo primero se logra incrementando las 
sombras arrojadas, preferiblemente provenientes de la vegetación, para 
aprovechar el “efecto de la sombra viva”. Cuando no es posible sombrear 
la envolvente arquitectónica, resulta entonces conveniente reducir la 
absorción de calor en las superficies exteriores y el flujo térmico hacia el 
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espacio interior. Es recomendable evitar que se almacene calor en masa de 
la edificación, ya que las temperaturas del aire son elevadas tanto por el día 
como por la noche, por lo que resulta conveniente el empleo de elementos 
de baja inercia térmica.

Por la perpendicularidad de los rayos solares en la franja ecuatorial, la 
cubierta asume un rol decisivo en la reducción de la carga térmica que se 
transmite hacia el espacio interior. Sin embargo, el material de construcción 
más comúnmente empleado en el techo de la vivienda popular es la plancha 
acanalada de acero galvanizado, con un elevado coeficiente global de 
transferencia térmica, que ha sustituido a la tradicional cubierta vegetal de 
la vivienda vernácula (Figura 11).

Es entendible el abandono del empleo de cubiertas vegetales en la 
vivienda urbana, por la concentración de la demanda de ese elemento 
natural, la durabilidad y el riesgo de incendio, aunque la razón de mayor 
peso sea de tipo cultural, al asociar la fibra vegetal con atraso y pobreza, y el 
acero galvanizado con modernidad y desarrollo. Sin embargo, son muchos 
los errores que se cometen, tanto por parte de la población como de los 
promotores de la vivienda de interés social, al asumir soluciones que en la 
búsqueda de una mayor calidad, afectan notablemente el ambiente térmico 
interior sin tener en cuenta los costos del ciclo de vida de la vivienda (Figura 
12).

La tendencia a reproducir volúmenes puros reduce la posibilidad de 
autosombreado y protección de lluvias por parte de la propia edificación. 
Esto se agrava cuando se trata de ventanas de vidrio expuestas al sol que 
contribuyen a incrementar la temperatura interior como consecuencia 
del efecto invernadero. En muchos casos, las soluciones económicas 
prescinden de portales que posteriormente las personas agregan, afectando 
en ocasiones el entorno urbano y la iluminación natural interior (Figura 13). 
Predomina en la población el deseo de incrementar el espacio habitable 
techado sin una clara conciencia del impacto que esto puede ocasionar 
en la habitabilidad de la vivienda, la salud de los habitantes, y el consumo 
energético. En contextos de alta ocupación del suelo la adición de espacios 
exteriores techados llega a cubrir casi la totalidad del lote.

No obstante, se aprecia una tendencia al aumento del número de 
investigaciones dirigidas el mejoramiento de la calidad de la vivienda 
de interés social y popular, y particularmente, de su ambiente térmico 
interior. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez publicó en 2013 [28] 
los resultados de una investigación desarrollada en seis ciudades de 
cuatro países (México, Colombia, Chile y España) sobre la habitabilidad y la 
eficiencia energética en conjuntos habitacionales de interés social.

Numerosos estudios precedentes pueden servir de referencia para la 
vivienda de interés social en el clima cálido y húmedo de la ciudad Portoviejo 
en Ecuador. Tal es el caso de las investigaciones realizadas por Romero, 
R. [29] encaminadas a evaluar el confort térmico y el ahorro de energía 
en la vivienda económica en México, para regiones cálidas, tanto húmedas 
como secas. Garcia, Bojórquez, y Ruiz Torres [30] (2011) demostraron que 
los habitantes de la vivienda popular autoproducida se adaptan mejor al 
ambiente térmico interior que  los que habitan una vivienda económica en 
Mérida, México, mientras que Mecott, S. [31] comprobó probó que es posible 
mejorar el comportamiento térmico de paneles de ferrocemento para la 
vivienda en Oxaca, y Odeku, Overen y Meyer [32] propusieron cómo mejorar 
la eficiencia térmica de viviendas de bajo costo usando pinturas traslúcidas 

Figura 12. Vivienda de interés social 
promovida por el Ministerio de la 
Vivienda y el Urbanismo (MIDUVI) en 
Ecuador.
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Figura 13. Adición de espacio techado 
que afecta la habitabilidad interior de 
la vivienda en Portoviejo.

Figura 11. Vivienda popular con 
cubierta de plancha acanalada de 
acero galvanizado en Portoviejo, 
Provincia de Manabí, Ecuador.
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de agua en Sudáfrica. Referencia directa constituye el trabajo de Díaz O. 
[33], quien evaluó el comportamiento del techo de acero galvanizado de la 
vivienda vernácula en el clima cálido húmedo de República Dominicana, 
reconociendo la necesidad de desarrollar estrategias que contribuyan a 
mejorar su desempeño térmico, entre las cuales, la doble cubierta ventilada 
apunta como preferible. 

El marco conceptual establecido en la presente investigación teórica ha 
servido de base para el diseño de un trabajo experimental encaminado a 
evaluar el desempeño térmico de la vivienda popular y la vivienda de interés 
social que actualmente se construye en la ciudad de Portoviejo, capital de 
la provincia de Manabí, en El Ecuador, con vistas a demostrar su impacto 
negativo en y proponer soluciones alternativas que permitan mejorar la 
habitabilidad de la vivienda y la sostenibilidad urbana.

conclusiones 
El logro de viviendas y servicios básicos adecuados seguros y asequibles 

en urbanizaciones inclusivas, planificadas y gestionadas de forma participa-
tiva, que salvaguarden el patrimonio, reduzcan el impacto ambiental nega-
tivo y hagan un uso eficiente de los recursos disponibles, constituyen metas 
esenciales de los objetivos de desarrollo del milenio aprobados en 2015.

Particular importancia adquiere la vivienda urbana a partir del recono-
cimiento del carácter inevitable e irreversible del proceso de urbanización, 
y de que las ciudades constituyen espacios generadores de riquezas, donde 
la esperanza de vida es mayor.

El proceso de producción social del hábitat predominante en las ciudads 
de América Latina durante el último medio siglo ha demostrado ser efecti-
vo, cuando se gestiona adecuadamente,  e indica la necesidad de reconocer 
que la conformación del hábitat humano urbano es un proceso participativo, 
dinámico y continuo.

El derecho a una vivienda de calidad que promueva el buen vivir de la 
población urbana ha sido universalmente reconocido, e incluye la habitabi-
lidad, así como la promoción de salud física y espiritual.

El ambiente térmico interior de la vivienda urbana de interés social pro-
movida por el estado para los estratos sociales de menores ingresos está 
directamente relacionada con las morfologías urbanas y tipologías arqui-
tectónicas que influyen en el uso del suelo y la posible inclusión social; re-
quiere de soluciones flexibles susceptibles de mejoramiento progresivo por 
parte de sus habitantes, y es vital en la calidad de la vivienda, su impacto 
ambiental y la salud de sus ocupantes.  

El ambiente térmico interior de la vivienda está condicionado por su dis-
eño y los materiales de construcción empleados en su ejecución, cuya in-
fluencia se expresa a través de las siguiente variables: el contexto urbano, 
fundamentalmente, la ocupación del suelo, presencia de vegetación y el 
albedo; la volumetría y tipología arquitectónica, el número de plantas y el 
autosombreado; las dimensiones y proporciones del espacio interior y su 
relación con el exterior; así como la envolvente, su forma, orientación, ex-
posición al sol, superficies y materiales.

La experiencia internacional demuestra una tendencia en América Latina 
al incremento de la preocupación por mejorar el ambiente térmico interior 
de la vivienda de interés social, mediante el desarrollo de investigaciones 
y aplicaciones prácticas que demuestran que es posible lograrlo sin elevar 
los costos, partiendo de un análisis de ciclo de vida y evaluación costo– ben-
eficio. 

[33] DÍAZ, O.: La cubierta metálica en 
el clima cálido húmedo: análisis del 
comportamiento térmico del techo de 
zinc de la vivienda vernácula dominicana. 
Directores: Anna Pagès, Antonio Isalgue. 
Universidad Politécnica de Cataluña, 
Barcelona, 2012.
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Constructive intervention of houses in the 
Historical Center of Puerto Padre

Intervención constructiva en viviendas del 
Centro Histórico de Puerto Padre

RESumEn: En este trabajo se exponen parte de los 
resultados de una investigación realizada en el Centro 
Histórico de Puerto Padre, provincia de Las Tunas, en 
la región nororiental de Cuba. El trabajo tuvo el objetivo 
de proponer acciones de intervención constructiva para 
detener el deterioro de sus viviendas. Se tomó como 
caso de estudio esta área a partir de considerar la 
importancia de la recuperación del patrimonio edificado 
y la carencia de investigaciones en este sentido en el 
territorio. Se utilizaron métodos de diagnóstico para 
la evaluación constructiva de cuatro viviendas y se 
propusieron acciones encaminadas a la conservación de 
las mismas. Parte de estas acciones fueron ejecutadas, 
demostrándose la factibilidad económica del uso de 
nuevas tecnologías para detener el deterioro en estas 
edificaciones. 

PAlAbRAS ClAvE: Intervenciones constructivas, 
deterioro, diagnóstico, viviendas, Puerto Padre 

Zulema Vivar Rivas y Ada Esther Portero Ricol

AbStRACt: In this paper we expose some of the results 
of a research conducted in the Historic Center of Puerto 
Padre, Las Tunas province, in northeastern Cuba. 
The work aimed to propose actions for constructive 
intervention to stop the deterioration of their homes. It 
was taken as a case study this area from considering the 
importance of the recovery of the built heritage and the 
lack of research in this regard in the territory. Diagnostic 
methods were used for constructive evaluation of four 
dwellings and actions aimed at the conservation of these 
were proposed.  Some of these actions were carried out, 
demonstrating the economic feasibility of using new 
technologies to stop the deterioration in these buildings.

KEyWoRdS: Constructive intervention, deterioration, 
diagnoses, housing, Puerto Padre
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introDucciÓn
Los problemas asociados a las intervenciones constructivas en las viviendas 

de los centros históricos son cada vez más complejos, de ahí la importancia 
de los estudios e investigaciones en torno al tema. La trama compacta de las 
ciudades históricas posee un alto aprovechamiento del suelo y, siempre que 
su capacidad de carga [1] posibilite asimilar lo construido, es sustentable 
como modelo de desarrollo urbano, por su menor daño ecológico y menor 
consumo de recursos energéticos. Consecuentemente, la rehabilitación de 
sus viviendas, contribuye a la sustentabilidad por cuanto aprovecha recursos 
y energía invertidos, y reduce la explotación de recursos nuevos. [2] 

Con las intervenciones constructivas en las viviendas de los centros 
históricos se frena su deterioro y se recuperan valores del patrimonio 
arquitectónico, constituyendo una vía importante de reafirmación de la 
identidad cultural, por el valor educativo proveniente de toda la información 
histórica que este patrimonio transmite. Para que esta recuperación sea 
viable se deben considerar factores de autenticidad y sustentabilidad. [3]

La ciudad de Puerto Padre, fundada en 1860, constituye la segunda 
cabecera municipal en importancia de la provincia de Las Tunas. Esta ciudad 
costera, ubicada en el litoral norte de la provincia, tiene una población 
de 31 445 habitantes y a pesar de ser una ciudad joven posee, un centro 
histórico con un patrimonio cultural de apreciable valor. El Centro Histórico 
de Puerto Padre cuenta con 108 viviendas, todas ellas son unifamiliares, 
predominando las de una planta, medianeras, que ocupan parcelas 
irregulares de dimensiones variables. 

El análisis preliminar realizado arrojó que el 55 % de estas viviendas 
pertenecen a la tipología III y el 63 % se encuentra en regular y mal estado. 
La mayoría de las viviendas han estado bajo un régimen de casi un siglo 
de explotación y sin planes de mantenimiento y reparación para frenar su 
deterioro, situación que se ha agravado por la incidencia que tuvo el Huracán 
Ike en el año 2008. (Figuras 1 y 2)

Esta investigación tuvo el objetivo de proponer acciones de intervención 
constructiva para detener el deterioro en las viviendas del Centro Histórico 
de Puerto Padre. En este artículo se presentan las propuestas dadas para 
las viviendas ubicadas en la calle Baire # 24, 26, 28 y 30, tomadas como 
casos de estudio. 

Se propuso la sustitución de la madera en las cubiertas planas, por 
sistemas semiprefabricados de hormigón armado de construcción local, en 
favor de la sustentabilidad de la propuesta. En su aplicación, se comprobó 
el resultado positivo del empleo de una metodología para la reparación que 
fue seguida de forma controlada por el proyectista, así como el empleo de 
los materiales y sistemas desarrollados localmente, lo cual ha contribuido 
al aumento de la calidad y durabilidad del resultado y la disminución de los 
costos, a diferencia de las intervenciones realizadas anteriormente en la 
zona. Esta investigación se realizó entre los años 2012 al 14 y en diciembre 
de 2015 las obras ejecutadas en dos de las cuatro viviendas habían concluido

materiales y método
En esta investigación se utilizaron métodos teóricos y empíricos. Se 

partió de analizar la evolución histórica del problema desde su origen y se 
establecieron regularidades del comportamiento de las lesiones asociadas 

1. GONZÁLEZ, D.  Desarrollo Sustentable. 
Conceptos y Dimensiones. Conferencia 
Maestría en Vivienda Social. Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE. 2011

2. REY, G. y cols.. “De la Habana 
extramuros a la Centro Habana de 
hoy. La valorización del patrimonio 
cultural”. En: Centro Habana un futuro 
sustentable. La Habana. 2009. p 69-100. 

3. CÁRDENAS, E   “El patrimonio 
cotidiano, a veces olvidado”. La Habana: 
Arquitectura y Urbanismo. 1992 Volumen 
41 Número 2. p. 48. 

Figura 1. Viviendas en el Centro 
Histórico de Puerto Padre. Fuente: 
Autoras

Figura 2. Viviendas en el Centro 
Histórico de Puerto Padre. Fuente: 
Autoras
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a los distintos procesos patológicos que aparecen en las viviendas, tomando 
como referencia los estudios realizados por diferentes autores.  A partir de lo 
anterior, se definieron las variables objeto de estudio que fueron agrupadas 
en tres dimensiones: urbana, arquitectónica y técnico-constructiva. El 
estudio de las lesiones asociadas a los distintos procesos patológicos 
encontrados, permitió proponer las intervenciones constructivas necesarias 
para detener el deterioro en las viviendas del Centro Histórico de Puerto 
Padre.

La inspección a las viviendas se realizó por medios organolépticos, lo 
que permitió ver los fenómenos y acontecimientos tales como ocurren, y 
recopilar la información de forma directa.

Se definió, como población las 108 viviendas del Centro Histórico de 
Puerto Padre. Para el estudio, se tomó una muestra no probabilística de 
30 viviendas, representativa de los problemas que aparecen en el Centro 
Histórico, lo que constituye el 28% del total de las viviendas existentes. 
(Figura 3)

Para la caracterización y el diagnóstico de la muestra, se partió de 
la clasificación de los estados patológicos asociados a las cubiertas y 
entrepisos, planteados por Portero. Se consideraron, asimismo, propuestas 
de otros especialistas [4, 5] en relación con los elementos y/o sistemas de 
impermeabilización, muros y carpintería.  

resultados
A partir de la inspección realizada a las 30 viviendas seleccionadas como 

muestra, se procedió a realizar un diagnóstico de las lesiones, identificando 
las más frecuentes y sus causas, las cuales se resumen en la Figura 4.

Las cubiertas y entrepisos resultaron ser las estructuras más afectadas. 
Las lesiones más frecuentes son las filtraciones, humedades, pudrición 
de la madera y pérdida parcial o total de los elementos, derivadas 
del desplazamiento, rotura o pérdida de las piezas del sistema de 
impermeabilización.

