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Orientación editOrial

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

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

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

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

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

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

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

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

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

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

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

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

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

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

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

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: Arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construcción, 
urbanismo.

Key words de la Revista de Arquitectura: Architecture, 
design, architectural education, urban planning, design-
build.

Idiomas de publicación: Español, inglés, Portugués

Título corto: RevArq
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Desayuno con Caminantes Bogotá (figuras 1 y 2)1 
es un colectivo que pretende revitalizar, recupe- 
rar y reactivar el espacio público degradado de la 
ciudad mediante su apropiación por medio de acti-
vidades sociales que involucran transeúntes y resi-
dentes que quieran compartir una mañana al mes 
en algún lugar de la ciudad de Bogotá que presente 
estas características. Esta iniciativa está basada en 
el colectivo “Desayunos con Viandantes-Valencia, 
España” y otros referentes que han servido para 
consolidar esta iniciativa como Café da Manhã 
na Praça Salvador, Brasil y Valladantes, Valladolid, 
España.

misión

La recuperación y rehabilitación del espacio 
público que ha perdido su identidad o simple-
mente no la ha tenido debido a las diferentes  
circunstancias que se presentan, como inseguri-
dad, desolación, abandono, entre otras, ya que la 
ciudad la construimos todos y es de vital impor-
tancia que como habitantes de ella nos apropie-
mos de esta ya que existen una serie de cicatrices 
urbanas o no lugares, los cuales son espacios que 
están presentes en la ciudad pero que por algu-
na razón no tienen sentido de pertenencia en 
el entorno lo cual crea una especie de amnesia 
colectiva; por tal razón es necesario rescatar el 
espacio público y regenerarlo por medio de estas 
actividades.

visión

La visión se construye a largo plazo, y es la recu-
peración y rehabilitación del espacio público que 
vamos escaneando como una cicatriz para refle-
jarla en un imaginario colectivo en donde poco a 
poco se va entendiendo el sentido de propiedad 
de la ciudad y del espacio que es nuestro, pero que 
por algunas circunstancias ha perdido el significa-
do, la orientación, la percepción positiva y el uso.

oBjetivos

La apropiación del espacio público que se con-
sidera una cicatriz y no tiene pertenencia por los 
individuos, o simplemente su uso es otro y genera 
deterioro, contempla los siguientes objetivos:

1 Conformación del Colectivo: Andrés González (Gova), 
diseñador gráfico; Luz Karime Palacios, Fotógrafa, estudiantes 
de arquitectura electiva Percepción del Espacio Público Uni-
versidad Católica de Colombia (UCdeC), profesores, amigos y 
caminantes.

 desAyuno con cAminAntes BoGotá

kAtHerine GonzáLez vArGAs

Universidad Católica de Colombia, Bogotá. 
Facultad de Arquitectura

resumen

desayuno con Caminantes bogotá es un colectivo que vincula la academia 
a la sociedad mediante actividades lúdicas. Pretende revitalizar, recuperar y 
reactivar espacios públicos que han sido degradados en la ciudad mediante 
su apropiación, por medio de actividades que involucran transeúntes y resi-
dentes que quieran compartir una mañana al mes en algún lugar de la ciudad 
de bogotá. estas actividades buscan integrar a los ciudadanos y habitantes del 
sector para que lentamente se familiaricen con el correcto uso de los espacios 
y aporten para su recuperación. También pretende generar vínculos de aso-
ciación con los participantes para crear memoria colectiva y lograr hacer par-
tícipes a los asistentes de la utilización del material reciclable para darle nue-
vos usos y optimizar este recurso. La finalidad última radica en crear cadenas 
sociales para reproducir lo aprendido en sus entornos y comunidades a fin de 
lograr redes de conciencia acerca de la importancia del espacio que nos rodea.

PALABrAs cLAve: espacio público, imaginarios sociales, participación ciuda-
dana, re-uso de materiales, revitalización urbana.

