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El método En dos invEstigacionEs urbanas:
Estación Plaza dE Bolívar E imaginarios y rEPrEsEntacionEs 
En El transPortE PúBlico dE PasajEros

Hacia un compromiso Ecológico dE la 
arquitEctura local con El tErritorio dE 
bogotá

tEoría y praxis En WaltEr gropius 

la avEnida caracas un Espacio Hacia la 
modErnidad 
1933-1948

El proyEcto arquitEctónico:
algunas considEracionEs EPistEmológicas soBrE El 
conocimiEnto ProyEctual

revalidación internacional del programa 
de arquitectura otorgada por el royal 
institutE of British architEcts, riba

acreditación voluntaria de alta calidad 
otorgada por el ministErio dE Educación 
nacional. resolución 5671 de septiembre  
20 de 2006

la planificación y gEstión urbana
En Escalas local-mEtróPolis-gloBal

la sEgrEgación urbana:
una BrEvE rEvisión tEórica Para urBanistas

sE dEstruyE El lEgado dEl movimiEnto 

modErno En colombia
¿sE consErva Por dEcrEto o Por sus valorEs?

10

la facultad dE arquitEctura de la 
universidad católica de colombia cuenta 
con los siguientes reconocimientos a su 
calidad:

indexación de la rEvista dE arquitEctura en el 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex)

propuEsta dE formación intEgral En 

arquitEctura a partir dEl patrimonio

lógicas dE apropiación dEl lugar En la 
arquitEctura latinoamEricana.
Encrucijada siglos XX - XXi
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la invEstigación urbana: 
una travEsía multidisciPlinaria

EstratEgias para EntEndEr la ciudad a 

partir dEl concEpto dE HEtErotopías
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INSTRUCCIoNES PARA AUToRES
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente 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 
proyectos terminados de investigación. La estructura general-
mente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa 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 cuida-
dosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación y reseña 
bibliográfica entre otros.

Instrucciones para postular artículos

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de aRquitectuRa, en soporte digital y dos copias impresas, 
adjuntando hoja de vida del autor (puede diligenciar el formato esta-
blecido). En la comunicación escrita el autor debe expresar que conoce 
y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, y cede todos 
los derechos de reproducción y distribución de su artículo.

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, filiación 
institucional, formación académica, experiencia investigativa, publi-
caciones representativas y correo electrónico o dirección postal. El 
orden de los autores debe guardar relación con el aporte que cada 
uno hizo al trabajo. Si aplica, también se debe nombrar el grupo de 
investigación, el postgrado del que el artículo es resultado, o el marco 
en el cual se desarrolla el artículo.

Descripción del proyecto de investigación: Entidad financiadora, parti-
cipantes, fecha de inicio y culminación, abstract de la investigación y 
otros productos resultado de la misma. (o puede diligenciar el formato 
establecido)

Resumen, analítico, descriptivo o analítico sintético: Se redacta en 
un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, los puntos centrales 
y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta 
español e inglés (Abstract).

Cinco palabras clave: Ordenadas alfabéticamente y que no se encuen-
tren en el título o subtítulo, debe presentarse español e inglés (Key 
words), estas sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se pue-
den emplear algunas de las palabras definidas en: http://databases.
unesco.org/thessp/

La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas 
recomendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, 
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente 
Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, 
Tablas, Leyendas de las Figuras y Anexos. En la introducción se debe 
describir que tipo de artículo se está presentando.

Texto:  Las páginas deben venir numeradas, a interlineado doble en 
letra de 12 puntos, la extensión de los artículos debe estar alrededor 
de  5000 palabras, a partir de la edición número 10, se debe seguir 
el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), 5a edición. (Para mayor información 
puede visitar: http://www.apastyle.org/ 

Referencias, citas y notas al pie: Las notas aclaratorias o notas al pie, 
no deben exceder más de cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario 
estas deben ser incorporadas al texto general. Cuando se realicen 
citas pueden ser, cita textual corta (con menos de 40 palabras) se 
incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas; cita textual 
extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un renglón y 
un bloque independiente omitiendo las comillas, no olvidar en ningún 
caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00)

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 en la primera vez que se empleen. En el caso de 
citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos 
completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos: Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotogra-
fías, deben contener el título o leyenda explicativa relacionada con el 
tema de investigación que no exceda las 15 palabras y la procedencia 
(autor y/o fuente, año). Se deben entregar en medio digital indepen-
diente del texto a una resolución mínima de 300 dpi (en cualquiera de 
los formatos descritos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posición dentro del 
texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o autorizaciones 
a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos tomados de de otras 
fuentes.

Fotografía: Pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior 
a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

Planimetría: Se debe entregar la planimetría original en medio digital 
en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas, de 
no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las 
referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. 
Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y 
localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento de descripción 
en el portal web de la Revista de aRquitectuRa. (www.ucatolica.edu.
co/publicaciones)

PRoCESo DE ARBITRAJE
El Comité Editorial de la Revista de aRquitectuRa es la instancia que 
decide la aceptación de los artículos postulados, el editor y el Comité 
seleccionan y clasifican los artículos que cumplan con los requisitos 
establecidos:

Afinidad temática y relevancia del tema.