En el caso de los muros, se destaca el desprendimiento del revestimiento 
en las fachadas orientadas en dirección perpendicular al mar, por la 
agresividad y cercanía del medio salino. El viento rasante arrastra los 
cloruros de sodio e inciden sobre el repello provocando que se desprenda. 
Se determinó que los orígenes principales del deterioro son la falta de 
mantenimiento y la influencia agresiva del medio ambiente marino. 

Propuesta de intervención constructiva para las viviendas de la 
calle Baire # 24, 26, 28 y 30

Estas viviendas conforman una sola edificación que está emplazada en 
la zona más céntrica de la ciudad. Forma parte de un conjunto de valor 
histórico y cultural, conformado por edificaciones eclécticas de uso social y 
representativas de la arquitectura local como el Museo Municipal Fernando 
García Grave de Peralta y la Casa de Cultura Municipal. Lo anterior refuerza 
la importancia de su reparación, manteniendo la composición y ritmo de su 
fachada.

Esta edificación, con influencias estilísticas del neoclásico, fue construida 
en el año 1902. Posee un gran portal, con columnas de fuste circular de 
ladrillos, levantadas sobre pequeños pedestales y rematadas por capiteles 

4. BROTO, C. Enciclopedia Broto de 
patologías de la construcción. Barcelona. 
España: Editorial Links Internacional. 
2005

5. GARBAYO, M. Métodos de Evaluación 
Patológica en la Construcción 
Evaluación Organoléptica y Dictámenes 
de Deterioros en la Construcción. 
Conferencia en Asignatura de Patología 
en 4to año. Facultad de Arquitectura, 
ISPJAE. 2005

Figura 3. Plano del Centro Histórico de 
Puerto Padre. Selección de la muestra. 
Fuente: Autoras

Figura 4. Lesiones diagnosticadas: 
cubiertas y entrepisos (38%), 
muros (24%), carpintería (23%), 
impermeabilización (15%). Fuente: 
Autoras
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dóricos (Figura 5). La fachada culmina en un sencillo entablado con una 
viga solera de madera y el friso es de ladrillos decorados con incisiones 
horizontales. El sistema utilizado en el soporte de la cubierta del portal es 
de losa por tabla y en el resto del edificio, armadura de madera. El sistema 
de impermeabilización de la cubierta del portal es enrajonado y soladura, 
y en el caso de la cubierta de armadura de madera, se utiliza teja francesa.

Todos los elementos constructivos de la edificación superan su vida útil. 
En los últimos 15 años el edificio ha sufrido un proceso de degradación 
importante, fundamentalmente en el área del portal (primera crujía), 
debido al deterioro del sistema de impermeabilización, lo que ha producido 
el deterioro de la estructura de madera de la cubierta. (Figuras 6 y 7) 

Los elementos decorativos propios del estilo neoclásico que presentaba 
la edificación como pretiles, guardacantones, molduras y copones se 
perdieron con el paso del tiempo y la falta de mantenimiento.

Las armaduras de madera que componen la cubierta poseen deterioros 
considerables a partir de la cuarta crujía. Esto está provocado por la 
pérdida parcial de los elementos del sistema de impermeabilización (tejas 
francesas). 

En la estructura vertical (muros) se observan de forma generalizada, las 
manchas de humedad provocadas por ascensión capilar. Las terminaciones 
presentan pérdidas parciales y una alta degradación. 

Las mayores afectaciones se concentran en los techos de madera, los 
cuales requieren acciones de reconstrucción parcial. Sin embargo, debido 
a la imposibilidad de contar con este material para reponer los elementos 
dañados, se propuso la incorporación de elementos prefabricados de 
hormigón, con el propósito de proporcionarles a estas viviendas estabilidad, 
seguridad y durabilidad para la convivencia de sus habitantes; a la vez que 
se recuperan y protegen los valores y la imagen urbana del centro.

Como resultado de los estudios realizados, se determinó que la 
propuesta de intervención constructiva apropiada para esta edificación es 
la reconstrucción. Se dictaminó la reconstrucción total del portal, así como 
la sustitución parcial y la consolidación de los elementos de cubierta en 
el resto de la edificación. También se propuso la consolidación de algunos 
muros y los tratamientos para eliminar la humedad y la degradación 
provocada por el medio ambiente marino.

Para la reconstrucción del portal se determinó proceder de la siguiente 
manera:

• Desmonte total del soporte de la cubierta plana del portal (sistema losa 
por tabla)

• Desmonte total de vigas soleras de madera
• Extracción o clausura de los bajantes pluviales existentes, ya que el 

actual sistema de evacuación pluvial empotrado en los muros se encuentra 
obstruido

• Reconstrucción de las columnas de ladrillo con la inclusión de nuevos 
bajantes pluviales para conformar el sistema de evacuación de las aguas de 
lluvia en esta área

• Construcción de vigas de hormigón armado con las mismas dimensiones 
que las vigas de madera original. 

Para sustituir el sistema constructivo de la cubierta en el área del portal, 
se propuso el sistema de vigueta y plaqueta, considerando el hecho de que 
no se disponía de madera para la reposición de los elementos dañados. Esta 

Figura 5. Museo Municipal Fernando 
García Grave de Peralta. Fuente: 
Autoras

Figura 6. Casa de Cultura Municipal 
Enrique Peña. Fuente: Autoras

Figura 7. Fachada principal viviendas 
Baire #24, 26, 28 y 30. Fuente: Autoras
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solución tiene la ventaja de que aprovecha los materiales de producción 
local, propicia la participación de la población en el proceso constructivo y 
desde el punto de vista formal, se asemeja al sistema de cubierta original.

El sistema propuesto se compone de viguetas de hormigón armado de 
sección rectangular con un peralto de 150 mm, espaciadas a 600 mm a 
eje. El peso de estos elementos es de 22 Kg por metro, lo que permite la 
manipulación y el montaje por dos o cuatro personas, según la longitud. [6]

Sobre ellas se colocan plaquetas de hormigón armado de 580 x 880 x 40 
mm. El peso es de 49 Kg, facilitando igualmente su colocación por una o dos 
personas, sin necesidad de utilizar equipos de izaje, lo cual se dificultaría en 
la trama urbana compacta de la zona. (Figuras 8 y 9) 

6. CUBA Sistema cubierta y entrepiso 
viguetas y plaquetas. Manual de 
Instrucciones para el diseño y 
construcción. La Habana: Centro Técnico 
para el desarrollo de los materiales de 
construcción. 2006

7. OFICINA NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN. NC 55 2006. 
“Edificaciones. Sistemas para la 
impermeabilización de cubiertas con 
materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Especificaciones”. La 
Habana, Cuba. Oficina Nacional de 
Normalización. 2006

Figuras 8 y 9. Deterioros en la cubierta 
del portal en Viviendas Baire # 24, 26, 
28 y 30. Fuente: Autoras

Figuras 10 y 11. Desprendimiento del 
revestimiento en Viviendas Baire # 
24, 26, 28 y 30. Fuente: Autoras

Para lograr similitud con los componentes originales, se recomendó el 
uso de encofrados de madera para las vigas principales, cuidando que la 
calidad del hormigonado sea óptima, de manera que no sea necesaria la 
aplicación de repellos para que se muestren las fibras de la madera. Para 
el resto de los componentes prefabricados, se aconsejan moldes metálicos, 
para favorecer su reutilización. Como sistema de impermeabilización 
se proponen las mantas asfálticas. Para su ejecución se debe cumplir 
con lo establecido en la NC 55 2006. “Edificaciones. Sistemas para la 
impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos 
modificados. Especificaciones”. [7] 

En relación con las intervenciones constructivas, en el resto de la cubierta 
de la edificación se propuso el desmonte las tejas francesa a partir de la 
segunda crujía, la reparación de las estructuras de madera dañadas en esta 
área mediante acciones de sustitución, consolidación y protección química 
y la sustitución en caso de maderas muy dañadas (Figuras 10 y 11). Estas se 
localizan a partir de la cuarta crujía, siendo necesario la sustitución del 10 
% de las vigas y el 25 % de la tablazón. También se aconsejó la colocación 
de elementos similares a los sustituidos, impregnados con protectores 
químicos, así como la ejecución de acciones de consolidación en vigas de 



Zulema Vivar Rivas y Ada Esther Portero Ricol 79

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 2, mayo- agosto 2016, pp. pp. 74- 81, ISSN 1815-5898

maderas que presenten zonas deterioradas cuya magnitud no implique la 
sustitución total del elemento (Figuras 12 y 13). El principal objetivo es la 
recuperación de la capacidad resistente inicial del elemento. Se propuso la 
consolidación de estas vigas con elementos metálicos.

8. OFICINA NACIONAL DE 
NORMALIZACIÓN. (MICONS). 
DITEC No. 139-2006 IBC RESIGUM 
INTERNATIONAL. La Habana, Cuba. 
Oficina Nacional de Normalización. 
actualización: 2009

Figura 12. (Izquierda) Estado actual del 
portal. Viviendas Baire # 24, 26, 28 y 
30. Fuente: Autoras

Figura 13. (Derecha) Propuesta y 
Solución. Viviendas Baire # 24, 26, 28 y 
30. Fuente: Autoras

Otras acciones consisten en la aplicación de medidas de protección de 
forma preventiva, a partir del uso de protectores orgánicos naturales, 
como las creosotas (alquitrán), así como la colocación del sistema 
de impermeabilización (tejas francesas), reutilizando los elementos 
desmontados que se encuentran en buen estado. 

En estas viviendas los muros son de ladrillos rojos de barro y mampuesto  
las alteraciones más frecuentes son: la decoloración, las manchas de 
humedad y el deterioro del revestimiento. La humedad por ascensión 
capilar, tanto del subsuelo como del intemperismo, es la causa que provoca 
a la vez otras lesiones entre ellas, el desgaste propio de los materiales 
constitutivos de los muros y el desprendimiento del revestimiento.

Se determinó que antes de realizar cualquier intervención en los muros 
es necesario: La limpieza de los mismos mediante limpiadores rápidos de 
cemento, hidro-lavados a presión o por medios mecánicos, el picado o retiro 
de los repellos degradados hasta llegar a la superficie del muro, realizar 
nuevamente la limpieza de los muros con los medios señalados y aplicar 
productos consolidantes sobre la superficie de los muros. Se propuso un 
9% de áreas de muros a consolidar, correspondiéndose con zonas de las 
fachadas exteriores e interiores.

Para la consolidación y endurecimiento de piedra natural y ladrillos, 
se recomendó el uso del producto líquido RESISTOP A+B, por sus 
características de compatibilidad con los materiales, su fácil penetración y 
la permanencia de la permeabilidad del material.  Se procederá a eliminar 
la humedad por infiltración desde el subsuelo para ello se propone utilizar 
una barrera química de inyecciones hidrófugas1, utilizando el hidrofugante 
para inyección de muros IDROSILOXAN. (DITEC No. 139-2006 IBC RESIGUM 
INTERNATIONAL, actualización: 2009). [8]

Este producto pertenece a una nueva generación que está en condiciones 
de penetrar en profundidad en los materiales, realizando de este modo 
una hidrofobización en masa de los mismos, sin modificar el aspecto 
exterior y la permeabilidad al vapor de agua. Los soportes así tratados 
e hidrofobizados resultan perfectamente transpirantes, permitiendo la 

1 Técnica local para la construcción de 
muros que utiliza la piedra caliza y una 
argamasa de cocoa y sábila.
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progresiva desaparición dela humedad en ellos contenida. Su uso ha sido 
avalado en numerosas obras de recuperación del patrimonio edificado [9, pp. 
32].

El procedimiento para el uso del hidrofugante debe considerar:
1. Ejecutar aproximadamente una serie de agujeros con intervalos 

regulares (se indican entre 15-30 cm) e insertar los inyectores fijándose los 
mismos con pasta epóxica EP FIX.

2. Sucesivamente inyectar IDROSILOXAN con presión no superior a 3 atm 
según la porosidad y las características mecánicas del muro. 

3. Se ha demostrado que los materiales de última generación para eliminar 
la humedad son muy eficaces, fáciles de aplicar y duraderos [9 pp56, 10]. 
Sin embargo su comercialización en el país se realiza con un alto costo en 
divisas por lo que se recomendó también, como alternativa, la utilización 
de barreras físicas mediante el aislamiento del muro con materiales 
impermeabilizantes. Estas barreras se aplicarán en los muros de ladrillos 
interiores ya que los muros de mampuesto se disgregan fácilmente.

Para realizar este procedimiento se deben seguir los siguientes pasos:
1. Abrir orificios en la parte baja del muro, por sectores alternos, de 

manera que no pierda su estabilidad.
2. Colocar el material aislante, una manta flexible de PVC, que se utiliza 

normalmente para impermeabilizar cubiertas.
3. Rellenar el orificio con ladrillo y cemento. 
4. Dejar fraguar y continuar avanzando en el muro. 
En estas viviendas los propietarios han realizado revestimientos 

inadecuados en los muros exteriores, lo que además de alterar los valores 
estilísticos de la edificación, no son la solución adecuada para eliminar 
la humedad e impedir la degradación de los muros, por lo que han sido 
sustituidos, según afirman sus propietarios, cada dos años, provocando 
gastos innecesarios. 

Los morteros propuestos como protección de los muros, constituyen 
sistemas deshumidificantes avalados por el Centro Técnico para el 
Desarrollo de los Materiales de la Construcción (CTDMC) en La Habana, y 
de forma satisfactoria por la práctica, calculando una vida útil de 15 años [9 
pp. 112]  [10].

Considerando que el precio de estos materiales es alto se propuso 
también como alternativa, el uso de morteros con cal. Estas soluciones bien 
ejecutadas pueden contener y controlar la humedad por 5 años o más, lo 
que para el CEX (Comité de Expertos implicado) constituye un buen tiempo 
de vida útil. 

La secuencia para la rehabilitación de estas paredes con morteros de cal 
será: La limpieza de los muros mediante limpiadores rápidos de cemento, 
hidro-lavados a presión o por medios mecánicos, El picado o retiro de los 
repellos degradados hasta llegar a la superficie del muro 70 cm por encima 
de la mancha de humedad, El cepillado de las superficies eliminando todo 
vestigio de partículas sueltas y sales para lo que se puede emplear químicos 
como un agua clorada y lejía y lavar las paredes a presión de agua normal o 
de manquera, dejar secar la pared y aplicar el hidrofugante propuesto, que 
permita transpirar al muro. 

Una vez seco, aplicar el mortero grueso a la cal, según la dosificación que 
aparece en la NC 566: 2007 “Morteros de cal. Especificaciones, preparación 
y aplicación” [11].  de morteros de cal y aplicar el fino, también a la cal.
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Figura 14. Sustitución parcial de la 
tablazón en la cuarta crujía. Fuente: 
Autoras

Figura 15. Sustitución total de la 
tablazón en la quinta crujía. Fuente: 
Autoras

Como estas viviendas están expuestas además al peligro de inundaciones 
costeras, se propuso la utilización del fijativo, FISSATIVO MURALE H 530 AL 
AGUA, sobre la pintura que se aplique en los muros, tanto exterior como 
interior. Debe aplicarse hasta una altura de 1.50 metros, previendo que la 
altura máxima de las inundaciones ha sido de 1 metro sobre el nivel de piso 
interior. Este fijativo, por sus características de sellaje frente a la acción 
delsalitre, se ha utilizado en edificaciones costeras obteniéndose buenos 
resultados en la protección de los muros. [10]

Luego de realizadas las intervenciones constructivas propuestas para 
detener el deterioro de esta edificación, la misma quedará en buen estado 
técnico (Figuras 14 y 15), considerando que el mayor porcentaje de su 
deterioro se encuentra en las cubiertas y los muros. Corresponde a sus 
propietarios cuidarla y mantenerla en óptimo estado técnico.

