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Orientación editorial
Enfoque y alcance

La Revista de Arquitectura (ISSN 1657-0308 Impresa y E-ISSN 
2357-626X en línea) es una publicación seriada de 
acceso abierto, arbitrada mediante revisión por pares 
(doble ciego) e indexada, en donde se publican resulta-
dos de investigación originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesio-
nal de las áreas afines a la disciplina. Es editada por 
la Facultad de Diseño y el Centro de Investigaciones 
(CIFAR) de la Universidad Católica de Colombia en 
Bogotá (Colombia).

La principal área científica a la que se adscribe la Revista 
de Arquitectura según la OCDE es:

 Gran área: 6. Humanidades

Área: 6.D. Arte

 Disciplina: 6D07. Arquitectura y Urbanismo

También se publican artículos de las disciplinas como 
2A02, Ingeniería arquitectónica; 5G03, Estudios urbanos 
(planificación y desarrollo); 6D07, Diseño.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

	Promover la divulgación y 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 seccio-
nes 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 seccio-
nes mediante la publicación de artículos de calidad.

	Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen 
las normas éticas, de calidad, validez científica, edito-
rial e investigativa.

	Fomentar la divulgación de las investigaciones y acti-
vidades desarrolladas en la Universidad Católica de 
Colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construc-
ción, urbanismo. 

Idiomas de publicación: español, inglés, portugués y francés.

Título abreviado: Rev. Arquit.

Titulo corto: RevArq

Políticas de sección
La revista se estructura en tres secciones correspondien-
tes a las líneas de investigación activas y aprobadas por la 
institución, y dos complementarias, que presentan diná-
micas propias de la Facultad de Diseño y las publicacio-
nes relacionadas con la disciplina. 

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican 
los artículos que se refieren a fenómenos sociales en 
relación con el espacio urbano, atendiendo aspectos de 
la historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura 
formal de las ciudades y el territorio.

Proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se 
presentan artículos sobre el concepto de proyecto, 
entendido como elemento que define y orienta las con-
diciones proyectuales que devienen en los hechos arqui-
tectónicos o urbanos, y la forma como estos se convier-
ten en un proceso de investigación y nuevo de conoci-
miento. También se presentan proyectos que sean resul-
tados de investigación, los cuales se validan por medio 
de la ejecución y transformación en obra construida del 
proceso investigativo. También se contempla la publica-
ción de investigaciones relacionadas con la pedagogía y 
didáctica de la arquitectura, el urbanismo y el diseño.

Tecnología, medioambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructura-
les, materiales y procesos constructivos, medioambiente 
y gestión, relacionados con los entornos social-cultural, 
ecológico y económico.

Desde la Facultad. En esta sección se publican artículos 
generados en la Facultad de Diseño, relacionados con las 
actividades de docencia, extensión, formación en inves-
tigación o internacionalización, las cuales son reflejo de 
la dinámica y de las actividades realizadas por docentes, 
estudiantes y egresados; esta sección no puede superar 
el 20 % del contenido.

Textos. En esta sección se publican reseñas, traduccio-
nes y memorias de eventos relacionados con las publica-
ciones en Arquitectura y Urbanismo.

Canje

La Revista de Arquitectura está interesada en estable-
cer canje con publicaciones académicas, profe-
sionales o científicas del área de Arquitectura y 
Urbanismo, como medio de reconocimiento y 
discusión de la producción científica en el cam-
po de acción de la publicación.

Mecanismo
Para establecer canje por favor descargar, 
diligenciar y enviar el formato: RevArq FP20 
Canjes 
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A Frecuencia de publicación
Desde 1999 y hasta el 2015, la Revista de 
Arquitectura publicó un volumen al año, a 
partir del 2016 se publicarán dos números 
por año en periodo anticipado, enero-ju-
nio y julio-diciembre, pero también ma-
neja la publicación anticipada en línea de 
los artículos aceptados (versión Post-print 
del autor).

La Revista de Arquitectura se divulga mediante 
versiones digitales (PDF, HTML, XML) e im-
presas con un tiraje de 700 ejemplares, los 
tiempos de producción de estas versiones 
dependerán de los cronogramas estableci-
dos por la editorial.

Los tiempos de recepción-revisión-acep-
tación pueden tardar entre seis y doce 
meses dependiendo del flujo editorial de 
cada sección y del proceso de revisión y 
edición adelantado.

