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Líneas de generación y aplicación del conocimiento registradas (LGAC): 
•  Gestión y Diseño del Producto. 
•  Habitabilidad del Espacio Urbano Arquitectónico. 
•  Ciclo de vida de materiales para vivienda,  
    su análisis y selección bajo criterios de sustentabilidad. 
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Desde su inicio como Carrera de Arquitectura hasta lo que es hoy la Facultad del Hábitat, 
nuestra institución se ha preocupado por el hábitat y su entorno, concibiendo productos de 
diseño que pretenden ser coherentes con el medio ambiente en el que  se utilizan, pero ante el 
embate de tecnologías  de punta y desarrollo de nuevos materiales resulta necesario establecer 
dinámicas de análisis para diseñar y evaluar nuevos insumos y productos bajo índices de 
sustentabilidad. 
 
Cuando se habla de la relación del binomio diseño-producción considerando índices de 
sustentabilidad, nos referimos a una lógica de producción que debe existir entre  los productos 
diseñados y las alteraciones efectuadas por el hombre para su manufactura, congruencia que 
debe ser  permanentemente evaluada entre el binomio diseño-producción vs. sustentabilidad. 
 
La evaluación de un fenómeno como este requiere de un análisis multidisciplinario, pero en 
nuestro ámbito de competencia se estudiará desde el campo específico del Hábitat Sustentable, 
que se identifica como la exigencia de niveles de sustentabilidad entre las modificaciones que 
efectúa el hombre a la naturaleza para el diseño y producción de bienes de consumo.  
 
Para el análisis y evaluación de esta coherencia de sustentabilidad nos apoyaremos en el diseño 
Bioclimático observado desde tres ámbitos : el diseño urbano-arquitectónico y el diseño 
industrial, los cuales se consideran directamente implicados en nuestro quehacer.  
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Promover y ejercer el análisis de la problemática ambiental a nivel Internacional, nacional y regional, y al mismo 
tiempo generar la reflexión y el juicio crítico para crear el hábitat de trabajo multidisciplinario que a través de la 
discusión permita  reconocer e identificar el medio físico ambiental para explotar y conservar de manera sostenible 
el conjunto de recursos existentes, buscando el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
 

  
  

•   Diseño de criterios metodológicos para el estudio del entorno habitable. 
•   Actualización académica constante y sistemática de los integrantes del Cuerpo Académico. 
•   Formación de nuevos investigadores para lo cual se propone que alumnos de los posgrados participen con 
     tesis profesionales en proyectos de investigación institucionales. 
•   Participación de investigadores, colaboradores y alumnos del C.A. en convocatorias para proyectos de 
     investigación promovidas por CONACYT, COPOCYT, Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI) y SEP. 
•   Generar un archivo bibliográfico, documental y videográfico que permita documentar a los profesores y 
     alumnos en los temas relacionados con las líneas dev investigación del C.A. 
•   Que la Facultad del Hábitat y la UASLP, permitan a través de sus mecanismos de difusión dar a conocer a 
     la comunidad en general los resultados de las investigaciones realizadas en este C.A. 
•   Que los resultados académicos permitan retroalimentar académicamente los diseños curriculares de las 
     licenciaturas y los posgrados con actualización de contenidos y pertinencia.  

•  

 

Objetivo General 
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   Titulación de alumnos de licenciatura con proyectos de investigación asesorados por miembros del C.A. 
 
   Publicación de artículos a partir de investigaciones colegiadas desarrolladas entre alumnos y miembros del C.A y entre los 
     propios integrantes. 

 
   Participación en eventos académicos con ponencias que reflejen el trabajo colegiado del C.A. 

 
   Inicio de nuestra incorporación en una red regional de la zona NE de ANUIES de investigación sbre materiales, tecnología, 
     medio ambiente y sustentabilidad. 

 
   Organización de seminarios internos sobre avances en LGAC que cultiva el C.A en el que participan áreas y departamentos 
     de la estructura académica de la Facultad. 

 
   Visitas de expertos externos para la evaluación de los avances de nuestras líneas de investigación y organización de panel 
     de conferencias sobre temas relacionados con el C.A. y establecer convenios para proyectos de investigación conjuntos. 

 
   Diseño e instalación de la pagina Web del C.A con el curriculum de sus integrantes y colaboradores y la presentación de 
      líneas y proyectos de investigación actualizados. 
 
   Continuación de los proyectos de investigación vinculados con el IICO. 
 