¨…Es importante fundamentar que la responsabilidad en el mantenimiento de 
una edificación corresponde al que la explota o es usuario de la misma…¨ [12]. 

conclusiones
Por el grado de deterioro que presentan las viviendas en el Centro Histórico 

de Puerto Padre es acuciante realizar acciones de reparación para sustituir 
los elementos y las partes más deterioradas, sobre todo de las cubiertas.

 Se comprobó mediante el análisis del presupuesto realizado para las 
viviendas de la calle Baire, que la sustitución total de las cubiertas planas de 
losa por tabla por el sistema de vigueta y plaqueta es factible. Se aumenta la 
durabilidad, la calidad y disminuye el costo de la solución.

La investigación para la reparación de las viviendas objeto de estudio 
comenzó desde el año 2013. Con la participación de especialistas la Empresa 
de Diseño e Ingeniería de Puerto Padre (CREVER), en el año 2015 se inició la 
ejecución de las viviendas y las presentadas en este trabajo se terminaron 
en diciembre.  

Los materiales y reparaciones propuestas fueron ejecutadas con 
precisión bajo la supervisión del proyectista.  Se prevé que las soluciones 
constructivas tengan la durabilidad recomendada.
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How the Design can use the Neurosciences?

¿Cómo el diseño puede utilizar las neurociencias? 

RESumEn: El diseño necesita fortalecer su marco teórico 
y práctica proyectual con el empleo de conocimientos 
de otros campos de las ciencias y el desarrollo de 
investigaciones que faciliten la transferencia de ese 
conocimiento al diseño de objetos. Los usuarios 
precisan productos que les sean cada vez más fáciles 
de utilizar, al tiempo que les favorecen su adecuación al 
contexto que habitan. Los recientes descubrimientos de 
las neurociencias cognitivas sobre los mecanismos de 
la percepción visual y su carácter proactivo pueden ser 
de especial utilidad en la práctica del diseño.
 
PAlAbRAS ClAvE: Diseño, percepción, usabilidad, 
contexto, neurociencias, plasticidad cerebral, cognición 
proactiva

Milvia Pérez Pérez
Sergio Luis Peña Martínez
Miguel Ángel Álvarez González

AbStRACt: The design needs to strengthen its theoretical 
and design practice with the use of knowledge of other 
fields of science as well as the development of specific 
research projects in order to improve the design of 
objects.    Users need easier to use products while 
adaptation to the context they inhabit.  The recent 
progress in cognitive neurosciences regarding the 
visual perception and its proactive condition can be a 
useful tool in the design practice.

KEyWoRdS: Design, perception, usability, context, 
neuroscience, brain plasticity, cognition proactive
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introducción
Queremos sugerir algunos aspectos sobre recientes 

descubrimientos de las neurociencias, relacionados 
con el funcionamiento de los procesos cognitivos, 
que pueden ser de especial interés para el Diseño, en 
particular para la usabilidad de los objetos diseñados, 
entendida como “la capacidad de un artefacto para 
ser utilizado fácil y eficazmente por unos usuarios 
determinados que tengan que desarrollar unas tareas 
específicas en un determinado contexto” (1)  o también 
como “el arte y ciencia de hacer una cosa más fácil de 
usar para el ser humano que la utiliza, al tiempo que 
se reduce la cantidad de tiempo y energía que conlleva 
usarlo” (2). La aplicación de esta nueva información 
favorecería el diseño de productos en los que el modo 
de uso fuera fácil de aprender, sea más eficiente la 
memorización de las acciones y tengan una mayor 
flexibilidad al emplearlos,  reduciendo la corrección de 
posibles errores cometidos.

El diseño es una disciplina abierta, destino final de un 
conjunto de conocimientos transversales, lo cual le da la 
flexibilidad funcional y pragmática que permite que esté 
presente en todas las áreas de nuestra vida. Se define al 
diseño como actividad humana que “tiene como objetivo 
la concepción de productos que cumplan una finalidad 
útil, puedan ser producidos y garanticen su circulación 
y consumo”. (3).

A pesar de la flexibilidad y transdisciplinariedad de la 
actividad de diseño, que favorece la transferencia del 
conocimiento desde las ciencias básicas a la producción 
(la llamada ciencia traslacional), no se aprovecha este 
carácter en toda su capacidad. 

Neurociencia cognitiva y diseño
La neurociencia es un concepto genérico que define 

un área común de trabajo de disciplinas que pretenden 
conocer el funcionamiento del cerebro como regulador 
de todos los sistemas del organismo (4). En particular, 
la neurociencia cognitiva es un campo más específico 
que se orienta a comprender cómo conocemos el 
mundo (5). Los recientes avances de la neurociencia 
cognitiva muestran que el proceso de conocimiento 
está indisolublemente ligado a las emociones (6). 
La psicología, como la vemos actualmente, es una 
disciplina en transición hacia la neurociencia cognitiva, 
dado el principio de que no existe función sin estructura 
y que, por lo tanto, no es posible explicar los procesos 
cognitivos sin conocer los mecanismos del cerebro.  

La percepción visual ha sido un concepto clave en el 
diseño y todavía tiene como fuentes conceptuales los 
hallazgos empíricos de la Escuela de la Gestalt y los 
aportes de la Psicología cognitiva. Sin embargo, no 
es posible mantenerse fuera del espíritu de la época, 
el Zeitgeist Hegeliano, en cuanto a los hallazgos 
en disciplinas colaterales. Toda teoría relativa al 
conocimiento es cambiante. Muchos de los principios 
originales de la Gestalt se formularon como hipótesis ad 

hoc posterior a los años 1920 (7) cuando se consolidaron 
sus postulados, algunos de ellos todavía proveen ideas 
prácticas para la composición, mientras que otros han 
cambiado o simplemente se han superado. Las ideas 
que tenían sus teóricos sobre el funcionamiento del 
cerebro, el principio de isomorfismo, fueron refutadas 
ya en el decenio de 1950 (8, 9). Esto es lo esperable en 
cualquier enfoque científico. 

La escuela de la Gestalt es un modelo libre, es 
decir, una simplificación de la realidad construida 
temporalmente para explicar procesos desde 
resultados aislados, a partir de propiedades externas 
de los estímulos. (10). Así ha pasado con el modelo de 
Átomo de Bohr, la tabla periódica de Mendeleviev y 
toda teoría científica. La ciencia no defiende teorías, las 
somete a pruebas, las modifica y comienza de nuevo. 
Sin embargo, muchos profesionales de diseño tienen 
un enfoque hermenéutico respecto a la Gestalt y los 
textos originales como criterio de verdad y recurren a 
sus principios como las reglas de oro. 

Otra fuente para el diseño, la psicología cognitiva, de 
enorme influencia en el pensamiento de la segunda 
mitad del siglo XX, como principio general (11), implica 
que no debería haber conductas sin un conocimiento 
que las acompañe, el conocimiento no podría adquirirse 
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o expresarse sin ser consciente y no debería darse 
ningún caso en que cambios en la conciencia no puedan 
ser expresados mediante su conducta correspondiente. 
La psicología cognitiva se pensó cuando el cerebro era 
una caja negra (dispositivo al que no se le conoce su 
mecanismo, solo sus entradas y salidas) y con el auge de 
las computadoras se creó la metáfora del cerebro igual a 
la computadora. Esta metáfora ha tenido una influencia 
adversa en la historia del pensamiento psicológico, de 
la cultura popular y colateralmente, del diseño. Su error 
fundamental es considerar que las decisiones humanas 
y la percepción ocurren en un contexto racional en el 
que la influencia de las emociones es despreciable, 
ignorando la plasticidad cerebral, propiedad primaria 
del cerebro, al homologar el funcionamiento humano a 
la computadora, un sistema que no aprende (5).

Como consecuencia de estas dos influencias, el 
concepto de percepción visual ha sido hiperbolizado o 
degradado.  Hiperbolizado al usar la percepción como 
un concepto que abarca a todos los procesos cognitivos 
y a todo lo que el usuario llega a apreciar e interpretar 
del producto diseñado, desde su primera interacción 
o en su proceso de uso. O por el contrario, degradado 
en cuanto se asume que la percepción está a los más 
bajos niveles de la cognición, dejando los superiores a 
otros más abstractos, es decir, usar percepción como 
un concepto relacionado sólo a las propiedades físicas 
del estímulo que estimula los receptores sensoriales, 
mientras que la cognición se refiere a mecanismos 
superiores.

La justa medida es no usar el concepto de percepción 
como una etiqueta general que englobe los diversos 
procesos cognitivos, que van desde la atención como 
uno de los básicos, hasta la flexibilidad cognitiva, como 
un ejemplo de los más sofisticados. Ya no es deseable 
usar conceptos de caja negra, sino apoyarse en los 
mecanismos conocidos de la cognición. 

Cognición proactiva
El estado de los conocimientos respecto a cómo el 

cerebro conoce el mundo ha cambiado sustancialmente 
con la aparición de técnicas no invasivas, que permiten 
detectar las zonas de activación del cerebro ante 
procesos psicológicos específicos.  O sea, el cerebro 
ahora no es opaco como una caja negra, y aunque 
tampoco es transparente, al menos es translucido. En 
esta nueva etapa, aproximadamente desde 1980 en lo 
adelante, es que surge el concepto de neurociencias y 
en particular las neurociencias cognitivas, las cuales 
serían de especial interés para el diseño, al estar 
centradas en el conocimiento de los mecanismos de eso 
que llamamos percepción.

Uno de los más recientes descubrimientos en la 
percepción visual aplicable al diseño consiste en el 
fenómeno llamado cognición proactiva (12). Esta es una 
propiedad que enlaza la percepción con la categorización 
semántica. Describe el significado de lo percibido de 

manera plural y multimodal, se apoya en la memoria y 
la trasciende a los dominios del lenguaje y las acciones.

Los recuerdos no se extraen del cerebro del mismo 
modo en que se memorizaron inicialmente. (13). No 
sólo se modifican por factores emocionales, se evocan 
también dentro de un contexto que sea semánticamente 
significativo y así guían la vida cotidiana. Nuestra 
percepción del mundo nunca es ingenua y primitiva. 
Comprendemos lo que pasa porque lo que percibimos 
lo comparamos con nuestra experiencia y recuerdos. 
O sea, no sólo recordamos a largo plazo, sino que la 
memoria de nuestra vida nos permite comprender el 
mundo, esta función de la memoria entonces no es 
pasiva por evocación, sino que da sentido a nuestra 
experiencia. El contexto dentro del que ocurre puede ser 
táctil, auditivo, olfatorio, visual y cenestésico y también 
puede tener modalidades especiales, como en el caso de 
las caras, los movimientos de objetos y los movimientos 
humanos. Para ejemplificar, si se diseña un producto 
gráfico, debe tenerse en cuenta que si aparece un rostro 
humano y palabras, el rostro humano será codificado en 
el cerebro varios centenares de milisegundos antes que 
las palabras.

La comprensión del significado semántico de las 
acciones que nos rodean, de las personas y de los 
estímulos ambientales está ligada a la comprensión 
semántica del contexto. Metafóricamente, es el 
procesamiento de la gramática semántica el que nos 
permite comprender el ambiente que nos envuelve. Esto 
significa que la observación y la interpretación de las 
conductas de otras personas y de los desplazamientos 
y usos de objetos no sólo son intencionales e 
interaccionales sino contextos dependientes. (14,15,16)   
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1235–1243. 
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Los objetos, las personas y las relaciones entre 
ellos no se perciben como separados del contexto, 
sino más bien como un acto total con significado, en 
el cual la información que fluye, verbal y no verbal, y 
el conocimiento previo sobre situaciones similares, se 
integran en el cerebro de una manera fluida. Basado 
en esta integración, el contexto nos ayuda a interpretar 
los sucesos construyendo expectativas sobre lo que sea 
más probable que ocurra en una situación dada. Modelos 
teóricos sobre percepción de acciones, reconocimiento 
de objetos y cognición social sugieren que el cerebro 
constantemente genera predicciones sobre sucesos 
futuros al minimizar las discrepancias entre las 
expectativas basadas en el contexto y la experiencia. 

Este principio puede ser una piedra angular para 
que el diseño conciba productos que funcionen 
en armonía con el procesamiento cerebral de la 
percepción de las acciones sobre estos, permitiendo a 
los usuarios adecuar sus expectativas y experiencias a 
las ventajas de uso de los nuevos soportes, facilitando 
su adaptación al contexto, lo que hace que vivamos 
inmersos en un universo sensorial que cobra sentido 
cuando comparamos con nuestra memoria. El contexto 
semántico es distinto y más elaborado cognitivamente 
que el simple reconocimiento de que un estímulo es 
frecuente o infrecuente.

De manera similar, los ambientes contextuales 
compatibles nos facilitan las expectativas al reducirlas 
a las posibles, mientras que los incompatibles pueden 
interferir en ellos al demandar esfuerzos adicionales. 
Como herramienta para el diseño puede favorecer el 
desempeño de los individuos en el uso de los mismos 
al diseñar productos contextualizados, soportes de 
la gramática semántica que facilita la comprensión e 
interacción con el entorno material que habitan.  

La capacidad de mantener eficientemente la cognición 
en contextos diferentes es un reflejo de flexibilidad 
cognitiva y entender ese fenómeno pasa inicialmente 
por su importancia para el ejercicio del diseñador. 
Un estudio reciente (17) ha demostrado que el mejor 
rendimiento académico en estudiantes de diseño 
industrial no se asocia a la percepción y memoria de 
patrones visuales Gestálticos, sino a la capacidad de 
anticipar los estímulos mediante flexibilidad cognitiva.  
Estos resultados demuestran que en una profesión 
como el diseño, es más importante el manejo de 
procesos cognitivos complejos relacionados con la 
abstracción y generalización, que la capacidad de 
manipular visualmente formas. 

Perspectivas
El constante desarrollo técnico condiciona la actividad 

de diseño al tiempo que genera nuevos escenarios 
de vida que inciden en el comportamiento humano, 
transformando las relaciones de uso del hombre con los 

productos y soportes de información. La posibilidad de 
modernas plataformas tecnológicas para la generación 
de productos con un número de prestaciones en ascenso 
demanda un actuar del diseño que asegure un consumo 
eficaz para los usuarios, cualquiera que sea su sexo, 
edad o nivel cultural, garantizando que no solo sea 
tecnológicamente idónea la solución dada del producto, 
sino que la relación de uso se desarrolle a partir de una 
eficiente comunicación entre ambas partes.

El diseño está comprometido a mejorar su práctica 
proyectual, a partir de promover la investigación y emplear 
sus resultados y el de otras ciencias en los procesos 
de enseñanza, tanto como en la actividad profesional. 
Se hace necesario incrementar el empleo de métodos 
científicos para el desarrollo y evaluación de productos, 
buscando una mayor correspondencia de estos con el 
conocimiento contemporáneo del comportamiento y 
funcionamiento humano. En la medida que el diseño se 
conciba académicamente como una disciplina científica, 
deberá exigírsele su actualización continua en campos 
de investigación asociados a las ciencias, apropiándose 
oportuna y periódicamente de los  datos resultantes, 
con la misma celeridad con que son alcanzados.  

Los saberes sobre características anatómicas, físicas, 
biométricas y biomecánicas de los grupos poblacionales 
han sido históricamente aplicados en el diseño,  hoy 
es preciso ampliar el conocimiento sobre la actividad 
cognitiva que configura la experiencia del usuario en su 
interacción con el mundo, para mejorar esta relación a 
través de los productos diseñados.