Respaldo investigativo.

Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evaluadores especia-
lizados; del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos conceptos 
que serán reportados al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se podrá sugerir la 
forma más adecuada para una nueva presentación, para lo cual el 
autor puede o no aceptar las observaciones, de ser así cuenta con 
ocho días hábiles para realizar los ajuste pertinentes.

Rechazar el artículo: en este caso se entregara al autor un comuni-
cado, evidenciado la razón de la negación de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no la publi-
cación del material recibido. También se reserva el derecho sugerir 
modificaciones de forma y de someterlo a procesos de corrección de 
estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los derechos de 
reproducción y divulgación son de la Universidad Católica de Colombia, 
lo cual se hará mediante el formato respectivo.

Notas aclaratorias:

Aunque la recepción del material se notificara de inmediato por medio 
correo electrónico, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y 
publicación pueden tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de aRquitectuRa es el encargado de establecer 
contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correctores.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar aplazado para ser 
publicado en un próximo volumen de la publicación.

oRIENTACIÓN EDIToRIAl
La Revista de aRquitectuRa es una publicación seriada editada 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Ciencias sociales aplicadas, 
Arquitectura y Urbanismo), en donde se presentan resultados 
originales de investigación.  El primer número se publicó en 
1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investiga-
ción aprobadas por la institución, a saber:

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieran a fenómenos sociales en relación 
con el espacio y el territorio urbano.

Proyecto arquitectónico y urbano. Esta sección presenta artí-
culos sobre el concepto de proyecto, entendido como ele-
mento que define y orienta las condiciones proyectuales que 
devienen en los hechos arquitectónicos o urbanos, y la forma 
como éstos se convierten en un proceso de investigación y 
de producción nuevo de conocimiento. También se presentan 
proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra cons-
truida del proceso investigativo.

Tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medio ambiente y ges-
tión, relacionados con el entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de aRquitectuRa, recibe de manera permanente artí-
culos, por lo cual no existen fechas de apertura y cierre de 
convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo está defi-
nido el ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de los dos.
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imagen base de la poRtada:
FotogRaFía editada del sectoR de la 
candelaRia, bogotá-colombia

imagen base de la poRtada inteRioR:
detalle de Fachada en una vivienda 
de la candelaRia

camila andRea saavedRa

El editor y los autores son responsables 
de los artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del 
material gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o par-
cial de los artículos, siempre y cuando se 
haga la solicitud formal y se cite la fuente 
y el autor.
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La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia es pio-
nera y hace presencia permanente, en 
procesos que reconocen la calidad en 
torno a los programas de arquitectura a 
nivel nacional e internacional.

Uno de los primeros logros fue la valida-
ción del programa ante el Royal Institute 
British Architect (RIBA) en el año 2000. A 
éste se suman los obtenidos en los últi-
mos años: la revalidación otorgada por 
el RIBA, por un período de cinco años; 
la acreditación de alta calidad obtenida 
ante el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) por cuatro años y la indexación de 
la Revista de aRquitectuRa para el período 
2008-2009 por parte del IBN-Publindex.

Alcanzar la indexación es una tarea 
exigente y vale la pena recordar cómo 
comenzó este proyecto editorial. La Revista 
de aRquitectuRa nació en 1999; en el pri-
mer número se publicaron artículos breves 
que respondían a la necesidad de divulgar 
los planteamientos académicos centrales 
de la Facultad. Con esta misma perspectiva 
se publicaron los siguientes cuatro núme-
ros, con artículos de docentes y trabajos 
de estudiantes que mostraban de manera 
detallada, la singular estructura curricu-
lar. A partir del sexto número, la revista se 
reestructuró: cambió el formato, la identi-
dad visual y ante todo el objetivo, que se 
centró en divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas en la Facultad o 
en otras facultades, con el fin de ofrecer 
un escenario de divulgación y discusión en 
el ámbito nacional e internacional.

La indexación es el reconocimiento a la 
calidad editorial y científica con la cual se 
desarrolla este proyecto, que compromete 
no solo a miembros de la institución, sino 
a toda la comunidad académica que parti-
cipa de manera directa o indirecta, desde 
los diferentes roles que implica una revista 
científica. 

La FacuLtad de arquItectura comPrometIda coN La caLIdad 
VaLIdacIóN, acredItacIóN y ahora La INdexacIóN de La reVISta de 
arquItectura

eedItorIaL

ARQUI 10
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Las publicaciones indexadas de arqui-
tectura son muy escasas; esto se observó 
en la pasada convocatoria realizada por 
Colciencias para la actualización del Índice 
Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex) 
I-2008. Para este índice, la arquitectura 
se ubica dentro del grupo de las ciencias 
sociales aplicadas, en el área Arquitectura 
y Urbanismo, figuran tres revistas, dos 
de ellas indexadas, Pre-til y la Revista 
de aRquitectuRa; en el área de planea-
miento urbano y regional, se encuentra 
la revista Bitácora Urbano Territorial, tam-
bién indexada. Otro campo de clasifica-
ción para la arquitectura, está en el grupo 
de Lingüística, letras y artes y dentro del 
área de Artes solo está indexada la revista 
Ensayos.