BreAkFAst witH wALkers BoGotá

ABstrAct

Breakfast with “Caminantes Bogotá” is a collective that links the academy 
to society through recreational activities. This aims to revitalize, restore 
and refresh public spaces that have been degraded in the city through their 
appropriation, with activities involving pedestrians and residents who want to 
share one morning a month somewhere in the city of bogotá. these activities 
seek to integrate citizens and inhabitants of the sector and make them slowly 
become familiar with the proper use of space and motivate them to recover 
it. it also aims to create partnerships with participants to create collective 
memory and make the audience get involved with the use of recyclable mate-
rial to give it new uses and optimize this resource. The ultimate aim consists 
of creating social networks to reproduce what they have learned in their envi-
ronments and communities so as to achieve awareness networks around how 
important space around us is.

key words: Public space, social imaginaries, citizen participation, re-use of 
materials, urban revitalization.

Recibido: noviembre 19/2013 Aceptado: noviembre 27/2013

González Vargas, K. (2013). Desayu-
no con Caminantes Bogotá. 
[Breakfast with Caminantes 
Bogotá]. Revista de Arqui-
tectura, 15, 131-134. doi: 
10.14718/RevArq.2013.15.1.14
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• Lograr integrar a los ciudadanos y habitan-
tes del sector para que lentamente se fa-
miliaricen con los correctos usos de estos 
espacios para su recuperación, mostrando 
alternativas modulares.

• Generar vínculos de asociación con los par-
ticipantes para crear memoria colectiva.

•  Lograr hacer partícipes a los asistentes de la 
utilización del material reciclable para darle 
nuevos usos y optimizar este recurso.

• Crear cadenas sociales para reproducir lo 
aprendido en sus entornos y comunidades a 
fin de lograr redes de conciencia acerca de 
la importancia del espacio que nos rodea.

• Compartir un desayuno con algunos de los 
habitantes flotantes del lugar que muchas 
veces no tienen qué comer y regalarles una 
sonrisa.

víncuLo con LA AcAdemiA

Por medio de la electiva Percepción del espacio 
urbano de la Universidad Católica de Colombia 
(UCdeC), jornada diurna, se proponen equipos 
en donde su objetivo principal es la apropiación 
del espacio público de la ciudad de Bogotá que 
se han convertido en espacios sin identidad. Esta 
apropiación se lleva a cabo por medio de com-
partir un desayuno y de actividades lúdicas enfo-
cadas a los temas de arquitectura, sostenibilidad 
y reciclaje.

Se forman seis equipos dentro de los estudian-
tes del curso:

1. Equipo de diseño gráfico: encargado de rea-
lizar logos, publicidad mensual, entre otros 
(figura 3).

2. Equipo de publicidad: encargados de mane-
jar toda la información y movimiento de las 
páginas web, entre otras funciones.

3. Equipo de localización: encargado de esco-
ger varios lugares y analizar que cumplan las 
características de espacios sin identidad y 
pérdida de apropiación; a partir de los luga-
res escogidos, entre todos los integrantes del 
curso, por medio de una votación, se escoge 
el espacio para realizar el desayuno del mes.

4. Equipo de Diseño industrial: son los encarga-
dos del diseño de los recordatorios para cada 
desayuno, del diseño de mobiliarios, entre 
otros (figura 5).

5. Equipo de materiales: se encarga de la reco-
lección de materiales reciclables para reali-
zar recordatorios, muebles, publicidad con 
materiales reciclados, entre otros elementos.

6. Equipo de logística: se encarga de la organi-
zación de las actividades que se van a rea-
lizar en cada desayuno —deportes, música, 
talleres, entre otras— y de velar por que 
todo esté en orden (figura 6).

Como conclusión se puede decir que este 
medio de trabajo de conexión del equipo Desa-
yunos con caminantes con la academia ha sido 
gratificante ya que nos hemos enfrentado a una 
realidad inminente en nuestro país como es el 
abandono y la indiferencia de muchos caminan-
tes y habitantes por el espacio público.