   Desarrollo de proyectos para elaboración de equipo del laboratorio de vivienda: Heliodón, túnel de viento y cielo artificial 
 
   Construcción y operación del Laboratorio de Vivienda sustentable a través del apoyo económico con recursos Promep. 
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Metas académicas. 
 
Esta propuesta de trabajo académico es el resultado de la aplicación del instrumento de autoevaluación empleado 
en el marco formulación y actualización del PIFI, este instrumento contempla las invariantes de habilitación, vida 
colegiada, participación en redes y compromiso institucional y como respuesta a estas invariantes se plantea el 
trabajo del C.A. en tres etapas,con la finalidad de lograr en el lago plazo la consolidación del C.A. Hábitat Sustentable. 
  

Prioritarias. 
 

•   Conformar el C.A. con la participación de más  investigadores de tiempo completo con perfil deseable y 
     profesores asignatura como colaboradores que puedan participar en las LGCA de que el CA plantea. 
•   Desarrollar publicaciones y ponencias conjuntas entre los miembros del C.A. 
•   Publicar resultados del trabajo realizado por el C.A. por lo menos una vez al  semestre con objeto de 
    mantener informada a la comunidad universitaria acerca del quehacer del C.A. Hábitat Sustentable. 
•   Conformar un C.A. con apoyo multidisciplinario para establecer mecánicas de trabajo para apoyo a la 
     licenciatura y posgrado de la Facultad con el fin de identificar con claridad el trabajo y alcance de este C.A. 
•   Realizar seminarios de actualización, discusión, evaluación y análisis de las LAGC. 
•   Crear el acervo bibliográfico y documental sobre nuestras LGAC. 
•   Contar con un espacio con infraestructura apropiada para el desarrollo de actividades académicas del C.A. 
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•   Establecer contactos  con C.A.’s o grupos de investigación similares a nivel local, regional y nacional 
     con objeto de generar intercambios de experiencias, para la consolidación de nuestro C.A. 
•   Realizar investigación de calidad en campos inherentes a nuestro C.A. y generar dos publicaciones 
    anuales, además buscar la participación en un proyecto de investigación interinstitucional. 
•   Promover la generación y/o aplicación del conocimiento en las tesis de alumnos de maestría,  
     incorporándolos en proyectos de investigación en marcha. 
•   Lograr que la mayoría de los integrantes del C.A. tenga la máxima habilitación y reconocimiento de 
     perfil deseable. 
•   Motivar y apoyar a los miembros del C.A. a la pertenencia a asociaciones académicas nacionales e 
    incluso internacionales. 
•   Motivar  y apoyar a los integrantes del C.A. a obtener su incorporación en el SIN, Sistema Nacional 
    de Investigadores, al menos de uno de sus miembros. 
•   En una próxima convocatoria del Promep lograr el nivel en vías de consolidación promoviendo una 
     mayor cantidad de integrantes activos y en términos de su producción lograr este propósito. 
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•   Buscar el reconocimiento del trabajo realizado por los investigadores participando con  ponencias a  nivel 
     local, regional y nacional en  las que se muestren  los  logros realizados por el C.A. con la finalidad de 
     incorporar al menos a dos miembros dentro del SIN, Sistema Nacional de Investigadores. 
 
•   Promover o participar en seminarios y congresos con carácter nacional en donde C.A.’s homólogos 
     muestren sus resultados y al mismo tiempo exponer los productos de nuestros trabajos de investigación. 
 
•   Lograr el grado de consolidación del C.A. Hábitat Sustentable promoviendo una mayor cantidad y calidad 
    de integrantes activos y en términos de su producción lograr su objetivo. 
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•   Realizar visitas con otros cuerpos académicos con la finalidad de intercambiar experiencias con respecto a 
    la manera de enfrentar la investigación en este campo, al igual que a otros laboratorios para ver la manera 
    de confrontar la experimentación en este campo.  
•   Realización de Seminarios con los miembros del Cuerpo Académico y con invitados externos con la 
     finalidad de establecer sus áreas de trabajo y determinar su desarrollo dentro del cuerpo. 
•   Establecer contacto con las Áreas de Investigación de la Facultad para establecer dinámicas de apoyo y 
    determinar la incidencia del Cuerpo Académico con cada una de ellas. 
•   Apoyar la publicación de artículos en Revista Hábitat + Diseño u otros medios impresos de los miembros 
    del Cuerpo Académico. 
•   Al término de seis meses establecer un programa de evaluación de avances de trabajo sobre investigación 
    del cuerpo académico de manera personal o en equipo por parte de los miembros del cuerpo para 
    determinar los apoyos externos necesarios para seguir realizando la investigación. 
•   Equipamiento de sala de trabajo para desarrollo de actividades del cuerpo académico, equipo para  
    producción de material, proyección, reproducción, etc... 
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Habitabilidad y Sustentabilidad de la Vivienda 

Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de la 
Vivienda Rural 

Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de la 
Vivienda  de Interés 
Social 

•   Proyecto de Investigación Erika Paola Martínez Valero: 
“ Vivienda de INFONAVIT en San Luis Potosí: Evaluación Energética y Propuestas de diseño 
bioclimáticas.” 
 
•   Proyecto de Investigación Salvador Espinoza Muñoz: 
“ Simulación solar para el diseño de vivienda de interés  social en la Zona Media y Zona Centro del 
Estado de San Luis Potosí.” 
 
•Proyecto de Investigación Salvador  Martínez Villela: 
•“ Certificación Leed en San Luis Potosí” 

 
• Proyecto de Investigación Salvador Chávez Delgado: 
“Incorporación de techos verdes para viviendas techadas con lamina de zinc, en zonas de alta 
marginación en el estado de S.L.P.” 
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Líneas de investigación: 
 
•   Habitabilidad del espacio urbano-arquitectónico 
•   Gestión y diseño de producto para el espacio habitable 
•   Ciclo de Vida de materiales para la vivienda, su análisis y su elección 
     bajo criterios de sustentabilidad. 
 

Proyectos de investigación individuales: 
 
•   Arquitectura bioclimática y vivienda sustentable (Jorge Aguillón) 
•   Residuos urbanos y sustentabilidad (Antonio Palacios) 
•   Diseño multidisciplinario de productos (Fernando Madrigal) 
•   Tecnologías alternativas para vivienda de bajo costo (Gerardo Arista) 
 

 

Miembros del CA 

Criterios 
Metodológicos 
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Arista González Gerardo Javier Arq. Líder del C.A. 
Arquitecto, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
Maestría en Valuación, Universidad del valle de Atemajac, campus León. 
Doctorado en Arquitectura, Doctorado en Arquitectura, Diseño y Urbanismo, (DADU). 
Profesor investigador, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
 Proyectos de investigación: Tecnologías alternativas para vivienda de bajo costo. 
   
 
 
Aguillón Robles Jorge Arq. 
Arquitecto, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
Maestría en Diseño Bioclimático, Facultad de Arquitectura y Diseño, Universidad de Colima. 
Doctorante Programa Interinstitucional de Doctorado en Arquitectura (PIDA) 
Profesor Investigador,  
Reconocimiento perfil deseable 21/09/2009 a 20/09/2010. 
Beca Especial Nacional para Estudios de Doctorado  Promep/103.5/08/3436. 

 
Palacios Ávila Antonio Arq. 
 
 
 
 
 
 

 
Madrigal Guzmán Fernando D.I. 
Licenciatura en Diseño Industrial, Universidad Iberoamericana, 1982. 
Especialidad en Diseño Industrial, Universidad Nacional Autónoma México, 1999.  
Maestría en Diseño Industrial , Universidad Nacional Autónoma de México, 2004. 
Profesor investigador de tiempo completo, Facultad del Hábitat, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.  
Maestro de las materias Taller de Síntesis VI, VII, VIII y Diseño X, Representación Técnica I en la “Licenciatura en Diseño Industrial”. 
Maestro en las materias de Taller I, II, III, IV y Tecnología informática en la “MCH, con orientación terminal en gestión y diseño de producto”. 
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Barriga Dalle Messe Marco Antonio D.I. 
 
 
 
 
 
 
 
De la Mora Martínez María de Jesús  D.I. 
 
  

 
 
 
 
 
 
Soriano Pérez Norma Julieta D.I. 
 
 
 
 

 
 
 
Fritche Tamiset Jean  Ing. 
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Aguilar Aguilar Juan Carlos LEAO. 
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Rafael González Alejo Arq. 

Torres Pacce José Antonio Ing. 