Una mirada a los índices y bases biblio-
gráficas internacionales arroja un panorama 
similar. En SciELO sólo figura una revista 
de arquitectura; en bases como Redalyc 
y Dialnet, entre otras, la participación es 
muy escasa y en el catálogo de Latindex 
la figuración es más representativa ya que 
existen alrededor de veinte publicacio-
nes de arquitectura, pero ninguna colom-
biana. Las expectativas de la Revista de 
aRquitectuRa son amplias y llegar a estos 
índices implica un trabajo constante.

Gracias a todos aquellos que dieron vida 
a la Revista de aRquitectuRa y a los que 
han trabajado por su continuidad y conso-
lidación. Este esfuerzo constituye un logro 
al servicio del desarrollo disciplinar de la 
arquitectura y la ciudad. 

Sea esta la oportunidad para invitar 
a todos los miembros de la comunidad 
académica y profesional interesados en 
participar de este propósito, a vincularse 
mediante la postulación de artículos y 
convertir esta publicación en un espacio 
de encuentro y discusión del conocimiento 
producido en la academia confrontado con 
las realidades y necesidades del contexto.
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La avenida CaraCas un espaCio haCia La 
modernidad 
�9��-�948	
William	Fernando	Puentes	González	 PáG.	4

La investigaCión urbana: 
una	travesía	multidisciPlinaria

danilo	moreno	H.	 PáG.	�0

eL método en dos investigaCiones urbanas:
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una	Breve	revisión	teórica	Para	urBanistas
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en	escalas	local-metróPolis-GloBal

Heidi	natalie	contreras	lovicH		 PáG.	49
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Germán	darío	rodríGuez	Botero		 PáG.	56

eL proyeCto arquiteCtóniCo:
alGunas	consideraciones	ePistemolóGicas	soBre	el	
conocimiento	Proyectual

Germán	darío	correal	PacHón		 PáG.	6�

teoría y praxis en WaLter gropius 
miGuel	ulloa		 	 	
	 PáG.	69

propuesta de formaCión integraL en 
arquiteCtura a partir deL patrimonio
jorGe	enrique	caBallero	leGuizamón		 PáG.	75

se destruye eL Legado deL movimiento moderno 
en CoLombia
¿se	conserva	Por	decreto	o	Por	sus	valores?
camilo	mendoza	laverde		 PáG.	96

haCia un Compromiso eCoLógiCo de La 
arquiteCtura LoCaL Con eL territorio de 
bogotá
mauricio	Pinilla	acevedo		 PáG.	�04

Proyecto arquitectónico 
y urbano

48-63

tecnología medio 
ambiente y sostenibilidad

64-84
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cultura y esPacio 
urbano
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LógIcaS de aProPIacIóN deL Lugar eN La arquItectura 
LatINoamerIcaNa

eNcrucIjada SIgLoS xx-xxI

Germán	darío	rodríGuez	Botero
Universidad nacional de colombia. bogotá, colombia.

reSumeN

En el XI Seminario de Arquitectura Latinoamericana celebrado 
en Oaxtepec, Morelos, México (2005) fue expuesta la 
ponencia “Lógicas de apropiación del lugar en la Arquitectura 
Latinoamericana. Encrucijada siglos XX-XXI” a cargo de Roger 
Ruiz, María Lanos, Hernán Aldana y Germán Rodríguez, como 
resultado del Seminario de Arquitectura Latinoamericana. 
En ella se indaga sobre la dimensión estética que atañe al 
estado actual de la arquitectura en Latinoamérica. A partir 
de una minuciosa observación de las obras más destacadas 
de la actualidad, se da muestra de los nuevos contenidos y 
sensibilidades que han ido gestándose dentro los procesos 
formales, con los cuales esta arquitectura ha ido apropiándose 
del “paisaje natural afectado por el tiempo como escenario 
del hombre, la cultura y la historia” (Niño Murcia, 2000). 
Al intentar referir dichos procesos se pone de manifiesto un 
conjunto de imágenes y formas de ver el mundo, propio del 
quehacer arquitectónico latinoamericano, el cual asiste a sus 
realizaciones mediado por el amplio margen de posibilidades 
que le ofrecen las altas tecnologías. 

PaLabraS cLaVe

Arquitectura contemporánea, inmaterialidad, tangencia, 
juego, engaño, estética.