La neurociencia abre nuevas posibilidades para 
conocer y comprender mejor la naturaleza de la cognición 
y la conducta humana y nos brinda un acercamiento 
científico al sujeto final de la actividad proyectual. No 
existe el neurodiseño, no hay soluciones simples a 
problemas complejos. Sin embargo, los resultados de 
las investigaciones en neurociencia pueden incorporarse 
a la actividad de diseño durante el proyecto de un 
producto o servicio, para obtener datos de los usuarios 
que permitan una mayor adecuación ergonómica, para 
valorar los modelos o prototipos durante el proceso de 
desarrollo, así como para el diagnóstico y evaluación 
de productos y servicios ya diseñados, permitiendo 
fundamentar científicamente la práctica proyectual, con 
la transferencia de conocimientos de esta ciencia a la 
producción de nuevos entornos materiales, a la vez que 
se fortalecen las bases teóricas de la profesión.

17. ÁLVAREZ Miguel Ángel, et al “Predictores cognitivos de 
rendimiento académico en estudiantes de diseño industrial”. 
Revista Arquitectura y Urbanismo. Habana, Facultad de 
Arquitectura, ISPJAE, 
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18. WANDER, Jeremiah, RAJESH Rao. “Brain-computer interfaces: 
a powerful tool for scientific inquiry”. Current Opinion in 
Neurobiology, 2014. Vol 25, p.70-75. 

El diseño a través del proyecto busca la eficiencia en el 
uso. Las recientes plataformas tecnológicas favorecen el 
desarrollo de nuevos productos en los que se modifican 
las relaciones de uso tradicionales al transformarse los 
soportes que permiten la interacción y comunicación 
del hombre con estos. Para que esa interrelación 
pueda ser más apropiada, las adecuaciones cognitivas 
deben ocupar el papel cardinal que en su momento 
tuvieron las antropométricas, sin desplazarlas, basado 
en el conocimiento del funcionamiento cognitivo de 
los usuarios y considerando la influencia del contexto. 
Figura 1.

Si una vez para el uso del teléfono fue imprescindible 
considerar las dimensiones, posturas y movimientos 
que permitían girar el disco o accionar una tecla, para 
el uso de un “smartphone”, el reconocimiento de sus 
símbolos  y su mapa de navegación, son fundamentales 
los procesos perceptivos, saber cómo la cognición 
proactiva se apoya en la memoria y enlaza la percepción 
con la categorización semántica, qué influencia tiene el 
contexto en la interacción hombre-producto y cómo la 
integración del conocimiento previo y las expectativas 
de los individuos modifican sus acciones, reguladas por 
la plasticidad cerebral y la flexibilidad cognitiva. 

conclusiones
Los nuevos conocimientos aportados por las 

neurociencias sobre los procesos cognitivos y su 
integración con la percepción incorporados a la actividad 
de diseño constituyen herramientas que permitirán 
diseñar productos más intuitivos, autoevidentes, 
legibles y fáciles de aprender, que favorezcan la 
predicción de las acciones, que faciliten la atención y 
discriminación de información, siendo más flexibles a 
partir de la diversidad de posibilidades para obtener 
resultados positivos, lo que hará óptima la velocidad 
y calidad de las respuestas al usarlos, mejorando su 
eficacia y eficiencia.

(Figura 1 Relación diseño, proceso de uso y cognición.)
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Aunque es difícil o imposible hacer predicciones sobre 
las áreas de desarrollo inmediato, sí es probable que el 
diseño de interfaces cerebro computadora, entendidas 
como un sistema de comunicación que permite el uso de 
la actividad del cerebro para controlar los ordenadores 
u otros dispositivos externos (18) sea el terreno más 
fértil. Esto beneficiaría a poblaciones perceptualmente 
vulnerables, como personas de la tercera edad o con 
discapacidad, mediante el diseño de objetos inteligentes 
o, incluso, sobre la planificación de espacios urbanos a 
su medida.

La información a la que hoy se tiene acceso facilita 
al diseño abordar proyectos de investigación que 
aporten información sobre líneas potencialmente útiles, 
algunas de las cuales pueden ser: la actualización de 
los principios de organización perceptual, los requisitos 
de diseño que constituirían facilitadores de uso en 
interfaces cerebro computadora, las características,  de 
acuerdo a la cognición proactiva, que deberían tener los  
objetos o espacios que constituyan un diseño inclusivo 
para personas con vulnerabilidad, quedando abiertas 
las posibilidades de otras áreas de desarrollo dentro de 
las diferentes esferas de actuación del diseño.
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RESumEn: El presente trabajo aborda el concepto 
de la sustentabilidad, con una mirada crítica a sus 
incongruencias en el tiempo y a su relación con el 
desarrollo del turismo. Se hace un recorrido de este 
concepto desde su surgimiento en 1987 y se proponen 
criterios acerca de sus dimensiones. El artículo 
hace un llamado al debate sobre el desarrollo del 
turismo y la sustentabilidad, mostrando ejemplos 
internacionales y nacionales que han causado impactos 
significativos. Se considera que el desarrollo turístico 
debe basarse en la planificación integrada, participativa 
y estratégica, articulada en términos políticos. Debe 
también aprovechar racional y responsablemente los 
recursos ambientales y el patrimonio histórico-cultural, 
posibilitando su conservación y preservación. Debe 
promover a la vez, una mejoría de las condiciones de vida 
de las poblaciones residentes, así como la satisfacción 
de las expectativas de los turistas. 
 
PAlAbRAS ClAvE: Turismo sustentable; sustentabilidad; 
dimensiones de la sustentabilidad.

Marta C. González Domínguez y Arnoldo E. Álvarez López

AbStRACt: This paper addresses the concept of 
sustainability, with a critical look of its incongruities 
in time and its relationship with the development of 
tourism. In this paper, a tour of this concept is made since 
its inception in 1987, and criteria about its dimensions 
are proposed. The article calls the debate on tourism 
development and sustainability, showing international 
and national examples that have caused significant 
impacts. The authors suggest that tourism development 
should be based on integrated, participatory and strategic 
planning, articulated in political terms. It should also use 
rationally and responsibly the environmental resources 
and the historical and cultural heritage as well, making 
it possible its conservation and preservation. It should 
promote both an improvement in the living conditions 
of resident populations and the satisfaction of tourists´ 
expectations.

KEyWoRdS: Sustainable tourism; sustainability; dimensions 
of sustainability
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introducción
La expansión y la diversificación del turismo durante 

las últimas décadas le confirieron una importancia 
cada vez mayor en países y regiones de todo mundo, 
por su incremento al desarrollo económico (1), (2) y 
(3). Sin embargo desarrollo del turismo no sólo aporta 
beneficios y ventajas, sino que el crecimiento turístico 
también puede causar daños en las regiones receptoras, 
con consecuencias socioculturales y ambientales 
adversas, al extremo de que se considere en ocasiones 
como una industria no tan “limpia” como se pensaba, (4) 
y (5). En opinión de los autores, una crítica productiva y 
eficaz, respecto a las bondades del turismo, pensando 
solo en los efectos económicos, contribuyen también 
en no pensar e ignorar otros aspectos. Hay que 
admitir, necesariamente que los aportes del turismo 
a la economía en Cuba y otros países han sido valores 
significativos.

Es común en los países en vías de desarrollo, que 
los responsables de formular las políticas turísticas 
se concentran en los efectos económicos positivos de 
la actividad e ignoran otros aspectos, en tal sentido, 
el objetivo del trabajo es proponer el debate, sobre el 
desarrollo del turismo y la sustentabilidad, dando una 
mirada a sus incongruencias, criterios nuevos acerca 
de las dimensiones y reflexiones a partir de ejemplos 
internacionales y nacionales de los destinos y en los 
territorios donde se enclava el desarrollo turístic

Desarrollo
La preocupación por los impactos del turismo existe 

desde hace más de una década, continúa en aumento, 
aunque en forma desigual en diferentes países y 
regiones del mundo. El término impacto se emplea 
generalmente como sinónimo de efecto o consecuencia. 
En este sentido, se puede señalar que los impactos del 
turismo son todo o cualquier efecto producido sobre los 
aspectos de naturaleza física, biológica, sociocultural 
y económica. Los impactos de naturaleza física y 
biológica se relacionan con las alteraciones provocadas 
sobre el medio ambiente (aire, agua, suelo, flora, fauna, 
espacios construidos por el hombre, etc). Los impactos 
socioculturales del turismo se refieren a los cambios 
provocados en el modo de vida, en el comportamiento y 
sobre otros aspectos relacionados con el entorno social 
y cultural de las poblaciones residentes y de los propios 
turistas. Los impactos socioeconómicos implican 
alteraciones en la estructura económica de los destinos 
turísticos. 

Desarrollo del turismo y desarrollo sustentable 
Uno de los grandes desafíos que enfrentan en la 

actualidad los gobiernos, instituciones privadas, 
investigadores y planificadores es como promover 

1. ALONSO, G. Y OTROS. Informe de Cuba a la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible Río+20. La Habana, 
Cuba, 2012, p. 21.

2. ECOTURISMOLATINO. http://www.ecoturismolatino.com  2014.
3. HUÉSCAR,  A. Hacia un turismo responsable y sostenible. IN 

OMT (Ed.) La sostenibilidad en el turismo: Papel y Principales 
actividades de la OMT., OMT, 2009.

4. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Marta C. y Arnoldo E. ÁLVAREZ 
LÓPEZ. “El ordenamiento y desarrollo turístico. Impactos en 
ecosistemas frágiles”. En III Congreso Internacional de Medio 
Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable. 17 Convención 
Científica de Ingeniería y Arquitectura, Habana, 24-28 de 
noviembre de 2014.

5. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Marta C. y Arnoldo E. ÁLVAREZ 
LÓPEZ. “El ordenamiento y desarrollo turístico. Impactos en 
ecosistemas frágiles”. En III Congreso Internacional de Medio 
Ambiente Construido y Desarrollo Sustentable. 17 Convención 
Científica de Ingeniería y Arquitectura, Habana, 24-28 de 
noviembre de 2014.

6. GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ, Marta C. y Arnoldo E. ÁLVAREZ LÓPEZ: 
“Paraísos desechables”, un recorrido al ordenamiento e impacto 
ambientales del desarrollo turístico en ecosistemas frágiles a 
través de un producto multimedia. Revista Energías renovables 
y medio ambiente. Volumen: 1, Nºde la revista: 29, enero-julio 
2013, San Miguel de Tucumán, pp. 47-67.

el desarrollo turístico evitando los impactos propios 
de la actividad. Es decir, desarrollar un turismo más 
sustentable en términos ambientales, socioculturales 
y económicos. El Turismo Sustentable es aquel que 
hace un uso óptimo de los recursos naturales, respeta 
la autenticidad socio-cultural de las comunidades 
anfitrionas y asegura un desarrollo económico viable 
en el largo plazo. Los principios y prácticas de la 
sustentabilidad son aplicables e indispensables para 
todos los tipos y formas de turismo,  criterio generalizado 
en el debate internacional al más alto nivel, (6), tanto 
para el turismo de naturaleza o de aventura, para el 
turismo masivo de sol y playa, entre otros señalando 
que el turismo en su definición práctica lleva implícito 
(como condición) la sustentabilidad. 

Para desarrollar y llevar a cabo un turismo sustentable 
es necesario abordar tres ámbitos, los que constituyen 
la estructura base a partir de la cual se desprenden 
los planes, programas de acción y pautas a seguir; 
económico, sociocultural y ambiental. Los responsables 
de velar por el desarrollo sustentable del turismo son 
todos los actores del turismo, es decir: autoridades, 
sistema empresarial, residentes, visitantes y en general 
todas las personas involucradas en el desarrollo y la 
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operación de las actividades turísticas. Se trata de 
responsabilidades comunes pero especificadas para 
cada tipo de actor, (7), (8), (9), (10), (11) y (12). Los 
fundamentos del turismo sustentable son los principios 
del Informe Brundtland, (13) presentado en 1987, según 
el cual el desarrollo sustentable es el que debe atender 
las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para atender  las 
necesidades de ellas.

La sustentabilidad pasa a ser un concepto central 
que propone la reevaluación del papel del turismo en 
la sociedad contemporánea. Concepto que demanda 
una visión a largo plazo de la actividad económica y 
que pretende ofrecer una respuesta al proceso de 
degradación ambiental del planeta y, también, a los 
problemas y desigualdades sociales generados por 
un estilo de crecimiento económico que, además 
de comprometer la satisfacción de las necesidades 
de grandes sectores de la población mundial limita 
las oportunidades de las generaciones futuras para 
satisfacer las propias.

La definición de sustentabilidad provocó -y aun 
provoca- un gran debate académico. Algunos autores 
(14), argumentan que, si bien el concepto impulsado 
por el Informe Brundtland trajo algunos avances en 
comparación con otros documentos que trataron este 
tema con anterioridad, no llega a ser innovador o radical. 
El concepto de 1987, es incongruente pues el concepto 
de desarrollo como evolución positiva y sostenida en el 
tiempo del Producto Bruto Interno (PBI) es cuestionable, 
ya que solo representa el tipo de evolución al que 
aspiran e imponen las élites de aquellas sociedades con 
mayor nivel de consumo, que son al mismo tiempo las 
sociedades menos sustentables.

Seguir utilizando una definición que solo se expresa 
en tiempos presente y futuro y desconoce al pasado 
es otra incongruencia. Han transcurrido más de una 
generación desde su origen y se sigue mencionando 
a la “generación presente” sin la menor referencia a 
que en la actualidad ya existe “la primera generación 
futura” con respecto a 1987, cuya realidad es bastante 
más difícil y compleja que la anterior, y que de continuar 
pasando el tiempo sin cambios sustanciales, la suerte 
de las generaciones siguientes será cada vez peor.

Para otorgarle un marco teórico sobre el cual 
desplegar esta supuesta solución se definieron, tal 
como se ha planteado tres dimensiones para la acción: 
Ambiental, Económico y Social que llamaron pilares del 
desarrollo sostenible, como “pilares interdependientes” 

que se refuerzan mutuamente. Estos tres “pilares” 
originales demostraron pronto ser insuficientes para 
abarcar la gama de situaciones que se querían abarcar. 
Al principio el énfasis estaba puesto en la protección 
del medio ambiente para luego incorporar nuevas 
variables como aquella que establece que la puesta 
en práctica del desarrollo sostenible tiene como 
fundamento ciertos valores y principios éticos, tal como 
se menciona en la Carta de la Tierra.

Si la Sustentabilidad (o Sostenibilidad) necesita de 
valores y principios éticos, y también de la cultura para 
poder desplegar sus objetivos referidos al bien común, 
resulta evidente que ello no podrá suceder mientras se 
siga ubicando a la sustentabilidad bajo el paraguas del 
desarrollo y menos en el capitalismo conducido por las 
transnacionales y el poder financiero.

Es fácil advertir que la falta de voluntad para modificar 
la definición original y sus “pilares” se debe a que 
en el mundo capitalista lo “económico” es sinónimo 
de mercado, lo “social” lo es de consumidores y 
en la interrelación entre ambos con el ambiente, 

7. WIKIPEDIA. Turismo, http://www.wikipedia.org 2014.
8. BALAGUÉ, J. y F. NAVINÉS. “Sistema de indicadores para la 

gestión sostenible de un destino turístico: Aplicación a la Costa 
Brava centro”. Harvard Deusto Business Research. Volumen 1. 
Número 2. España. 2012, pp132-146.

9. CALVENTE, A. “Turismo sostenible como herramienta de 
desarrollo y conservación. el programa de impulso a iniciativas 
turísticas en áreas protegidas de Guatemala como ejemplo de 
enfoque humano para la protección de la biodiversidad. Sistema 
Guatemalteco de Áreas Protegida. Guatemala”. En Memorias X 
Convención Internacional sobre Medio Ambiente y Desarrollo, 
6-10 de julio de 2015, La Habana, 2015.