A continuación se presentan algunas imágenes 
de lo que han sido nuestros desayunos con cami-
nantes en Bogotá.

A Figura 1.  
Logo oficial Desayuno con 

caminantes
Fuente: diseño realizado 
por David Jelkh Silva, 2013, 
UcdeC.

Figura 2. 
Logotipo oficial tostada 

en bici
Fuente: diseño realizado 
por Andrés González 
(Gova), 2013.

A

Figura 3.  
Propuesta del logo de 

Caminantes.
Fuente: diseño realizado por 
Jhon Jaiber Medina, estudiante 
Arquitectura, UCdeC.

A

Figura 4.  
Logo de lo que debes traer para 

desayunar con los caminantes
Fuente: diseño realizado por Andrés 
González (Gova).

A

Figura 5.  
Recordatorios realizados con materiales reciclados

Fuente: estudiantes de la electiva Percepción del 
Espacio, jornada diurna.

A

Figura 6.  
Trabajo en clase para 

el tercer Desayuno con 
caminantes Bogotá

A

A
From the Faculty
Desde la Facultad

Breakfast with Caminantes Bogotá

E-ISSN-2357-626X
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Primer desAyuno con cAminAntes

Lugar: Parque del Renacimiento, Bogotá
Fecha: 25 de mayo de 2013
Hora: 9:00 a.m. 

objetivo

Realizar un taller de muebles y objetos con 
materiales reciclados donde cada uno de los par-
ticipantes debía llevar algo para compartir, con la 
idea de invitar a los caminantes del lugar a desa-
yunar y mostrar de qué manera se pueden reutili-
zar los materiales considerados basura.

logros primer desaYuNo

Realización de la primera reunión en un lugar 
céntrico de la ciudad de Bogotá, en donde se rea-
lizó una actividad a partir del reciclaje creando 
muebles con materias primas que se desperdician 
a diario. Con este ejercicio generamos un poco 
de conciencia en la sociedad en cuanto al espacio 
público, la utilización de los materiales reciclados y 
el compartir con otras personas que no conocemos.

seGundo desAyuno con cAminAntes

Lugar: Parque de la Independencia, Bogotá
Fecha: 7 de septiembre de 2013
Hora: 9:00 a.m.

objetivo

Reconocimiento de un lugar neurálgico de la 
ciudad ubicado en pleno centro de negocios, 
donde se presentan diversas actividades y se pue-
de cambiar la visión del uso cotidiano en un com-
partir en medio de un parque que se convierte en 
un transitar y no en una permanencia.

logros seguNdo desaYuNo

Cohesionar al equipo de la electiva de Percep-
ción del espacio urbano junto con los caminantes 
del parque y los trabajadores de este por medio 
de compartir y cambiar la percepción del lugar 
con un sentido de asimilación del espacio.

tercer desAyuno con cAminAntes

Lugar: Exteriores del Estadio Nemesio Cama-  
 cho “El Campín”

Fecha: 5 de octubre de 2013
Hora: 9:00 a.m.

objetivos

Cambiar el uso del espacio público del Estadio 
Nemecio Camacho “El Campín”, con el fin de ver 
la otra cara de este como un lugar para compartir 
y realizar juegos lúdicos y actividades diferentes a 
los partidos de fútbol.

logros tercer desaYuNo

Reconocimiento de otra clase de usos que 
muchas veces no apreciamos y que pueden repre-
sentar muchos de los espacios públicos, y alrede-
dor de este espacio en especial que representa un 
uso tan significativo para la ciudad de Bogotá.