LogIcaL oF aPProPrIatIoN oF the PLace IN the LatIN 
amerIcaN archItecture. croSSroadS: xx - xxI ceNturIeS

abStract

The report “Logical of appropriation of the place in the Latin 
American Architecture, Crossroad XX centuries-XXI” was 
addressed at the XI Seminar of Latin American architecture 
that took place in Oaxtepec, Morelos, Mexico (2005). The 
conference was in charge of Roger Ruiz, María Lanos, Hernán 
Aldana and Germán Rodríguez, as the result of the Seminar 
of Latin American Architecture. This text investigates on the 
aesthetic dimension that addresses the current state of 
the Latin American architecture. Starting from a meticulous 
observation of the most outstanding works in the present 
time, it is given sample of the new contents and sensibilities 
that have formed inside the formal processes with which 
this architecture has appropriated the “natural landscape 
affected by the time like the man’s scenario, the culture and 
the history” (Niño Murcia, 2000). When trying to refer this 
processes it shows a group of images and forms of seeing the 
world, characteristic of the chore architectural Latin American, 
which attended their realizations mediated by the wide margin 
of possibilities that offer high technologies. 

Key wordS

Contemporary architecture, immateriality, tangency, game, 
deceit, aesthetics. 

Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia.
Magíster en Historia y Teoría del Arte, la Arquitectura y la 
Ciudad, Universidad Nacional de Colombia.
Autor del libro: De la arquitectura orgánica a la arquitectura del 
lugar en las casas Wilkie (1962) y Calderón (1963) de Fernando 
Martínez Sanabria (Una aproximación a partir de la experien-
cia). (2006). 
gdrodriguezb@unal.edu.co.

nuevos contenIdos

El proceso histórico de la arquitectura latinoa-
mericana ha generando significativas transfor-
maciones como consecuencia de la dinámica 
de la vida social, fenómeno que ha dado lugar 
a nuevos contenidos en lo que concierne a su 
dimensión estética y formal. En la actualidad, 
esta arquitectura deja entrever esos nuevos 
contenidos, mediante formas que logran inno-
var a partir de nuevas posibilidades de expresión 
del material y de los recursos idiosincrásicos 
propios del continente –conceptos, superficies, 
volúmenes, espacios, transparencias, opaci-
dades, formas, luz, colores, texturas, historia, 
flujos, vacíos, entre otros-. Existe una singular 
interacción entre los contenidos expresivos y los 
factores que condicionan los medios de expre-
sión. En este presente histórico particular, por el 
que esta arquitectura atraviesa, las nuevas ideas 
obligan a ampliar los medios de expresión y los 
sistemas conceptuales y exigen modificaciones 
substanciales en nociones tan fundamentales 
como las del espacio y del tiempo.

Por otra parte, se ha tornado indispensable la 
inclusión creativa de un potencial configurador, 
estos es, la facultad de mutación y de trasplante 
de una imagen a otra posibilitada por las téc-
nicas de construcción, en función de la corpo-
reización del lugar (Heidegger, 1970, pp. 113-
12)1. La tecnología ofrece, sin pausa, métodos 
sofisticados de complejización que invaden la 
práctica cotidiana del quehacer arquitectónico, 
y a su vez aproximan el trabajo sobre los efectos 
de imagen al dominio específico de la arquitec-
tura. El recurso preponderante a la transparen-
cia estructural permite explorar posibilidades de 
infinitas y fluidas yuxtaposiciones en el sentido 
de una lógica de lo ambiguo. En ese sentido, 
la tecnología, con su intrincación y complejidad 
de modelos, estratos y esquemas espaciales, 
encarna la metáfora (Requema, 1994, pp. 177-
204) correspondiente a la poética maquinista 
del movimiento moderno para una nueva ima-
gen contemporánea.

�	 	Con	respecto	al	tema	del	lugar,	teóricos	de	la	arquitectu-
ra	de	la	segunda	mitad	del	siglo	XX,	como	Rossi	y	Norberg-
Schulz,	han	retornado	a	la	noción	de	‘locus’	como	escenario	
donde	la	cultura	y	la	vida	misma	acontecen,	por	cuanto	invo-
lucra	aspectos	complejos	como	 la	memoria,	 la	historia	y	 los	
márgenes	concretos	de	la	existencia.	En	el	caso	del	teórico	no-
ruego,	sus	ideas	sobre	el	lugar	están	referidas	al	sentido	que	le	
da	Heidegger	al	habitar	sobre	la	tierra	y	configurar	un	lugar	en	
Construir, morar, pensar. Rossi,	A.	(�982,	p.	�85);	Norberg-
Schulz,	Ch.,	(�995);	Heidegger,	M.,(�975,	p.	�43-�62).

El material gráfico fue desarrollado conjuntamente por Roger Ruiz, 
María Lanos, Hernán Aldana y Germán Rodríguez.

ponenCia para eL Xi seminario de arquiteCtura LatinoameriCana, 
saL oaXtepeC, moreLos. méXiCo deL 5 aL 9 de septiemBre de 2005

Proyecto YArquitectónico Urbano

Rodríguez Botero, G. D. (2008). Lógicas de apropiación del lugar en 
la arquitectura latinoamericana. Encrucijada siglos XX - XXI. Revista de 
Arquitectura, 10, 56-62.