Benítez Gómez Víctor LEAO. 
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Habitabilidad y Sustentabilidad de la Vivienda Rural 

Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de  
la Vivienda Rural 

 
La valoración de la Arquitectura rural requiere por lo tanto de una actitud objetiva por 
parte de quien la estudie, del conocimiento de los marcos de referencia del grupo en 
que se encuentra y de fundamentos teóricos aplicables de la sustentabilidad. 
 
El propósito de este es demostrar el grado de sustentabilidad para determinar su 
influencia en la vivienda rural  con tradición constructiva y finalmente como influyen las 
condiciones de habitabilidad en el grado de sustentabilidad en este campo, puntos 
medulares para contextualizar la propuesta de la vivienda rural sustentable. 

 

“Caracterización de la Vivienda Rural” 

Caracterización 

Tradición Constructiva 

Mobiliario y Enseres 

Vegetación 
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Vegetación 
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Introducción Objetivos Descripción Programa de Trabajo Metas Académicas Acciones 

Habitabilidad y Sustentabilidad de la Vivienda Rural 

Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de la 
Vivienda Rural 

“ Tradición Constructiva de la Vivienda Rural” 

La Arquitectura Tradicional actualmente se ha desprendido de sus antiguos vínculos con los 
materiales locales las tradiciones vernáculas y su unidad con el entorno; esta inevitablemente 
influenciada por el contexto sociopolítico, la ideología del mercado libre que promueve el 
individualismo en detrimento de los valores colectivos. 
 
Los materiales utilizados son considerados vernáculos, entendiendo por esto aquellos propios de una 
cultura; elaborados a lo largo del tiempo en un proceso natural de adaptación y conformación de un 
conocimiento que genera una identidad cultural. 
 
El propósito de este trabajo es  comprobar las características constructivas y propiedades de los 
materiales su adecuación al entorno y requerimientos ambientales, la condición de permeabilidad de 
los materiales y la manera en como influyen en el confort, en general describir el comportamiento 
bioclimático de la vivienda rural con tradición constructiva. 
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Habitabilidad y Sustentabilidad de la Vivienda Rural 

Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de la 
Vivienda Rural 

“Mobiliario y Enseres en la Vivienda Rural” 

Los muebles, enseres y utensilios de la Vivienda Rural, nos revelan sus costumbres y 
tradiciones, muchos de los cuales han perdurado a través de los años. Los objetos de 
uso cotidiano, representan sus instrumentos de trabajo por lo que realizan sus 
actividades día con día, confiriéndole a los objetos útiles valores entrañables. 
 
La sencillez del mobiliario, permite que el espacio interior de la vivienda tenga una 
utilidad múltiple. Durante mucho tiempo, tanto por condiciones económicas como por 
una tradición cultural, los usuarios han utilizados los muebles y enseres estrictamente 
indispensables, sin emplear objetos superfluos, sin embargo predominan los objetos de 
uso tradicional, llanos y estrictamente funcionales. El trabajo tiene como finalidad 
constituirse en una síntesis que tienda a definir, describir y ejemplificar la presencia de 
cada uno de estos elementos en el  hábitat del hombre rural. 
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Introducción Objetivos Descripción Programa de Trabajo Metas Académicas Acciones 

Habitabilidad y Sustentabilidad de la Vivienda Rural 
Habitabilidad  y 
Sustentabilidad de la 
Vivienda Rural “La Vegetación en la Vivienda Rural” 

La Vivienda Rural se da en términos de precariedad de medios y servicios, observándose sin embargo 
soluciones sencillas y apropiadas para su entorno, las características del medio Natural  y cultural 
condicionan el alto grado de definición de la vivienda tanto en aspectos funcionales, espaciales, 
tecnológicos, morfológicos, etc..  
 
El trabajo tiene como finalidad constituirse en una somera síntesis que tienda a definir y ejemplificar la 
presencia de uno de los elementos esenciales del hábitat del hombre rural su vegetación. Se busca 
comprender el estado actual en dichas áreas; la influencia de las condiciones ambientales en su 
morfología; la modificación de dichas condiciones mediante el uso de este recurso; la satisfacción de 
ciertos requerimientos y, de acuerdo con ellos, de ciertas funciones mediante su apropiada selección, 
organización y transformación. Se trata de mostrar sus beneficios y la necesidad de reivindicar el 
recurso vegetal pues solo respetándolo se puede lograr el desarrollo sustentable del nuestro hábitat. 
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Descripción Programa de Trabajo Introducción Objetivo General Metas Académicas Acciones 

Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC). 
 