10. IBÁÑEZ PÉREZ, R. M. “Sustentabilidad e indicadores 
de desarrollo turístico en México”. En Revista TURyDES. 
Universidad de Málaga. Vol. 3, Nº 7 (abril/ 2010), 13 pp.

11. SERNATUR. “Chile, por un turismo sustentable”. 1era edición. 
Federación de Empresas de Turismo de Chile – FEDETUR, 
Santiago de Chile, 2011, 61 pp.

12. MACÁRIO de Oliveira, V., Pasa, C. Y G. Ataide. Indicadores de 
sustentabilidad para la actividad turística. Una propuesta de 
monitoreo usando criterios de análisis. Estudios y perspectivas 
del turismo. Vol. 22 No.2 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
2013, 18 p.

13. BRUNDTLAND REPORT 1987: Nuestro Futuro Común. Informe 
Brundtland. Retrieved from http://www.oarsoaldea.net/
agenda21

14. YARKE, Eduardo. “Las dimensiones de la sostenibilidad”. En 
III Congreso Internacional de Medio Ambiente Construido y 
Desarrollo Sustentable. 17 Convención Científica de Ingeniería y 
Arquitectura, Habana, 2014, 24-28 de noviembre.
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intervienen las grandes empresas cuyo único objetivo 
es la rentabilidad. Esta conjunción tan simple y efectiva, 
podría verse perturbada si comenzaran a agitarse otros 
conceptos a considerar, tales como la cultura y los 
principios éticos.

En opinión de los autores, se necesita de nuevos 
enfoques teóricos para definir la sustentabilidad y 
plantean la consideración de las siguientes dimensiones:  

• En lo Ambiental: En que la construcción en general 
(incluyendo el manejo de efluentes y desechos) no 
afecten al medio natural o lo haga en forma mínima y 
remediable.

• En lo 13.8 ambientalismo (entendido aquí en su 
acepción sociológica, no sólo política)  sobre el sector 
turístico. 

• El aumento de la conciencia verde entre los turistas.
• La valoración de la calidad ambiental de los destinos, 

particularmente en los países desarrollados.
• El reconocimiento de todos los actores sociales 

(turistas, población local, gestores públicos e iniciativa 
privada) de que el turismo provoca impactos ambientales 
y socioculturales negativos en las regiones receptoras. 

• La declinación de varios destinos turísticos ya 
consolidados a causa del deterioro ambiental con la 
consecuente pérdida de la rentabilidad económica 
regional y local.

Fue la conferencia internacional Globe ‘90 en 
Vancouver, Canadá, a comienzos de la década de 1990, la 
que se transformó en el primer foro de discusión sobre 
el desarrollo del turismo con base sustentable al reunir 
a investigadores, funcionarios públicos, organizaciones 
no gubernamentales y a otros sectores de la sociedad. 

Los beneficios del turismo sustentable en gran medida 
están de acuerdo con los principios de sustentabilidad 
pues este supone un desarrollo turístico ordenado, 
enmarcado en una visión a largo plazo que contribuya 
al desarrollo económico de las regiones mejorando la 
calidad de vida de la población local que garantice la 
conservación ambiental en los espacios de destino. Un 
turismo que atienda los requisitos de la sustentabilidad.

En otras palabras, el desarrollo sustentable del 
turismo representa una relación entre las necesidades 
presentes y futuras, que en lo económico demanda una 
perspectiva a largo plazo. Es un desarrollo que debe 
basarse en un uso turístico que no exceda la capacidad 
de soporte de una región en términos ambientales y 
sociales.

El turismo sustentable se propone reducir la tensión 
surgida a partir de la compleja relación entre la 

industria turística, los visitantes, el medio ambiente 
y la comunidad local. Intenta mantener a largo plazo 
la viabilidad y la calidad de los recursos naturales y 
culturales. El turismo sustentable implica buscar una 
relación más productiva y armoniosa entre el visitante, 
la comunidad local y el lugar, para evitar el desgaste 
de los recursos naturales y culturales, el engaño del 
visitante y la explotación de la población local.

En síntesis, para que el desarrollo turístico sea 
sustentable debe ir al encuentro de las necesidades de 
la población local, garantizar la protección del medio 
ambiente, satisfacer la demanda turística actual y -haya 
o no incrementado el número de turistas- mantener la 
atracción del lugar al igual que su calidad ambiental. Por 
otra parte, para que la actividad turística sea sustentable 
debe tener eficiencia económica como condición 
necesaria elemento, ya argumentado por definición. 
Es decir, al igual que para las demás actividades 
productivas, el imperativo económico termina siendo un 
requisito indispensable para el turismo en la búsqueda 
de la sustentabilidad.

Es criterio de los autores que existen ejemplos 
negativos de turismo de masas que evidencian una 
acentuada simplificación del proceso de apropiación y 
consumo de los recursos necesarios para el desarrollo 
turístico de una localidad o región (15) (16).

15. COCHERO CERMEÑO, R. y Celene MILANÉS BATISTA. 
“Estrategia para el ordenamiento y manejo integrado costero 
del sector Boca Grande, Castillo Grande y el laguito como 
respuesta al modelo de ocupación del territorio”. En III 
Congreso Internacional de Medio Ambiente Construido y 
Desarrollo Sustentable. 17 Convención Científica de Ingeniería y 
Arquitectura, Habana, 2014, 24-28 de noviembre.

16. MIRALLES, José Luis. “Turismo de masas, sostenibilidad 
y planeamiento. Reflexiones a partir del caso de La Manga 
(España)”.  En III Congreso Internacional de Medio Ambiente 
Construido y Desarrollo Sustentable. 17 Convención Científica de 
Ingeniería y Arquitectura, Habana, 2014, 24-28 de noviembre.
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Figuras 1 y 2. Imagen de La Manga del Mar Menor en 1950 y 
hoy. (Fotos tomadas de Miralles, 2014).

Figura 3. Vista aérea de Bocagrande, 1952. (Foto tomada de 
Cochero y Milanés, 2014)

Figura 4. Transformaciones del sector turístico en 
Bocagrande en Cartagena de Indias.(Foto tomada de 
Cochero y Milanés, 2014).

En las figuras 1, 2, 3 y 4 puede apreciarse el impacto en 
el territorio en aspectos relacionados con la ocupación 
del suelo, el uso irracional de los recursos, en los 
efluentes y en la contaminación al medio.

Nuestro país tambien se esfuerza por consolidar el 
programa de desarrollo del turismo bajo los enfoques 
de la sustentabilidad. Se trabaja en ello, pero en 
opinion de los autores, algunos aspectos, tales como 
los constantes cambios en los planes de ordenamiento, 
los impactos causados por la construcción desde el 
proyecto hasta la ejecución y la implementación de 
modelos no apropiados, entre otros, ponen en duda el 
logro de tal meta. Este criterio se ilustra en las figuras 5 
a la 9 donde se muestran los planes de Varadero y cayo 
Santa María y la implantación de una arquitectura que 
tampoco guarda relación con las tradiciones y la cultura 
cubana.  

La evaluación del impacto ambiental (EIA), es uno de 
los métodos muy usados para evaluar el turismo dentro 
de parámetros de sustentabilidad, así como el uso de 
procedimientos que evalúan el grado de sustentabilidad 
del desarrollo del turismo y que determinan, lo que se 
conoce como “indicadores para la sustentabilidad del 
turismo”.  

Estos indicadores hacen referencia tanto a lo natural 
como a lo construido y también tienen en cuenta la 
dimensión socio-cultural y los costos y beneficios 
económicos del turismo. 
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Figuras 5 y 6. Ordenamiento y propuestas para los nuevos 
desarrollos turísticos en Varadero. (Imágenes tomadas de 
González y Álvarez, 2014).

Figura 9. Modelos arquitectónicos desarrollados en Cayo Santa María. (Imagen tomada de González 2014).

Figuras 7 y 8. Cayo Santa María antes del desarrollo 
turístico masivo en (2009) y en (2012). (Fotos tomadas de 
González 2014).
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Deben proveer además, la información suficiente 
para evaluar los impactos turísticos causados en 
un determinado destino, analizando si los impactos 
positivos se producen según lo previsto y si se están 
evitando los impactos negativos. En el caso que los 
efectos positivos no satisfacen las expectativas, esto 
debe ser mostrado por los indicadores. Si los efectos 
negativos son ocasionales, los indicadores deben 
alertar al respecto antes de que se hagan críticos. 
Los indicadores de impactos turísticos pueden ser 
utilizados por gestores públicos o privados para 
aplicarlos donde crean necesarios, buscando preservar 
los efectos positivos y prevenir o minimizar los efectos 
negativos. Finalmente, hay que destacar el hecho 
de que las instituciones gubernamentales cubanas 
están cada vez más conscientes de la extraordinaria 
capacidad del turismo para generar transformaciones 
en la organización del territorio, principalmente en 
el ámbito regional y local. Transformaciones que 
provocan modificaciones en el paisaje y causan 
impactos negativos en el medio ambiente. Esto indica 
la necesidad de controlar y planificar el uso turístico del 
territorio, debido a que los agentes económicos en su 
afán de obtener beneficios inmediatos ponen en peligro 
el capital fijo del turismo, los atractivos territoriales y 
ambientales, lo cual se traduce en la elevada ocupación 
de ciertos espacios ejerciendo una alta presión sobre 
los recursos naturales, culturales y arquitectónicos.

conclusiones
Se hace oportuno señalar lo siguiente. En primer 

lugar el proceso de desarrollo del turismo, su expansión 
espacial, su creciente diversificación a nivel mundial y 
las  nuevas oportunidades para los países y regiones 
que buscan el desarrollo económico, presentan nuevos 
desafíos para los gobiernos,a quienes les compete 
elaborar e implementar políticas de ordenamiento del 
territorio a escalas regional y local . 

Uno de esos desafíos es la búsqueda de sustentabilidad 
en el turismo, cuyo imperativo es la construcción de un 
modelo de desarrollo que se apoye sobre los tres pilares 
básicos de la sustentabilidad: el crecimiento económico, 
la conservación ambiental, y la justicia social. Además 
deben tenerse en cuenta la ética y la solidaridad como 
soportes fundamentales.

Particularmente en el caso de Cuba, se espera un 
desarrollo de la actividad de forma más sustentable, 
no sólo en los discursos e intenciones sino en las 
acciones efectivas. Éstas deberían priorizar un modelo 

de ordenamiento turístico territorial y ambientalmente 
integrado en las diversas regiones, localidades y en 
los más diversos ecosistemas, ya con turismo o en 
desarrollo. Se espera por un desarrollo turístico basado 
en la planificación integrada, participativa y estratégica, 
que esté articulada en términos políticos y que aproveche 
racional y responsablemente los recursos ambientales 
y el patrimonio histórico-cultural; posibilitando su 
conservación y preservación, promoviendo una mejoría 
de las condiciones de vida de las poblaciones residentes, 
y buscando la satisfacción de los turistas.
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RESumEn: En las últimas décadas se han desarrollado 
en Cuba múltiples experiencias de trabajo organizadas 
y ejecutadas a escala comunitaria. Ello ha sido posible, 
entre otros factores, por la creciente integración de 
las diferentes instituciones y organizaciones a los 
proyectos de animación sociocultural. En tal sentido, se 
destaca el Proyecto Artístico Comunitario Korimakao, 
en la Ciénaga de Zapata, provincia de Matanzas, el cual 
ha tenido muy buenos resultados en su quehacer tras 
varios años de aplicación. En este artículo se exponen 
algunos resultados del trabajo realizado por la Facultad 
de Arquitectura con este grupo artístico comunitario. Se 
muestran las características del trabajo desarrollado, 
así como las experiencias en su aplicación. Esta 
experiencia pone en evidencia la importancia de los 
proyectos como instrumento válido para el desarrollo 
del trabajo comunitario y como escuela de colectivismo 
entre sus miembros, la comunidad sobre la que se actúa 
y la sociedad en general.
Palabras Clave: Proyecto sociocultural, extensión 
universitaria, diseño, Korimakao

ABSTRACT: Many experiences have been developed in 
Cuba in recent decades, organized and implemented 
at Community level. This has been possible, among 
other factors, by the increasing integration of different 
institutions and organizations to sociocultural animation 
projects. In this regard, the Community Art Project 
Korimakao, at the Ciénaga de Zapata, Matanzas, has 
had very good results in its labor, after several years 
of implementation. This article presents some results 
of the work accomplished by the School of Architecture 
with this community art group and exposes the 
characteristics of the work and its application as well. 
This experience highlights the importance of projects 
as a valid instrument for the development of community 
work and its significance as a school of collectivism 
among its members, the community on which it acts and 
society in general.

KeyWords: Sociocultural project, university extension, 
design,  Kprimakao
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introducción.
Es conocido que la universidad debe desempeñar 

un activo papel en la solución de los problemas de la 
sociedad contemporánea. Como institución que incide 
en la cultura de la sociedad, ha de contribuir a la 
formación socio humanística y responder a dos grandes 
encargos: la formación de profesionales competentes y 
aportar al beneficio de la comunidad. 

Para el logro de estos propósitos, la Educación Superior 
tiene ante sÍ nuevos retos para la implementación 
del proceso docente, donde a partir de los nuevos 
escenarios, la investigación y la extensión universitaria 
constituyen aspectos esenciales para la formación de 
valores y del reforzamiento de la identidad cultural [1].  
En tal sentido cada vez debe ser más efectivo el binomio 
universidad-comunidad.

Compartir y divulgar reflexiones sobre el tema de los 
proyectos socioculturales y la formación del estudiante 
de arquitectura, es uno de los propósitos que anima 
la presentación de este trabajo que tiene entre sus 
Objetivos:

1. Reflexionar sobre las capacidades y destrezas 
que en la formación académica del estudiante de 
arquitectura aporta el trabajo por proyectos.

2. Analizar el proyecto sociocultural como fuente 
productora de nuevos conocimientos y valores 
humanísticos.

Desde el punto de vista docente, la implementación 
del trabajo por proyectos socioculturales, ha sido una 
experiencia válida desde hace más de veinte años 
en la Facultad de Arquitectura del Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio Echeverría”, CUJAE.

Desde el punto de vista académico se establece 
una estrecha relación entre lo que van aprendiendo 
los estudiantes en la carrera y cómo lo aplican en el 
proyecto. Se trata de una práctica, que por lo general 
es asumida por los estudiantes con gran entusiasmo y 
responsabilidad, con independencia del incremento que 
representa desde el punto de vista de la carga docente.

Algunos han sido diseñados con un carácter vertical, 
integrando a estudiantes de varios años, aunque como 
tendencia general, se sistematizan en tercero y cuarto 
año de la carrera, donde hay ya mucho mayor dominio de 
las habilidades propias de la formación del arquitecto y 
en casi todos los casos son coordinados por profesores 
de la disciplina principal integradora de Diseño, aunque 
también han sido parte de esta coordinación otras 
disciplinas.

Históricamente, las diversas acciones generadas, 
se han ejecutado en diferentes municipios de La 
Habana, (incidiendo sobre territorios priorizados) en 

aras de favorecer el cumplimiento del encargo social 
de la Educación Superior y de impulsar la gestión 
extensionista desde lo curricular. En la gran mayoría 
de los casos, el objetivo principal ha consistido en 
reanimaciones urbanas y/o arquitectónicas, que 
abarcan también aspectos culturales y el rescate de 
valores comunitarios.

Estos proyectos se han venido realizando en los 
municipios de Centro Habana, Habana Vieja, 10 de 
Octubre, La Lisa, Cerro, Boyeros, Plaza de la Revolución, 
Habana del Este y Marianao, fundamentalmente. Todos 
han tenido como común denominador, el estrecho 
vínculo con los gobiernos de la localidad, los Talleres 
de Trasformación del Barrio, la Oficina del Historiador 
y otras entidades afines a la problemática del 
ambiente construido, su mantenimiento y salvaguarda, 
instituciones con las que la Facultad tiene fuertes 
relaciones de trabajo.