Recibido: Nov. 8/2007 Evaluado: Marzo 25/2008 Aceptado: Abril 25/2008

56



TECTURA
FACULTAD DE ARQUITECTURA57comPoSIcIoN

En su actual condición ubicua y excesiva, las 
tecnologías digitales conducen a reconsiderar la 
arquitectura del continente en su rol sugestivo, 
como estructura mediadora entre condiciones 
físicas, fuerzas culturales diversas y recursos téc-
nicos, en dirección hacia una expansión de los 
horizontes de las formas construidas, e incorporan 
variadas influencias de la sociedad de la informa-
ción. No obstante, y de forma paradójica, son pre-
cisamente las altas tecnologías las que hoy en día 
permiten redescubrir y reaproximarse a las formas 
de la naturaleza al dar apertura a un escenario 
de conciliación entre la idiosincrasia de la cultura 
latinoamericana y los repertorios formales que el 
movimiento moderno ha aportado a la arquitectura 
del continente.

Bajo esta perspectiva, la mayoría de obras que 
se mostrarán han sido pensadas como el lugar de 
encuentro entre el cuerpo humano –aún sensible 
a los elementos naturales– y los flujos de informa-
ción; el lugar donde se articulan los intercambios 
entre el hombre, las contingencias geográficas y 
demás flujos de las más variadas índoles, todo ello 
bajo múltiples condiciones técni-
cas; un lugar envuelto por finas y 
sensibles pieles protectoras.

CapiLLa porCiúnCuLa de La miLagrosa, Colombia (2004). 
Arquitecto: Daniel Bonilla.

Casa-taLLer y gaLería de arte, Ecuador, (2001)
Arquitecto: Francisco Ursúa Cocke.

Casa muLLer, Chile, (1994). 
Arquitecto: Mathias Klotz.

…materialidad, tangencia 
del lugar

analogía de los elementos 
físicos del paisaje a 
través del lenguaje 
arquitectónico:

la piel o revestimiento, 
la estructura, el plano 
horizontal o el muro, 
sus relaciones, la 

experiencia de la piel, el 
revestimiento.

… materialidad, tangencia 
del lugar

habitar analogía formal de 
los elementos.

Casa equis, Perú, (2003). 
Arquitectos: Sandra Barclay-Pierre Crousse

LógiCas de apropiaCión deL Lugar en La arquiteCtura LatinoameriCana. enCruCijada 
sigLos XX-XXi
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LogiCaL oF appropriation oF the pLaCe in the Latin ameriCan arChiteCture. 
Crossroads: XX - XXi Centuries

nuevAs sensIbIlIdAdes

 El nuevo espíritu de sensibilidad no pre-
tende representar, pero sí instaurar una realidad 
mediante deformaciones, entendiendo estas últi-
mas como aquellas audacias de las que disponen 
los arquitectos latinoamericanos en la actualidad, 
en virtud de generar una belleza reaccionaria. Ello 
no es más que una búsqueda perenne de una 
arquitectura debidamente compuesta, pero al 
mismo tiempo, energúmenamente espontánea, 
que busca interpretar el nuevo ritmo de la vida, 
donde el lugar del objeto arquitectónico es asu-
mido como un escenario de operaciones. Dicho 
escenario constituye el lugar del juego activo con-
cerniente a una encrucijada de fuerzas que expre-
san una diferencia de potencial iluminando flujos 
de materia en transformación, lo que determina la 
desarticulación del interés por las organizaciones 
materiales y espaciales basadas en la homogenei-
dad, el equilibrio, la estabilidad y la jerarquía. Con 
lo anterior se da lugar a aquellas que lidian con la 
heterogeneidad, el no-equilibrio, la inestabilidad, 
la discontinuidad, los flujos y los intercambios. La 
cuestión de la discontinuidad remite a su vez al 
problema del todo, lo constituido de partes, y al 
hecho de que entre esas partes existe un intervalo. 
Es precisamente en ese intervalo o espaciamiento 
(Heidegger, 1970), entendido como lugar del pai-
saje –lugar donde la poética (Aristóteles, 1988, p. 
24) se gesta mediante los elementos arquitectóni-
cos que la expresan–, donde se halla la posibilidad 
de establecer una relación entre las partes, como 
si fuese justamente el lugar el único testigo asiduo 
de la metamorfosis que sufre el objeto arquitectó-
nico al ser insertado en un paisaje aparentemente 
inextenso. Ello equivale a configurar un entre imá-
genes como lugar donde el paisaje contemporá-
neo se constituye y se corporeiza, conforme a sus 
lógicas.

…inmaterialidad, 
tangencia, juego, 

engaño.
valoración del paisaje 
circundante: traer, 

quitar, alejar,_perder, 
el juego de la mirada, 

pérdida, ilusión.

Casa en La pLaya Las arenas, Perú, (2004).
Arquitecto: Javier Artadi.

FaCuLtad de matemátiCas, pontiFiCia 
universidad CatóLiCa de ChiLe, (1999).
Arquitecto: Alejandro Aravena.

Casa en La BarranCa meroi, Argentina, (1999).
Arquitecto: Rafael Iglesia.

Proyecto YArquitectónico Urbano
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Casa reutter, Chile, (1999). 
Arquitecto: Mathias Klotz.