En la reestructuración planteada por la SEP con respecto a los CA en formación tomando en cuenta el trabajo 
realizado hasta este momento se toma el acuerdo de fusionar los cuerpos académicos hábitat y medio 
ambiente (CAHMA) y el cuerpo académico de tecnología (CAT) y se plantea profundizar en el campo del 
conocimiento estableciendo solo dos LGCA correspondiendo una línea a cada cuerpo anterior como primer 
paso, de tal forma que se plantea lo siguiente: 
Línea de Gestión y Diseño de Producto. 
  
La Línea de Habitabilidad del Espacio Urbano Arquitectónico deberá de apoyar la identificación de factores con 
características sustentables que nos ayuden a determinar la habitabilidad, considerando la calidad de vida como 
un elemento de la sustentabilidad que relaciona este término con la habitabilidad, determinando por así decirlo 
cual es la relación entre ambos con la finalidad de proponer la construcción y evaluación  de índices de 
habitabilidad. Se debe determinar que la habitabilidad deberá de ser una acción cuantitativa relacionada 
directamente con la calidad de vida y que por tanto puede ser cuantificable, y más aún, controlable por el 
diseño arquitectónico con la obligación de proporcionar  las “mejores condiciones” espaciales. En términos 
generales y a nivel espacial lo establece Saldarriaga (1981) “Habitabilidad se refiere al conjunto de condiciones 
físicas y no físicas del espacio, que permiten la permanencia humana, su supervivencia y en un grado u otro, la 
gratificación de su existencia. Entre estas condiciones, se encuentran todas aquellas referentes al proceso de 
transformación del territorio y el ordenamiento espacial de las relaciones internas y externas de elemento 
humano con su ambiente”. 
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LÍNEAS DE GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO (LGAC).  
 
Se trabajará multidisciplinariamente dentro del enfoque arquitectónica, diseño industrial y otras disciplinas 
expertas según el proyecto que se realice. 
En esta línea se gestionarán, investigarán propondrán y realizarán físicamente soluciones de diseño industrial 
y/o artesanal acordes a los proyectos que se realicen en el Cuerpo Académico según los alcances que se definan 
en cada proyecto, con apoyo de profesores y alumnos de la Facultad del Hábitat u de otras instituciones 
pertenecientes a la U.A.S.L.P y de los contactos externos que se requieran, realizando aportaciones tecnológicas 
que sean parte de “la vivienda sustentable”. 
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Criterios metodológicos para operar el marco teórico del Cuerpo Académico. 
Para hacer tangible el marco conceptual que se plantea para el C.A. Hábitat Sustentable planteado en Julio de 
2003 se proponen tres instrumentos metodológicos que permitirán sustentar su aplicación en casos concretos, y 
al mismo tiempo evaluar los resultados de una forma objetiva. 
Los instrumentos que se proponen a continuación tienen su origen en el reconocimiento puntual y específico del 
trabajo que el diseñador puede aportar desde la perspectiva del desarrollo sostenible, cuya preocupación se 
centra en el análisis de los ecosistemas para diagnosticar sus potencialidades productivas y una vez analizadas 
poder proponer las políticas ambientales de protección y explotación sostenible que permita garantizar a futuras 
generaciones el uso de los recursos de una forma lógica, ordenada y racional. 
Con este marco de referencia de origen los profesores del cuerpo académico hemos pensado que las estrategias 
que se deben de considerar hoy en día ante el crecimiento desmesurado y desordenado de las poblaciones, la 
explosión demográfica, el escaso nivel de investigación científica relacionada con el ordenamiento ecológico del 
territorio aplicado al diseño del hábitat, la vivienda en todas sus acepciones entendida como un problema 
nacional prioritario, las condiciones de habitabilidad, el diseño bioclimático y el diseño de ecotecnologías 
aplicadas, merece un esfuerzo especial de los profesores de carrera que integren el cuerpo académico para 
investigar las bases conceptuales que permitan incidir en la problemática descrita y aportar esfuerzos  conjuntos 
para poder lanzar posteriormente una plataforma de difusión, trabajo de campo y experimentación a través de 
los laboratorios en todos los ámbitos, pero poniendo especial cuidado en los sectores marginados que es en 
donde el diseñador debe participar con más presencia propositiva. 
Con este conjunto de ideas ineludiblemente se debe intentar lanzar una difusión perfectible en todo momento, 
pero en su esencia nos permita delinear que es lo que queremos hacer de una vez por todas. 
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