Figura 7.  
Primer Desayuno con 

caminantes

A

Figura 8  
Segundo Desayuno con 

caminantes

A

Figura 9.  
Tercer Desayuno con 

caminantes

A

González Vargas, K. (2013). Desayuno con Caminantes Bogotá . Revista de Arquitectura, 15, 131-134. doi: 10.14718/RevArq.2013.15.1.14



Arquitectura134 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

cuArto desAyuno con cAminAntes

Lugar: Plazoleta Maloka
Fecha: 2 de noviembre de 2013 
Hora: 9:00 a.m.

objetivo 

Realizar un taller de reciclaje donde se mues-
tre a los participantes lo que se puede hacer con 
la llamada “basura”, construyendo elementos úti-
les tales como muebles, llaveros, canastas, entre 
otros, con elementos que desechamos a diario 
en nuestra casa y así mismo reconocer el espacio 
público que nos rodea.

logros cuarto desaYuNo

Uno de los alcances más importantes era el de 
crear y realizar el primer taller de reciclaje para 
caminantes en un lugar muy transitado de la cui-
dad. Los estudiantes fueron los encargados de 
explicar qué se podía hacer con la basura que día 
a día desperdiciamos en casa. Además, poder lle-
gar a personas de todas las edades con el fin de 
crear una integración social y reconocer el lugar 
que ya posee una identidad, pero que puede ser 
visto de otra manera.

quinto desAyuno con cAminAntes 
(úLtimo desAyuno deL Año)

Lugar: Parque Germania
Fecha: 30 de noviembre de 2013 
Hora: 9:30 a.m.

objetivo

Realizar un taller de arquitectura efímera 
con materiales reciclados que represente algu-
nas características del Parque Germania en don-
de se realzan las cualidades del lugar donde nos 
localizamos.

logros quiNto desaYuNo

La idea principal era crear un elemento que 
resaltara las cualidades del lugar donde la gente 
pudiera apreciarlo de una mejor manera. El ele-
mento que se creó fue un marco hecho a partir 
de tubos de cartón reciclado y una estructura de 
PVC. El sentido era enmarcar una serie de paisajes 
reales y diferentes vistos desde diversos ángulos. 
Aquí se logró el trabajo en equipo, se observó la 
riqueza que tiene un lugar al que tal vez muchos 
no le encuentran valor y lo desconocen, ya que 
está en pleno centro de la ciudad, cerca de un 
pulmón natural.

Si te gustaría participar en uno de nuestros desa-
yunos síguenos en:

Facebook: Desayuno con caminantes Bogotá

Twiter: Decaminantes

Instagram: Desayunoconcaminantes

Escríbenos al correo:  
desayunoconcaminantesbogota@hot-
mail.com

Figura 11.  
Quinto Desayuno con 

caminantes

A

Figura 10.  
Cuarto Desayuno con 

caminantes

A

A
From the Faculty
Desde la Facultad

A

Breakfast with Caminantes Bogotá

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2013
FACULTAD DE ARQUITECTURA13515

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

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

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

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

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

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

acceso abIerto

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

manejo de la InFormacIón y prIVacIdad 
Habeas data

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

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

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

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

PolÍtiCa  
EDITORIAL

A A

A

A
con respecto a los autores prIncIpIos étIcos y buenas práctIcas

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

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

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

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

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

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

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

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

InstruccIones para postular artículosA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

• En la primera página del documento se debe incluir

título: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

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

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

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

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

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

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

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

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de 
artículo en la parte inferior (pie de página). Márgenes de 3 cm por todos 
los lados, interlineado doble, fuente, Arial o Times New Roman de 12 
puntos, texto justificado. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incor-
poradas al texto general. Las citas pueden ser:

Corta (con menos de 40 palabras) se incorporan al texto y pueden ser: 
textuales (se encierran entre dobles comillas), parafraseo o resumen (se 
escriben en palabras del autor dentro del texto). 

Cita textual extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un 
renglón y un bloque independiente con sangrías y omitiendo las comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Beneficios

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

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

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

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

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

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

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

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

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

notas aclaratorias

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

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

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

Proceso de arbitrajeA REVISTA DE ARQUITECTURAinstrucciones Para Pares evaluadoresA
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