...inmaterialidad, 
tangencia, juego, engaño 
incertidumbre, el engaño 
de la mirada diluir los 
límites: desmaterializar, 

desintegrar la masa, 
suspender.

tAngencIA

En Latinoamérica, la arquitectura ya no es 
la pugna con el espacio. Eso significa que en la 
arquitectura del continente se hace efectiva la cor-
poreización del lugar, la cual, en la apertura del 
paisaje latinoamericano, condiciona una liberación 
en su encuentro, algo que se manifiesta en la gran 
mayoría de sus obras, cuya concepción deviene 
de analogías de elementos físicos constitutivos del 
paisaje a través del lenguaje arquitectónico: la piel 
o revestimiento, la estructura, el plano o el muro, 
sus relaciones. 

No es una toma de posesión del espacio, sino 
una corporeización plástica en aras de buscar y 
constituir el lugar, lo que la caracteriza. Esta lógica 
que parte del lugar y se transforma en elementos 
arquitectónicos y que intermedia en la experien-
cia, es lo que constituye el imaginario real donde 
el hombre establece su relación con el paisaje. 
La arquitectura del continente se define entonces 
como la corporeización de la puesta en obra de 
sitios, la cual constituye el preludio de la experien-
cia de su piel, de su revestimiento, de sus finas y 
sensibles pieles protectoras. Es tras la apertura de 
ese singular y biodiverso paisaje latinoamericano 
que concede el habitar2 humano y la permanencia 
de los elementos en su encuentro y en su rela-
ción, donde precisamente subyace una inteligente  

2	 	“[…]	la	vida	se	realiza	en	el	habitar	y	el	habitar	presupone	
el	 lugar”.	Marina	Waisman	(�989)	haciendo	alusión	a	Norberg-
Schulz.	Marina	Waisman.	Para una caracterización de la arqui-
tectura latinoamericana.	IV	Encuentro	de	Arquitectura	Latinoa-
mericana,	La	Trinidad,	Tlaxcala,	México,	mayo-junio,	 �989,	 p.	
28;	Norberg-Schulz,	C.	(�995),	Heidegger,	M.,	(�975).	

museo niteroi, Rio de Janeiro, Brasil
Arquitecto: Oscar Niemeyer.

LógiCas de apropiaCión deL Lugar en La arquiteCtura LatinoameriCana. enCruCijada 
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analogía formal y estética de sus elementos, pro-
ceso a través del cual se hace posible la tangen-
cia del lugar, esto es, la experiencia material del 
encuentro entre la arquitectura, el paisaje y el 
hombre.

InmAterIAlIdAd

El espacio ya no es la materia de la arquitectura 
del continente, contexto particular donde conven-
cionalmente se ha entendido como lo habitado, 
como lo moldeado a la manera de volúmenes deli-
mitados, perforados y vacíos. El espacio de esta 
arquitectura es esencialmente inmaterial. En ella 
habla el espaciar, esto es, aquello que “conlleva 
lo libre, lo abierto, para el situarse y habitar del 
hombre” (Heidegger, 1970). Ha sido precisamente 
en este espaciar donde el paisaje latinoamericano, 
singular y biodiverso, se ha liberado a través de 
una arquitectura preponderantemente idiosincrá-
sica pero cargada de un singular valor estético, 
siendo el paisaje mismo el escenario en el cual el 
destino del hombre se ha poetizado.

De esta manera la arquitectura que se observa 
en este presente, por el cual Latinoamérica atra-
viesa, deviene esencialmente poética. La poética 
se hace latente en la mayoría de sus obras y se 
manifiesta como aquello que refleja el proyecto 
poético del habitar del hombre, el cual se expresa 
como espacio mediante una ingeniosa valoración 
del paisaje circundante: el espacio cobra vida a 
través de formas que se traen, que se quitan, que 

...inmaterialidad, 
tangencia, juego, engaño,

 ingravidez, 
verticalidad, 
ascendencia.

saLa de eXposiCiones temporaLes, Colombia, (2004). 
Arquitecto: Enrique Triana.

Centro eduCativo distritaL jorge aCevedo, 
Colombia.

Conjunto pLaza Los pies desCaLzos, Colombia, (1999). 
Arquitecto: Felipe Uribe.

… inmaterialidad, 
tangencia, juego, 

engaño
la utopía 

latinoamericana
la villa revestida

viLLa savoye, Francia, (1929). 
Arquitecto: Charles Edouard Jeanneret.

paBeLLón deL CaFé, Colombia.
Arquitecto: Leonardo Álvarez.

Casa reutter, Chile, (1999). 
Arquitecto: Mathias Klotz.

Proyecto YArquitectónico Urbano LogiCaL oF appropriation oF the pLaCe in the Latin ameriCan arChiteCture. 
Crossroads: XX - XXi Centuries
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se alejan, que se pierden, que desaparecen, que 
se elevan, que flotan, que se diluyen. La poética 
opera en sus obras como aquello que busca hacer 
de ellas una expresión de las dimensiones de lo 
sensible. De esta manera los elementos arquitectó-
nicos se hallan dispuestos en función de la mirada, 
de la experiencia, del recorrido y del límite. 