Entre los principales programas  incursionados 
han estado privilegiados –con toda intención- los 
vinculados a la solución de problemas de alta demanda 
social en relación con la conservación del ambiente 
construido a diferentes escalas, a partir del propósito 
de la Universidad de ser un factor positivo de desarrollo, 
orientación, crítica y transformación de la sociedad en 
que está insertada.

Como parte de la misión de la Universidad, esta 
dimensión académica estará en función de participar 
en la búsqueda de las soluciones alternativas más 
adecuadas y potenciar la responsabilidad social de los 
estudiantes para enfrentar las transformaciones del 
medio en la actualidad.

Entre los temas más trabajados se encuentran la 
conservación del patrimonio arquitectónico y urbano; el 
mejoramiento del ambiente urbano y la calidad de vida 
de la población; el incremento de la sustentabilidad 
del medio ambiente construido en general, la 
reducción del impacto ambiental y la racionalización de 
soluciones constructivas, tecnológicas y estructurales, 
relacionados en su gran mayoría, con los grupos y 
líneas de Investigación que desarrollan los docentes de 
la Facultad con lo que se contribuye al incremento del 
impacto de los resultados de las investigaciones  en los 
territorios, en cumplimiento de los lineamientos de la 
política económica y social.

[1] BATISTA, DE LOS RIOS, Dagneris y ESPINOSA MORO, Yalilis M. 
“Compromiso social de las universidades en el fortalecimiento 
de la identidad cultural a través de la memoria viva de la 
comunidad”. Revista Didáctica y Educación, 2012, Vol. 3, núm. 5 
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¿Qué es Korimakao? 
El Conjunto Artístico Comunitario Korimakao es 

una institución que durante más de veinte años se ha 
propuesto llevarles a los habitantes de la Ciénaga de 
Zapata un arte renovador, sin abandonar las esencias 
que distinguen a la zona. Nació a partir de una propuesta 
del Comandante Faustino Pérez, al actor y director 
Manuel Porto, como parte del desarrollo integral de 
la Ciénaga de Zapata, en el que la cultura debía tener 
un papel fundamental. En el año 1991, el entonces 
presidente cubano Fidel Castro visitó la ciénaga y por la 
importancia del proyecto, decidió aportar los recursos 
necesarios para la construcción de una sede que se 
ejecutó en el poblado de Pálpite [2]. Finalmente en el 
2003 se aprobó el presupuesto y se construyeron dos 
tabloncillos, uno de danza y otro de teatro, áreas para 
música, artes plásticas y la creación audiovisual, así como 
almacenes para el vestuario y la escenografía, talleres 
de carpintería, edificios de residencia, aulas, cocina-
comedor, anfiteatro y una galería de exposiciones. 

Se nutrió en sus inicios con jóvenes de la Ciénaga, 
con la idea de seleccionar los de más potencialidades 
para ir trabajando con ellos y empezar su preparación, 
para crear el núcleo primario de un conjunto artístico 
que representara al territorio, pero poco a poco sus 
integrantes fueron llegando de las más diversas 
regiones del territorio nacional.

El proyecto se apoderó del vocablo aborigen que 
distinguió en determinado momento a los moradores 
de la Ciénaga, por sus características nómadas, de 
recolectores, cazadores y pescadores: KORI hombre; 
MACAO, el artrópodo que se refugia en las conchas de 
ciertos moluscos. Korimakao, hombres con la casa a 
cuestas. [3]

Numerosos reconocimientos avalan el prestigio de 
este proyecto comunitario. Pero el mayor premio de 
Korimakao es haberse legitimado en el panorama 
artístico comunitario de Cuba, no solo por formar a 
jóvenes con aptitud e inclinación para el teatro, la danza, 
la música, y las artes plásticas, sino por completar su 
función con la forja de intercambio entre la comunidad 
y los artistas, extendiendo el desarrollo de las artes en 
la comunidad, con un elevado compromiso popular. Hoy 
Korimakao ha desbordado la idea inicial, es toda una 
institución cultural. 

¿Qué se quiere? Propuestas de diseño para 
mejorar la sede del Conjunto Artístico Comunitario 
Korimakao 

A petición de la dirección del Conjunto Artístico 
Comunitario Korimakao, tres docentes del Departamento 
de Diseño de la Facultad de Arquitectura, Cujae, los 

arquitectos Obdulio Coca, Adrián González y la licenciada 
Lourdes Rodríguez, formulan un proyecto comunitario a 
partir de la dimensión extensionista, que persigue como 
objetivo fundamental incidir en la transformación de la 
realidad social de la Comunidad Artística Korimakao, 
con la incorporación de estudiantes de tercero, cuarto y 
quinto años de la carrera.

El proyecto tiene previsto su desarrollo en un plazo 
de cinco años y contempla varias etapas, que se irán 
ejecutando de manera progresiva, de acuerdo con las 
necesidades y actividades prioritarias que se requieran. 
Para ello se diseñó una asignatura que contemplara 
la extensión desde lo curricular con dos momentos 
fundamentales: una preparación previa en el aula 
universitaria como primer acercamiento para entender 
el sitio de trabajo y con posterioridad el traslado durante 
un fin de semana al lugar, para realizar un esquisse como 
forma de trabajo más estimulante, abierta y creativa. El 
resultado de esta corta estancia son las propuestas de 
diseño que se exponen. 

Se partió del concepto de ofrecer soluciones de diseño 
a nivel de ideas preliminares, para resolver necesidades 
de la sede del Conjunto Artístico Korimakao, en busca 
de mejores condiciones de vida de esa población desde 
el punto de vista social, económico, cultural, político y 
ambiental, teniendo en cuenta que la creación artística 
debía ocupar un papel central extremadamente 
dinámico, tanto en espacio como en tiempo, para 
construir su propio hábitat [4].

[2} DÍAZ MALMIERCA, Yimel. ”Korimakao, el nenúfar del 
pantano”. Trabajadores.cu, 2015, Enero 8  Consultado en 
abril de 2015. Disponible en: http://archivo.trabajadores.
cu/news/20120812/2511449-korimakao-el-nenufar-del-
pantano?quicktabs_lo_m_s=2

[3} BENÍTEZ CEREIJO, Lourdes M. “Korimakao regala la 
esperanza”. Juventud Rebelde, 2012, Nov.24 Consultado en 
junio de 2015 Disponible en: http://www.juventudrebelde.cu/
cultura/2012-11-24/korimakao-regala-la-esperanza/

[4] ZAMORANO, Claudia. “El habitar y la cultura: Perspectivas 
teóricas y de investigación”. Sociológica (Méx.) [online]. 
2014, vol.29, núm. 83  [citado  2015-06-10], pp. 283-289. 
Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0187-01732014000300008&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 0187-0173. Consultado en abril de 2015
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Figura 1. Tormenta de ideas con la participación de 
diferentes actores comunitarios.

Se realizó un estudio de diagnóstico a partir de 
una tormenta de ideas con la participación de los 
principales actores comunitarios: representantes del 
gobierno del poblado de Pálpite, funcionarios y líderes 
de la comunidad artística, así como un especialista de 
estudios socio-culturales de la Universidad de la Habana 
quien condujo el ejercicio (Figura 1).

[5}  MACÍAS REYES, Rafaela: “Desarrollo comunitario. 
Procedimiento metodológico para su implementación en las 
comunidades”  Revista Caribeña de Ciencias Sociales, agosto 
2013, en http://caribeña.eumed.net/desarrollo-comunitario/ 
(Consultado en abril de 2015)

[6} GÓNGORA, Alexis M., LABRADA, Eloy y COLUMBIÉ, Katia. 
“Algunas consideraciones sobre la aplicación del trabajo 
comunitario integrado en proyectos de animación sociocultural 
en Cuba”, Animador Sociocultural: Revista Iberoamericana vol.2, 
num.2, mai.2008/set.2008

Figura 2. Ideas básicas de diseño. Los resultados del 
diagnóstico sometidos a análisis de la comunidad. Fuente: 
los autores.

El énfasis en la participación de la comunidad 
de manera consciente, organizada y democrática, 
decidiendo sobre las propuestas destinadas a mejorar 
sus condiciones y calidad de vida, permitió encaminar las 
discusiones para identificar los principales problemas 
colectivos en busca de respuestas propias con vistas 
a mejorar la sede comunitaria bajo los principios de 
cooperativismo, interactuando en función de alcanzar 
metas y propósitos comunes, al tiempo que desarrolla 
potencialidades en el grupo. 

A partir de estos criterios se puede afirmar, que el 
desarrollo comunitario es un proceso que se construye 
cotidianamente de manera incesante y que se realiza 
con la participación de los integrantes de la comunidad. [5]  

Resultados del diagnóstico:
• Algunos de los espacios construidos en el 2003 

quedaron inconclusos, otros tuvieron una mala 
terminación y en la actualidad muchos están necesitando 
de mantenimiento.

• Necesidad de redistribución y ampliación de 
espacios dentro de conjunto que permitan un mejor 
funcionamiento.

• Necesidad de proyectar en el área la adición de un 
nuevo conjunto, en virtud del crecimiento que se prevé 
para el proyecto, en su desempeño como centro de 
referencia internacional de cultura comunitaria.

• Espacios exteriores sin valorizar, carentes de 
identidad y uso.

• Falta de integración espacial y de imagen entre 
la actual sede del Conjunto Artístico Comunitario 
Korimakao y el poblado de Pálpite.

Para el alcance de estos objetivos y lograr ofrecer 
en un período muy corto de tiempo una respuesta 
apropiada, se partió de un intenso debate conceptual en 
el grupo de diseño, que permitió organizar y enfrentar 
las tareas propuestas a partir de la creación de tres 
equipos con trabajos bien delimitados:

Equipo 1: Propuesta de remodelación de los espacios 
exteriores. Estudiantes de 5to año:  Raúl Valdés y Arlene 
Borges 

Equipo 2: Propuesta de redistribución y ampliación 
de locales existentes.. Estudiantes de 3ro y 4to años: 
Armando Montesino, Pedro Escalona, Sheila Hernández 
y Karla Viera.

Equipo 3: Propuesta de un nuevo conjunto. Estudiantes 
de 4to año: Fernando Martirena, Pedro Bermúdez, 
Narciso Fernandes y Alain Gómez.

Tanto los resultados del diagnóstico como las acciones 
a proyectar fueron sometidos a una presentación en la 
comunidad para su análisis, de manera comprensible 
y sencilla con el propósito de que pudiesen hacer 
las recomendaciones pertinentes, en tanto no todos 
perciben de igual forma los problemas. (Figura 2) 

Se respetó el empleo de métodos que permitieran 
incluir la mayor amplitud posible de intereses y 
participación. De esta forma los problemas existentes 
en todas las áreas de la vida social de la comunidad 
afloraron de manera más integral. [6]
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Figura 6. Ideas básicas de diseño. La forma de vida del 
cenaguero. Fuente: los autores

Figura 3. Ideas básicas de diseño. El humedal más 
importante del Caribe. Fuente: los autores

Figura 4. Ideas básicas de diseño. La historia del sitio. 
Fuente: los autores 

Figura 5. Ideas básicas de diseño. La imagen de los hornos 
de carbón. Fuente: los autores.

¿Cómo se puede utilizar lo que se tiene para 
lograr lo que se quiere?

El aprovechamiento de lo existente, así como el 
respeto por las tradiciones de la zona y su historia 
fueron presupuestos de partida para los tres equipos 
de trabajo, con vistas a lograr lo que se quiere. Las 
propuestas nacen a partir de la integración con el sitio. 
El respeto a las peculiaridades propias de la comunidad, 
que hacen de ella un marco irrepetible, fue también 
un principio vital de atención en aras de reforzar el 
sentimiento de identidad cultural, de valoración y 
apropiación de lo local, al que se incorpora lo universal 
y lo contemporáneo.

Se hizo énfasis en los rasgos que definen el entorno 
a trabajar, a todo aquello que conforma la memoria 
de la colectividad, lo cual constituye una garantía de 
la identidad y sus valores, dando la oportunidad a 
los estudiantes de profundizar en lo que somos y de 
convertirse en defensores de la cultura, y por lo tanto, 
de reafirmar el sentimiento de identidad.

Al conjunto de ideas básicas que regirían el diseño, se 
llegó a partir del procesamiento de información que tuvo 
en cuenta la historia del sitio, el ambiente construido 
con todos sus atributos (morfológicos, climáticos etc.) 
y la apropiación del espíritu del lugar a intervenir, con 
una interpretación de la naturaleza desde la perspectiva 
del dialogo, tomando en cuenta los elementos más 
trascendentales del paisaje circundante de la ciénaga. 
No se podía olvidar que la ciénaga representa la Victoria 
de Girón, el humedal más importante del Caribe y 
también la imagen de los hornos de carbón y la forma de 
vida del cenaguero. (Figuras 3, 4, 5 y 6). Esto presupone, 
además de conocimientos de la especialidad, una 
definida conciencia político-ideológica-social, y una 
vasta formación cultural. 
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Figura 7. Paisaje verde predominante en la ciénaga.

Figura 8. Definición de conceptos para recorridos y plazas. 
Fuente: Equipo 1

A continuación se exponen las ideas fundamentales 
de cada uno de los equipos. 

Equipo 1: Propuesta de remodelación de los 
espacios exteriores

• Conceptualización del paisaje estrechamente 
relacionado con la cultura del lugar y el medio ambiente. 
Por el clima y la ubicación geográfica, la mayoría de los 
paisajes de la ciénaga son verde durante buena parte 
del año, por eso la idea conceptual del conjunto fue 
incorporar la vegetación como elemento protagónico. 
(Figura 7)

• La propuesta de arborización busca la unificación 
del conjunto con el paisaje de la ciénaga, reforzando la 
imagen de identidad con especies vegetales autóctonas 
y endógenas y el uso de materiales locales para 
pavimentos. De esta forma se aprovechan atractivos 
naturales.

• Establecimiento de conceptos para la reestructuración 
de recorridos y las plazas que condujeron a un trazado 
más racional de las vías existentes, al tiempo que se 
facilita el acceso a los espacios de interés comunitario. 
(Figura 8)

• Caracterización de las diferentes plazas, a partir de 
su ubicación en el conjunto y de la función a desempeñar 
(pública, docente y residencial) mejorando su imagen 
estética. 
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Figura 10. Reordenamiento de parte 
de los espacios existentes en un 
conjunto homogéneo. Fuente: Equipo 
2

Figura 11. Volumen que se aprovecha como hito e imagen 
simbólica y contemporánea del conjunto Korimakao en el   
poblado de Pálpite. Fuente: los autores

Figura 9. Volumen sobredimensionado existente para 
escenario y camerinos. Fuente: los autores

Figura 12. Las soluciones técnicas son novedosas, racionales y económicas. Fuente: Equipo 2

[7}  HERNANDEZ CHIRINO, Mario E., ARCIGA ZAVALA, Blanca E.  y  
GARCIA MARTINEZ, Verónica. “Tecnologías culturales, entornos 
comunicacionales y la reconfiguración del sujeto”. Sinéctica 
[online]. 2010, n.34 [citado  2015-06-10], pp. 1-16 . Disponible 
en: <http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S1665-109X2010000100004&lng=es&nrm=iso>. 
ISSN 1665-109X.Martínez***

Equipo 2: Propuesta de redistribución y ampliación 
de locales existentes.