No obstante, es un hecho que la poética inhe-
rente a esta arquitectura basa su principio en la 
corporeización del habitar, en cuya apertura se 
revela el espacio bajo la medida de su expresivi-
dad sensible. Existe un juego estético que rebasa 
el límite de las propiedades espaciales: profundi-
dad, axialidad, yuxtaposición, verticalidad, horizon-
talidad, entre otras. La poética es el medio por 
el cual el habitar del hombre en Latinoamérica se 
ha hecho arquitectura. Esta lógica que surge de 
los elementos arquitectónicos en aras de valorar 
el lugar a través de la experiencia, es la corpo-
reización poética, la cual constituye el principio 
por el cual la gran mayoría de obras se conci-
ben, se crean. Lo anterior, permite dar a luz un 
nuevo imaginario que parte de la intuición, de lo 
que no existe, de lo que no está, de lo irreal. En 
Latinoamérica, esa concepción poética inherente a 
la arquitectura, deviene de la astucia con que sus 
hacedores han conseguido dotar de sentido a la 
materia, mediante un perspicaz juego de miradas, 
pérdidas e ilusiones que extasían los sentidos. Lo 
poético subyace en la combinación de los rasgos 
y los matices que han hecho de esta arquitectura 
tal jerarquía estética, apelando a la incertidumbre, 
al engaño de la mirada, a la dilución de los límites, 
a la desmaterialización, a la desintegración de la 
masa, a su suspensión y a su ocultamiento. En 
este presente por el que discurre la evanescente 
y reconstruida utopía latinoamericana, la arquitec-
tura ha dejado de ser ya una mera ornamentación 
del paisaje, constituyéndose de esta manera en 
monumento viviente del habitar.

Casa de retiro, Chile, 1991.
Arquitectos: Glenda Kapstein Lomboy-Osvaldo Quintana.

…inmaterialidad, 
tangencia, juego, 

engaño
la utopía 

latinoamericana
el tiempo y el 

silencio.

CapiLLa CoLegio Los nogaLes, Colombia, (2001).
Arquitecto: Daniel Bonilla.

BiBLioteCa virgiLio BarCo, Colombia, (2002). 
Arquitecto: Rogelio Salmona.
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saLa de eXposiCiones temporaLes, Colombia, (2004). 
Arquitecto Enrique Triana.

…inmaterialidad, 
tangencia, juego, 

engaño
la utopía 

latinoamericana
el límite de la ciudad

Casa de retiro, Chile. 
Arquitectos Glenda Kapstein Lomboy y Osvaldo Quintana.
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que presenta, de manera detallada, los resultados originales de 
proyectos terminados de investigación. La estructura general-
mente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa 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 cuida-
dosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación y reseña 
bibliográfica entre otros.

Instrucciones para postular artículos

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de aRquitectuRa, en soporte digital y dos copias impresas, 
adjuntando hoja de vida del autor (puede diligenciar el formato esta-
blecido). En la comunicación escrita el autor debe expresar que conoce 
y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, y cede todos 
los derechos de reproducción y distribución de su artículo.

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, filiación 
institucional, formación académica, experiencia investigativa, publi-
caciones representativas y correo electrónico o dirección postal. El 
orden de los autores debe guardar relación con el aporte que cada 
uno hizo al trabajo. Si aplica, también se debe nombrar el grupo de 
investigación, el postgrado del que el artículo es resultado, o el marco 
en el cual se desarrolla el artículo.

Descripción del proyecto de investigación: Entidad financiadora, parti-
cipantes, fecha de inicio y culminación, abstract de la investigación y 
otros productos resultado de la misma. (o puede diligenciar el formato 
establecido)

Resumen, analítico, descriptivo o analítico sintético: Se redacta en 
un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, los puntos centrales 
y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta 
español e inglés (Abstract).

Cinco palabras clave: Ordenadas alfabéticamente y que no se encuen-
tren en el título o subtítulo, debe presentarse español e inglés (Key 
words), estas sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se pue-
den emplear algunas de las palabras definidas en: http://databases.
unesco.org/thessp/

La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas 
recomendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, 
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente 
Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, 
Tablas, Leyendas de las Figuras y Anexos. En la introducción se debe 
describir que tipo de artículo se está presentando.

Texto:  Las páginas deben venir numeradas, a interlineado doble en 
letra de 12 puntos, la extensión de los artículos debe estar alrededor 
de  5000 palabras, a partir de la edición número 10, se debe seguir 
el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), 5a edición. (Para mayor información 
puede visitar: http://www.apastyle.org/ 

Referencias, citas y notas al pie: Las notas aclaratorias o notas al pie, 
no deben exceder más de cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario 
estas deben ser incorporadas al texto general. Cuando se realicen 
citas pueden ser, cita textual corta (con menos de 40 palabras) se 
incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas; cita textual 
extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un renglón y 
un bloque independiente omitiendo las comillas, no olvidar en ningún 
caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00)

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 en la primera vez que se empleen. En el caso de 
citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos 
completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos: Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotogra-
fías, deben contener el título o leyenda explicativa relacionada con el 
tema de investigación que no exceda las 15 palabras y la procedencia 
(autor y/o fuente, año). Se deben entregar en medio digital indepen-
diente del texto a una resolución mínima de 300 dpi (en cualquiera de 
los formatos descritos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posición dentro del 
texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o autorizaciones 
a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos tomados de de otras 
fuentes.