Este equipo centró su atención sobre el edificio 
más alto del conjunto existente, un anfiteatro 
sobredimensionado que no terminó de construirse, 
reducido a una zona de escenario y camerinos, que se 
alzan frente a una plataforma (supuesta gradería) sin 
techar. (Figura 9) La propuesta reutiliza esta edificación 
y la vincula a las circundantes para crear un conjunto 
homogéneo que reordena los espacios existentes en 
función de la satisfacción de las necesidades actuales 
y crear un Centro Latinoamericano de Arte Comunitario 
(Figura 10). El hito del conjunto lo constituye el volumen 
del escenario y los camerinos. Aprovechando su altura, 
se convierte en la imagen simbólica, protagónica y 
contemporánea de la función cultural del Conjunto 
Artístico Korimakao en el poblado de Pálpite. (Figura 
11) La representación simbólica parte de la realidad 
existente, siguiendo el precepto de producción y 
consumo de signos, ya que “en todas las sociedades, la 
humanidad ha existido y actuado a través de un entorno 
simbólico” [7]. Las soluciones técnicas son novedosas, 
racionales y económicas. (Figura 12) Los materiales 
usados rescatan el espacio teatral en busca de un 
protagonismo formal sin renunciar a su relación con el 
entorno. 
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Figura 13. La propuesta del nuevo conjunto parte de la 
creación de una imagen simbólica que sintetiza la identidad 
de la zona y la función artística de la institución. Fuente: 
Equipo 3

Figura 14. Incorporación a la solución de materiales locales 
para su integración al contexto y salvaguarda de los valores 
que conforman el espíritu de la ciénaga. Fuente: Equipo 3

Figura 15. . Búsqueda de un dialogo entre la arquitectura y 
su entorno. Fuente: Equipo 3

Equipo 3: Propuesta de un nuevo conjunto
La propuesta parte de la creación de una imagen 

simbólica que sintetiza  la identidad de la zona y la 
función artística de la institución. Toma en consideración 
además su ubicación en una zona protegida concebida 
para actividades de enseñanza artística comunitaria, 
con un enfoque de sustentabilidad, experimentación, 
sin antagonismo con la construcción local. (Figura 13)

En el programa se incluyeron las siguientes funciones: 
biblioteca, discoteca, sala de teatro, mirador, cibercafé, 
galería, cine, cafetería y gimnasio.

La ubicación de este nuevo conjunto aprovecha el área 
actualmente ocupada por la lavandería y la carpintería, 
las cuales son reubicadas. El nuevo conjunto enfatiza 
sus vínculos con lo existente a través de los recorridos 
jerarquizados en la propuesta de espacios exteriores 
realizado por el Equipo 1. Combina materiales 
contemporáneos con los propios del sitio, logrando una 
adecuada e inteligente integración entre la arquitectura 
y su entorno. Se trata de una reinterpretación en códigos 
actuales del espíritu de la ciénaga. (Figuras 14 y 15) 



104

Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 2, mayo-agosto 2016, pp. 96- 104, ISSN 1815-5898

Académicas/ Propuestas de diseño para la sede del Proyecto Artístico Comunitario Korimakao

Obdulio Coca Rodríguez, Arquitecto, 
Doctor en Ciencias Técnicas, Profesor 
de la Facultad de Arquitectura, Instituto 
Superior Politécnico “José Antonio 
Echeverría”, Cujae 
E-mail  coca@arquitectura.cujae.edu.cu

Lourdes Rodríguez Betancourt, 
Licenciada en Historia del Arte, 
Profesora de la Facultad de 
Arquitectura, Instituto Superior 
Politécnico “José Antonio Echeverría”, 
Cujae
E-mail  lrodriguez@arquitectura.cujae.edu.cu

Adrián González González, Arquitecto, 
Docente de la Facultad de Arquitectura, 
Instituto Superior Politécnico “José 
Antonio Echeverría”, Cujae
E-mail  adrian@arquitectura.cujae.edu.cu

conclusiones
La participación de los estudiantes en la propuestas 

de diseño para mejorar la sede del Proyecto Artístico 
Comunitario Korimakao, condujo a la creación de un 
espacio con predominio del diálogo y la transferencia 
de conocimientos, poniéndolos en contacto con otros 
enfoques y culturas.

Otro aspecto positivo fue la comprensión y 
retroalimentación por los alumnos de hechos históricos-
culturales, vistos desde perspectivas diferentes y más 
cercanas, a partir del testimonio de hombres y mujeres 
comunes, los integrantes de la Comunidad de Pálpite y 
los instructores de arte de la sede de Korimakao.

Esta experiencia de trabajo sociocultural ha traído 
aparejado: 

• Una alta contribución a la formación de un 
profesional competitivo, con capacidad de liderazgo, 
capaz de enfrentar problemas sociales reales y proponer 
soluciones  desde una posición ética profesional.

• La implementación de proyectos comunitarios 
desde la universidad fortalece y perfecciona su misión 
formativa y refuerza el sentido ético y de responsabilidad 
social de los estudiantes participantes.

• La aceptación por parte de la comunidad de las 
soluciones propuestas a problemas reales, representa 
un estímulo para los estudiantes como futuros 
profesionales de la arquitectura.

• Las soluciones de diseño de alta calidad profesional, 
obtenidas en esta primera etapa de trabajo, son el 
resultado del entendimiento y la relación con el  entorno, 
la cultura  y la historia local y nacional de la Ciénaga de 
Zapata y la función que desempeña el Conjunto Artístico 
Comunitario en la zona.

Lo expuesto anteriormente constituye una peculiar 
forma de enseñanza, por lo que sería bueno apostar en 
el futuro, por un mayor número de proyectos de este 
tipo, en busca de más versatilidad en la experiencia, que 
se revierte en el aumento de la calidad del estudiante, 
en una mayor satisfacción de su contribución social,  no 
sólo desde el punto de vista técnico, sino también como 
un mejor y enriquecido ciudadano, como reza el poema 
del filósofo chino Lao Tsé: (LAO Tse. Tao Te Ching, 
capítulo 17)

Ve
a la gente
Vive entre ellos,
Ámales,
Aprende de ellos,
Comienza desde donde ellos están,
Trabaja con ellos,
Construye sobre lo que tienen.
Pues de los mejores líderes,
Cuando la tarea se ha cumplido,
y el trabajo se ha terminado,
todos dirán:
«lo hemos hecho nosotros mismos»
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Propuestas para la elaboración de libros de texto en el contexto 
profesional

Eduardo López Varona y Ada Caridad Cabrera González

RESumEn: El artículo tiene como objetivo divulgar los 
resultados de una investigación que se centró en el 
diseño de libros de texto en el contexto profesional. Se 
aplicaron métodos teóricos y empíricos para analizar 
y sintetizar diferentes teorías relacionadas con este 
tema, sistematizar el contenido de algunos modelos del 
profesional y observar las actuaciones de los egresados 
en determinadas carreras. Esto derivó en la elaboración 
de un modelo que puede servir de guía a los autores 
para elaborar libros de texto. Su aplicación se corrobora 
al realizar pruebas de constatación. Esta prueba 
se realizó posterior a la publicación de un libro (La 
Expresión Gráfica para Ingenieros Eléctricos) derivado 
del modelo que se propuso en la fase investigativa y los 
resultados mostraron un desarrollo en la asimilación 
de los conocimientos por parte de los estudiantes.

PlAbRAS ClAvE: Libros de texto, contexto profesional

AbStRACt: The purpose of this paper is to reveal a 
research that was centered in the design of textbooks 
in a professional context. Theoretical and empirical 
methods were applied in order to analyse and resume 
different theories related to this topic, to systematize 
the content of some models of the professional and to 
observe the behaviour of the students in the different 
careers. This gave rise to the elaboration of a model 
that may serve as a guide to the authors in order to 
elaborate textbooks. Its application is strengthened 
when verification tests are applied. This test was made 
after the publication of a book (La Expresión Gráfica 
para Ingenieros Eléctricos) that was derived from the 
suggested model in the research step and the results 
showed a development in the acquisition of knowledge 
by the students.

KEyWoRdS: Text books, professional context

Académicas/ Libros de texto
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introducción
Los libros de textos juegan un rol importante en 

el sistema de medios de enseñanza-aprendizaje de 
cualquier asignatura; sin embargo, en ocasiones los 
estudiantes no presentan motivación e interés por 
su lectura y uso en la adquisición de conocimientos 
y habilidades. Esto motivó a los autores a investigar 
las causas que determinan ese desinterés y proponer 
soluciones al respecto.

En la investigación se analizaron los libros de texto 
de la asignatura Español para no hispanohablantes y 
los libros de texto de Dibujo para algunas ingenierías 
(Telecomunicaciones y Electrónica, Eléctrica, 
Automática y Biomédica) y para la carrera de 
Arquitectura, en particular los de Fundamentos de 
Representación. La selección del libro de texto de 
Español para no hispanohablantes se debe a que en 
los grupos de clase de todas las carreras de ciencias 
técnicas se integran estudiantes extranjeros y fue 
preciso constatar si el libro de texto de esta disciplina 
permitía desarrollar habilidades para la interpretación 
y la creatividad, aspectos esenciales en el Dibujo. 

El análisis incluyó además, el estudio de las 
funciones de los libros de texto declaradas por algunos 
investigadores y cómo ellas se cumplen en los modelos 
del profesional de las carreras investigadas; asimismo, 
se consideraron los aspectos por los que se rigen las 
editoriales para la evaluación de los libros de texto.

Desarrollo
Los libros de texto

El análisis de diferentes definiciones de libros de texto 
permitió a los autores asumir la que plantea que “los 
libros de texto son en los que se expone el contenido de 
las asignaturas de acuerdo con un programa de estudio 
que integra la enseñanza y define los tipos de actividades 
definidos en el programa escolar. Se estructuran 
didácticamente para organizar y orientar el aprendizaje 
con un enfoque profesional y en las condiciones de una 
enseñanza que instruye, educa y desarrolla” [1].

Análisis de los libros de texto de español para no 
hispanohablantes

El libro de texto de esta disciplina es el medio de 
enseñanza más importante en el proceso enseñanza-
aprendizaje. Se pudo constatar que este libro cumple con 
las normas establecidas para la elaboración de libros de 
texto y se ajusta a los requerimientos de la enseñanza 
de lenguas extranjeras [2]. Se comprobó además que el 
libro prepara al estudiante para perfeccionar el idioma 

y obtener la competencia comunicativa necesaria en las 
cuatro habilidades de la lengua: leer, escribir, escuchar 
y hablar [3].  

Es preciso señalar que esta asignatura la reciben 
todos los extranjeros no hispanohablantes de cualquier 
carrera de ciencias técnicas; por tanto, los grupos de 
clase son totalmente heterogéneos y esto se consideró 
en la elaboración del libro de texto, al realizarse un 
profundo estudio de los modelos del profesional de 
cada carrera. De ahí, que los temas que se desarrollan 
sean generales y sobre todo, referidos al campo de 
la ciencia, la tecnología y a la cultura en general. Con 
respecto a este último aspecto, se evidenció que se 
incluyen contenidos que además de ser generales, 
están a tono con los estudiantes de la carrera de 
Arquitectura como es el caso de la obra literaria 
“Cecilia Valdés” en el que el estudiante puede conocer 
acerca de las manifestaciones del arte y de la historia 
de la arquitectura cubana, y poemas de Nicolás Guillén, 
en particular el de la Muralla; en ambos contenidos 
el futuro arquitecto adquiere conocimientos nuevos y 
puede aplicar los que ya conoce de su especialidad.

Al analizar el sistema de tareas se observó que ellas 
están vinculadas con el contenido de cada profesión; en 
cada tema se diseñaron tareas que se pueden solucionar 
en grupo, de forma independiente, por especialidad o 
carrera.

De forma general, se puede plantear que en la 
observación a clases se verificó que el libro de texto 
de esta disciplina favorece la activación y regulación 
del aprendizaje, relaciona los temas de manera 
significativa, relacionándose entre sí con secuencia 
lógica. Presenta alto grado de motivación al enfocarse 
semióticamente y mediante ilustraciones hacia las 

[1] ZUMBADO, F. Humberto. “Modelo didáctico de un libro de texto 
en formato electrónico para la asignatura Análisis Químico de 
los Alimentos I en la carrera de Ciencias Alimentarias”. Tesis en 
Opción al Grado Científico de Doctor en Ciencias Pedagógicas. 
Ciudad de La Habana, Cuba, 2004.

[2] DURAN M, Ramiro (2004). Habilidades comunicativas en lenguas 
extranjeras. Colección Aulas de Verano. Serie Humanidades. 
Edita Secretaría General Técnica. Subdirección General de 
Información y Publicaciones.

[3] Consejo de Europa (2002). Marco común europeo de referencia 
para las lenguas. Madrid. Instituto Cervantes. Ministerio de 
Educación, Cultura y Deportes. Anaya. (en línea): de la biblioteca 
http://cvc.cervantes.es/obref/marco (Consulta: 16 de mayo de 
2015). 
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ciencias técnicas, transita desde el conocimiento 
hasta la habilidad y la capacidad profesional creativa 
formando valores a través de tareas que transitan 
desde contenidos simples a más complejos y finalizan 
con tareas enfocadas hacia el contenido de la profesión 
en las que los estudiantes demuestran alto grado de 
perseverancia y responsabilidad. 

Análisis de los libros de texto de la asignatura 
Dibujo

Esta asignatura, como todas, se ha perfeccionado en 
diferentes momentos1. Este perfeccionamiento en la 
asignatura Dibujo ha originado variaciones importantes 
en el tratamiento de los componentes del proceso 
enseñanza-aprendizaje.

Como resultado del análisis de los documentos 
relacionados con el perfil profesional de las carreras 
investigadas para las ciencias técnicas2 y el programa 
actual de la asignatura Dibujo para ellas, se pudo 
constatar que los resultados en la asignatura Dibujo 
para varios perfiles, no satisfacen plenamente la 
función gráfica que se debe cumplir en el ejercicio 
de la profesión. Este análisis reveló que existe una 
tendencia a reconocer que la expresión gráfica en el 
diseño, la explotación, el montaje, el mantenimiento, la 
investigación, la comercialización y la enseñanza están 
incluidos en el modo de actuación del profesional en los 
cuales la asignatura Dibujo debe tener una incidencia 
significativa. Las carreras investigadas mostraron gran 
deficiencia en estos aspectos. En ellas los libros de la 
asignatura Dibujo no tributan al modo de actuación del 
profesional.

También se hizo una exploración en la carrera de 
Arquitectura, la que no tuvo el mismo comportamiento 
respecto al Dibujo. En este caso, los libros de texto 
actuales para Dibujo (Fundamentos de Representación) 
sí apuntan hacia una formación arquitectónica como se 
declara en el modo de actuación del profesional.

Ante esta situación, se hizo un sondeo en las carreras 
investigadas al finalizar el curso 2011-2012. Este sondeo 
utilizó una técnica que se centró en investigar las 
motivaciones, prejuicios y sentimientos previos sobre la 
asignatura Dibujo a 689 estudiantes de las ingenierías 
para conocer su interés por la lectura del libro de texto. 
Se realizaron las preguntas ¿Qué esperas aprender con 
el libro de texto de Dibujo? ¿Para qué puede servirte?

El resultado de aplicar esta técnica (figura 1) reveló 
que 651 estudiantes (92,7%) presentaron respuestas 
incorrectas a la primera pregunta, en su mayoría 
respondieron la frase “aprender a dibujar”. Esta 
respuesta indica solamente la habilidad que adquiere 
el estudiante, obviando el conocimiento que se alcanza 
sobre las normas de representación gráfica de íconos, 
símbolos e indicios que en su conjunto conforman un 
documento de proyecto.

Además, 602 estudiantes (85,7%) no saben para qué 

puede servir el libro de texto, en este caso las respuestas 
más frecuentes coincidieron con la frase “aprender a 
dibujar” y con la frase “para hacer dibujos”.

Esta insuficiencia que presentan los estudiantes 
podría estar relacionada con limitada la precedencia del 
contenido de Dibujo en la enseñanza preuniversitaria. 
En la asignatura “Educación Laboral” de la Secundaria 
Básica, solamente se dedica un tema a estos contenidos.

En la Facultad de Arquitectura no se realizó esta 
técnica porque para los estudiantes de esa facultad, 
el Dibujo constituye una disciplina importante en su 
formación académica y profesional; por tanto, están 
más motivados por sus contenidos que los estudiantes 
de las carreras de ingeniería, lo cual se plantea de forma 
general en el modelo del profesional, 

Particularizando en la carrera de Arquitectura este 
modo se orienta hacia la proyección, ejecución de las 
construcciones, explotación de las edificaciones y de 
sus conjuntos, o la conservación de su objeto profesional 
de trabajo: la obra arquitectónica y urbana.  El análisis 
realizado evidencia que el modelo del profesional y las 
orientaciones profesionales que se establecen para 
los estudiantes que aspiran a matricular la carrera de 
Arquitectura presentan coincidencia con lo tratado en 
los libros de Fundamentos de Representación. Estas 
orientaciones están dotadas de representaciones que, 
en su gran mayoría, se forman desde el Dibujo.

En el caso de las carreras de ingeniería, no todas 
presentan orientaciones que cumplan con el rol del 

Figura 1 Resultados de la encuesta

1 Carreras: Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Automática e Ingeniería 
Biomédica.

2 Modelo del profesional vigente de las carreras Ingeniería en 
Telecomunicaciones y Electrónica, Ingeniería Automática, 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Biomédica y Arquitectura 2014.
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Dibujo hacia la profesión y además, como se había 
mencionado, los estudiantes matriculan con poco 
conocimiento de esta asignatura y de su importancia 
para el ejercicio de la profesión.

Posteriormente, se procedió a verificar la literatura 
básica y complementaria que existía para los estudiantes 
de estas asignaturas. Se observaron algunos libros de 
texto de Dibujo [4-7]. Esta observación evidenció que 
en todos ellos falta alguna explicación sobre el modo 
de actuación del profesional que tendrá el egresado de 
esas carreras y de cómo el Dibujo influye directamente 
en ello.

Se puede concluir que es importante que en los libros 
de texto para la eseñanza superior se presente una 
fundamentación sobre cómo tributa el contenido que 
se va a tratar, al modo de actuación del profesional, 
sobre todo en los libros que dan servicio como medio de 
enseñanza-aprendizaje a las asignaturas del ejercicio 
de la profesión, en este caso, la asignatura Dibujo.

Otras insuficiencias que se presentan en los libros 
analizados es el tratamiento hacia los valores, hacia 
las habilidades investigativas, el escaso control y 
autorregulación del aprendizaje en las orientaciones 
de los ejercicios, los limitados ejercicios para el trabajo 
individual, pocas o ninguna orientación para el trabajo 
colaborativo y multidisciplinario, y la escasa difusión para 
que los estudiantes consulten otros libros o apliquen 
diferentes estrategias para lograr su aprendizaje desde 
sus orientaciones.

El análisis del modelo del profesional de las carreras 
investigadas2 evidencian que el modo de actuación 
declarado en ellos apuntan hacia:

• Diseñar, montar, explotar, mantener, investigar, 
comercializar y enseñar productos afines a la 
especialidad.

• Desarrollar documentos científico-técnicos para el 
mejoramiento continuo y sostenible de la eficiencia en 
el uso y la explotación de los sistemas diseñados por 
profesionales.

• Capacitar a los estudiantes para administrar, 
organizar, planificar y mantener una actividad laboral 
afín a su especialidad.

• Formar estudiantes con solidaridad, ejemplaridad y 
liderazgo.

• Autocriticar y criticar los resultados de cualquier 
actividad laboral y social.

• Lograr soluciones de los problemas con compromiso, 
consagración y nivel de respuesta a las tareas asignadas, 
con rigor, exigencia, evaluación y control sistemático, 
en colectividad y con sentido de pertenencia.

• Cumplir en tiempo, con calidad, perseverancia, 
liderazgo y optimismo los objetivos y tareas asignadas 
mostrando creatividad, entusiasmo, disciplina, respeto 
de las leyes y normas técnicas y de representación.

• Presentar las soluciones a las tareas con un trabajo 
limpio y ordenado.

Estos aspectos indican que cada libro de texto para el 
contexto profesional debería reflejar o contener en su 
sistema de tareas algún modo de actuación profesional 
para que sea significativo para el estudiante. Esto 
implicará que las motivaciones y sentimientos de 
los estudiantes se incrementen en la medida en que 
encuentren objetivo en lo que hacen y que disminuyan 
sus prejuicios hacia ellos.

Las funciones didácticas de los libros de texto
Una síntesis del estudio realizado [1,8-9] indica que son 

variadas las funciones didácticas de los libros de texto; 
sin embargo, las que más aportan a los estudiantes en 
el contexto profesional son:

1. Función lógico-orientadora. Relaciona la 
estructuración del contenido para asegurar el 
entendimiento estudiantil y su orientación hacia el 
contexto profesional.

2. Función sistematizadora, coordinadora e 
integradora. Considera el carácter sistémico del 
contenido, la integración de los capítulos del libro con 
otras ciencias relacionadas entre sí y con los aspectos 
generales de la carrera, la disciplina y la asignatura 
e incentiva el empleo de otros medios de información 
complementaria.

3. Función de regulación. Relaciona el volumen, la 
estructuración y la concepción metodológica del libro de 
texto, con la asignatura, el año, la carrera y la profesión.

4. Función de consolidación y autocontrol. Garantiza la 
aplicación de los conocimientos teóricos a situaciones 
prácticas y facilita al estudiante utilizar sus propias 
estrategias para el aprendizaje.

5. Función estimuladora-motivacional. Se relaciona 
con el aspecto afectivo, emocional de los estudiantes, 

[4] ANTÓN, Rafael y DOMENECH, José. “Dibujo Básico para 
Ingenieros.” Editorial Pueblo y Educación, 1976. Vedado. La 
Habana, Cuba.

[5] FERRO, S. “Representación 3: Selección de Normas de Dibujo”. 
Cujae, 1978. Ciudad de La Habana, Cuba.

[6] RUIZ M, Eladio, et al. “Dibujo Básico para Ingenieros”.. Editorial 
Félix Valera, 2009. Vedado. La Habana, Cuba. ISBN 978-959-07-
0988-3

[7] RUIZ M, Eladio, et al. “Dibujo Técnico para las Carreras de 
Ingeniería. Manual de Prácticas. Editorial Félix Valera, 2010. 
Vedado. La Habana, Cuba. ISBN 978-959-07-1294-4

[8] ZUEV, D. D. (1987). “El libro de texto escolar”. Ed. Pueblo y 
Educación. La Habana, Cuba.

[9] BERNAZA, Guillermo (2000). “La literatura docente para el 
alumno: un medio para su desarrollo”. Revista Cubana de 
Educación Superior. XX (3): 93-107



Arquitectura y Urbanismo, vol. XXXVII, no 2, mayo-agosto 2016, pp. 105-111, ISSN 1815-5898

Eduardo López Varona y Ada Caridad Cabrera González 109

calidad tipográfica y estructuración del contenido 
(claridad de las ideas, correcta relación entre el texto y 
las ilustraciones, inclusión de situaciones problemáticas 
y tareas investigativas profesionales, entre otras). 
Incluye la vinculación de los ejemplos y ejercicios del 
libro con los problemas profesionales.

6. Función colaborativa. Propicia el trabajo grupal 
para explotar el desarrollo potencial del estudiante en 
cualquier contexto.

7. Función susceptible a los cambios tecnológicos. 
Para preparar al estudiante a asumir los cambios 
tecnológicos que se esperan en el futuro.

Estas funciones se aproximan a los elementos 
de una concepción desarrolladora del aprendizaje 
[10] que partiendo de un problema, se determina el 
objetivo como categoría didáctica rectora. El objetivo 
deriva en un contenido necesario a dominar que 
se logra transitando desde la dependencia hasta 
la independencia cognoscitiva. De esta manera se 
transforman las habilidades en capacidades creadoras 
y al utilizar métodos similares a los de la profesión, se 
logran las soluciones a determinados problemas.

En todo libro de texto se deben establecer 
orientaciones que moldeen la formación del estudiante 
hacia el autocontrol y fomentar la autosuperación. 
Se debe estimular la búsqueda, el cuestionamiento, 
la investigación, los desafíos y retos, los procesos 
de reflexión y regulación y la toma de decisión del 
estudiante. De esta forma los libros de texto estarían 
apuntando hacia los aspectos declarados por la 
“Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo 
XXI” [11] y a la vez, permitirían formar competencias 
profesionales [12] en los estudiantes.

De todo este análisis se puede decir que en el campo 
de acción investigado existe una tendencia a obviar las 
funciones que estos libros de texto deben cumplir en el 
contexto profesional. 

Vínculo del contenido de los libros de texto 
investigados con el modelo del profesional 

Al comparar el contenido de los libros de texto en las 
carreras investigadas  con sus modelo del profesional 
se evidenció que actualmente los ejemplos, ejercicios y 
tareas en los libros de Dibujo para las ciencias técnicas 
permiten una formación básica general para todas 
las ingenierías, pero el contenido no se presenta de 
forma particular para preparar a los estudiantes en su 
formación laboral específica del perfil ocupacional. Esto 
no se manifiesta igual en los casos del libro de Idioma 
Español para estudiantes de habla no hispana [1] y el 
libro “Fundamentos de Representación” [13], cuyos 
contenidos se orientan hacia el contexto profesional.

Al realizar una caracterización de los libros de Dibujo 
para las ingenierías y para la carrera de Arquitectura, y 
compararlo con las observaciones del modo de actuación 
de los egresados en los centros laborales (Tabla 1) se 
percibe que estas tareas en la carrera de Arquitectura 

[10] CHIRINO, R, Maria  Victoria. “Didáctica de la Educación Superior 
desde una concepción desarrolladora”. Centro de Desarrollo 
Científico Pedagógico Varona. Instituto Superior Pedagógico Enrique 
José Varona, 2009.

[11] Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, (1996). 
“La educación encierra un tesoro” (en línea): http://www.oriapat.
net/documents/Curriculumbasadoencompetencias_Garagorri.pdf 
(Consulta: 5 de junio de 2015)

[12] ALFONSO, S, Ileana. “Elementos conceptuales básicos del proceso 
de enseñanza-aprendizaje”. Infomed. CP 10 400. AP 6520. Vol.11. 
Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (en línea): 
http://bvs.sld.cu/revistas/aci/vol11_6_03/aci17603.htm (Consulta 
Enero 2008). (Consulta: 19 de mayo de 2015)

[13] GISPERT, F, Pedro P. “Fundamentos de Representación”, 78 pág. 
Instituto Superior de Diseño Industrial, 198-? Ciudad de La Habana, 
Cuba. 

Tabla 1
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se dirigen a los problemas profesionales, pero en 
las carreras de ingeniería investigadas no ocurre lo 
mismo, lo que implica que algunos estudiantes en estos 
perfiles podrían egresar con insuficiencias para lograr 
soluciones representadas mediante la expresión gráfica 
durante su actuación profesional.  Para solucionar 
estos problemas se confeccionó un modelo (Figura 2) 
que puede ser útil a los autores de los libros de texto 
para el contexto profesional.

Una aplicación de esta propuesta 
En el año 2014 se editó un libro de texto [14] que 

cumple con el modelo presentado. Este libro de texto 
lo utilizan los estudiantes y profesores para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. En él, desde su prólogo, se 
hace alusión a la importancia del Dibujo en relación con 
el modo de actuación del profesional, manteniéndose 
este enfoque durante todos los capítulos. También se 
presentan aspectos considerados por la concepción 
desarrolladora del aprendizaje como lo son las 
orientaciones dadas en las tareas (base orientadora 
de la acción), en las cuales se le explica al estudiante 
el contenido de la tarea, los medios de los que puede 
disponer para realizarla, la forma en que puede hacerlo 
(individual o colectiva) y el autocontrol del aprendizaje.

Además, este libro presenta como algo novedoso tareas 
facilitadoras y tareas profesionales. Las primeras, son 
tareas generales que se utilizan en todas las carreras 
de ingeniería con un bajo nivel de complejidad. Las 
segundas, son tareas con un contenido específico de 
la carrera que cursa el estudiante, con un alto nivel de 
complejidad y donde se aplican los ejercicios creativos e 
interdisciplinarios.

Valoración del modelo aplicado
A partir de una prueba de constatación se realizó un 

diagnóstico inicial y uno final, con grupos intactos  de 
control y experimentales. Se evaluó en los estudiantes 
los resultados académicos de contenidos generales 
y específicos en las dimensiones conceptual, 
procedimental y actitudinal [15]. Estos resultados 

[14] LÓPEZ, V, Eduardo. “La Expresión Gráfica para Ingenieros 
Eléctricos”. Editorial Félix Valera, 2014. Vedado. La Habana, 
Cuba. ISBN 978-959-07-1705-5

[15] LÓPEZ, V, Eduardo. “Sistema de tareas docentes de dibujo 
dirigido hacia el modo de actuación del profesional para las 
carreras de ingeniería con perfil eléctrico en Cuba. Tesis en 
opción al grado de doctor en Ciencias Pedagógicas. La Habana, 
Cuba, 2014.

Figura 2. Modelo para la elaboración de libros de texto para el contexto profesional
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experimentaron un desarrollo académico positivo de 
los estudiantes en los grupos experimentales respecto 
a los de control (Figuras 3 y 4). Los incrementos de los 
porcentajes de soluciones adecuadas no sobrepasaron 
el valor de 24,3% para el contenido general, sin embargo, 
para el contenido específico, que es el que más se 
relaciona con el modo de actuación del profesional, el 
valor mínimo de los incrementos en porciento fue de 
31,1% y el valor máximo fue de 59,5%.

conclusiones
Al ser los libros de texto un medio de enseñanza-

aprendizaje para el contexto profesional deben incluir 
temas y tareas relacionados con el contenido de la 
profesión para favorecer la motivación y el interés de 
los estudiantes por su lectura en la medida en que 
reconocen su utilidad práctica.

En el diseño de los libros de texto se deben considerar 
determinadas funciones didácticas que en su conjunto 
favorezcan una concepción desarrolladora del 
aprendizaje. Si estas no se toman en consideración se 
presentan limitaciones en el desarrollo intelectual del 
estudiante.

El modelo para la confección de libros de texto en 
el contexto profesional toma en cuenta los aspectos 
de la didáctica desarrolladora, que funcionan como un 
sistema de elementos interrelacionados entre sí para 
cumplir un objetivo final. Por ello resulta importante 
partir del modelo del profesional como componente 
regente ya que es el que determina los temas, las 
tareas y los modos de actuación; de ahí que se pudo 
constatar que los libros de Español y Fundamentos 
de la Representación cumplen estos requerimientos, 
mientras que el de Dibujo para las carreras de ciencias 
técnicas presentaron limitaciones en este sentido.

Con la comparación de los resultados académicos 
de un libro de texto enfocado hacia la profesión con 
otro en que este enfoque está limitado se corrobora un 
aumento de los resultados académicos lo que implicó 
su factibilidad.

Figura 3. Resultados del diagnóstico

A- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión conceptual- contenido general
B- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión procedimental- contenido general
C- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión actitudinal - contenido general
D- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión conceptual- contenido específico
E- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión procedimental- contenido específico
F- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión actitudinal – contenido específico

A- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión conceptual- contenido general
B- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión procedimental- contenido general
C- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión actitudinal - contenido general
D- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión conceptual- contenido específico
E- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión procedimental- contenido específico
F- Promedio de soluciones satisfactorias- Dimensión actitudinal – contenido específico

Figura 4. Incrementos
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