Fotografía: Pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior 
a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

Planimetría: Se debe entregar la planimetría original en medio digital 
en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas, de 
no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las 
referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. 
Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y 
localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento de descripción 
en el portal web de la Revista de aRquitectuRa. (www.ucatolica.edu.
co/publicaciones)

PRoCESo DE ARBITRAJE
El Comité Editorial de la Revista de aRquitectuRa es la instancia que 
decide la aceptación de los artículos postulados, el editor y el Comité 
seleccionan y clasifican los artículos que cumplan con los requisitos 
establecidos:

Afinidad temática y relevancia del tema.

Respaldo investigativo.

Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evaluadores especia-
lizados; del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos conceptos 
que serán reportados al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se podrá sugerir la 
forma más adecuada para una nueva presentación, para lo cual el 
autor puede o no aceptar las observaciones, de ser así cuenta con 
ocho días hábiles para realizar los ajuste pertinentes.

Rechazar el artículo: en este caso se entregara al autor un comuni-
cado, evidenciado la razón de la negación de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no la publi-
cación del material recibido. También se reserva el derecho sugerir 
modificaciones de forma y de someterlo a procesos de corrección de 
estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los derechos de 
reproducción y divulgación son de la Universidad Católica de Colombia, 
lo cual se hará mediante el formato respectivo.

Notas aclaratorias:

Aunque la recepción del material se notificara de inmediato por medio 
correo electrónico, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y 
publicación pueden tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de aRquitectuRa es el encargado de establecer 
contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correctores.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar aplazado para ser 
publicado en un próximo volumen de la publicación.

oRIENTACIÓN EDIToRIAl
La Revista de aRquitectuRa es una publicación seriada editada 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Ciencias sociales aplicadas, 
Arquitectura y Urbanismo), en donde se presentan resultados 
originales de investigación.  El primer número se publicó en 
1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investiga-
ción aprobadas por la institución, a saber:

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieran a fenómenos sociales en relación 
con el espacio y el territorio urbano.

Proyecto arquitectónico y urbano. Esta sección presenta artí-
culos sobre el concepto de proyecto, entendido como ele-
mento que define y orienta las condiciones proyectuales que 
devienen en los hechos arquitectónicos o urbanos, y la forma 
como éstos se convierten en un proceso de investigación y 
de producción nuevo de conocimiento. También se presentan 
proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra cons-
truida del proceso investigativo.

Tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medio ambiente y ges-
tión, relacionados con el entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de aRquitectuRa, recibe de manera permanente artí-
culos, por lo cual no existen fechas de apertura y cierre de 
convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo está defi-
nido el ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de los dos.
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imagen base de la poRtada:
FotogRaFía editada del sectoR de la 
candelaRia, bogotá-colombia

imagen base de la poRtada inteRioR:
detalle de Fachada en una vivienda 
de la candelaRia

camila andRea saavedRa

El editor y los autores son responsables 
de los artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del 
material gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o par-
cial de los artículos, siempre y cuando se 
haga la solicitud formal y se cite la fuente 
y el autor.
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El método En dos invEstigacionEs urbanas:
Estación Plaza dE Bolívar E imaginarios y rEPrEsEntacionEs 
En El transPortE PúBlico dE PasajEros

Hacia un compromiso Ecológico dE la 
arquitEctura local con El tErritorio dE 
bogotá

tEoría y praxis En WaltEr gropius 

la avEnida caracas un Espacio Hacia la 
modErnidad 
1933-1948

El proyEcto arquitEctónico:
algunas considEracionEs EPistEmológicas soBrE El 
conocimiEnto ProyEctual

revalidación internacional del programa 
de arquitectura otorgada por el royal 
institutE of British architEcts, riba

acreditación voluntaria de alta calidad 
otorgada por el ministErio dE Educación 
nacional. resolución 5671 de septiembre  
20 de 2006

la planificación y gEstión urbana
En Escalas local-mEtróPolis-gloBal

la sEgrEgación urbana:
una BrEvE rEvisión tEórica Para urBanistas

sE dEstruyE El lEgado dEl movimiEnto 

modErno En colombia
¿sE consErva Por dEcrEto o Por sus valorEs?

10

la facultad dE arquitEctura de la 
universidad católica de colombia cuenta 
con los siguientes reconocimientos a su 
calidad:

indexación de la rEvista dE arquitEctura en el 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex)

propuEsta dE formación intEgral En 

arquitEctura a partir dEl patrimonio

lógicas dE apropiación dEl lugar En la 
arquitEctura latinoamEricana.
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la invEstigación urbana: 
una travEsía multidisciPlinaria

EstratEgias para EntEndEr la ciudad a 

partir dEl concEpto dE HEtErotopías
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