Con el usuario y contraseña asignados, los 
autores pueden ingresar a la plataforma de 
gestión editorial y verificar el estado de re-
visión, edición o publicación del artículo.
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EDITORIAL

2º Encuentro de editores de revistas latinoamericanas  
de arquitectura (ARLA)

Carta de Buenos Aires
César Eligio-Triana
Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia)
Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura
Centro de Investigaciones CIFAR

Eligio-Triana, C. (2016). 2º Encuentro 
de Editores de Revistas Lati-
noamericanas de Arquitectu-
ra (ARLA). Carta de Buenos 
Aires. Revista de Arquitectu-
ra, 18(2), 3-5. doi:10.14718/
RevArq.2016.18.2.1

Resumen

La Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA) 
nace como un proyecto de trabajo colaborativo, que permita la coope-
ración a fin de ayudar a la profesionalización y a mejorar la calidad de las 
publicaciones. A la fecha se han realizado dos encuentros de editores 
para debatir los temas coyunturales, y se ha planteado prospectivamente 
cómo debe ser el camino que deben recorrer las revistas de arquitec-
tura en este mundo cambiante de la comunicación, de la información y 
el conocimiento. En el segundo encuentro, realizado en Buenos Aires 
(Argentina), se lograron acuerdos relacionados con el funcionamiento, 
los alcances y objetivos, y se crearon comisiones de trabajo en los temas 
de difusión, evaluación, plataforma de acceso abierto, calidad en repre-
sentación, capacitación y categorización de las publicaciones. Se desig-
naron los representantes regionales y se ratificó el núcleo coordinador, 
también se planteó la sede del próximo encuentro por realizarse en 
Yucatán (México), en el 2018.

Palabras clave: acceso abierto, apropiación social del conocimiento, 
divulgación científica, publicaciones periódicas, revistas de arquitectura.

2nd Meeting of Editors of Latin American Journals 
of Architecture (ARLA). Letter from Buenos Aires
Abstract

The Association of Latin American Journals of Architecture (ARLA) was 
born as a project of collaborative work that would allow cooperation in 
order to help professionalization and to improve the quality of publica-
tions. Up to date two meetings of editors were held to discuss current 
issues, and to propose, prospectively, what route journals of architecture 
should follow in this changing world of communication, information, and 
knowledge. At the second meeting, held in Buenos Aires (Argentina), 
agreements were reached regarding their functioning, scope, and objec-
tives; similarly, work committees were created in the areas of dissemina-
tion, evaluation, open access platform, quality in representation, training, 
and publication classification. Regional representatives were appointed 
and the coordinating nucleus was confirmed; finally, Yucatan (Mexico) 
was proposed as the venue for the next meeting in 2018.

Keywords: Open access, social appropriation of knowledge, scientific dis-
semination, periodical publications, journals of architecture.

Arquitecto, Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia).
Magíster en Arquitectura, Universidad Nacional de Colombia, Bogotá 
(Colombia).
Docente e investigador, Universidad Católica de Colombia - Universi-
dad Piloto de Colombia, Bogotá (Colombia).
Investigador Junior Colciencias (2015-2017).
Editor Revista de Arquitectura.
Representante Andes Norte, Asociación de Revistas Latinoamericanas 
de Arquitectura (ARLA).
http://orcid.org/0000-0001-6620-6392
celigio@ucatolica.edu.co

La Asociación de Revistas Latinoamericanas de Arqui-
tectura (ARLA)1 nace en el marco de las discusiones de los 
Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (XIIº SAL Chi-
le, 2007; XIIIº SAL Panamá, 2009); este proyecto se funda 
bajo el liderazgo de Hernán Ascuí y Patricia Méndez (actual 
núcleo coordinador), y entre sus objetivos está el trabajo 
colaborativo que permita la cooperación entre las revistas 
latinoamericanas de arquitectura y afines, para promover la 
visibilidad internacional, apoyar la profesionalización y cali-
dad de las publicaciones.

En estos encuentros se concertó que se realizarían reunio-
nes bianuales con el fin de hacer monitoreo y seguimiento a 
los compromisos establecidos. En la actualidad, la comunica-
ción y los ámbitos académico, investigativo y editorial están en 
constante cambio, y se hace necesario ajustar continuamente 
el proyecto a los requerimientos vigentes.

El primer encuentro de editores ARLA se llevó a cabo en el 
año 2014 en la ciudad de Santiago de Chile (Méndez, 2014, 
pp. 3-5), y el segundo encuentro2 se realizó en la ciudad de 
Buenos Aires los días 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre de 
2016, y tuvo como sede la Universidad de Buenos Aires (UBA) 
—Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo—; este 
encuentro contó con la participación de 29 editores o delega-
dos de las revistas participantes (Figuras 1 a 4).

1 Para conocer más sobre el ARLA puede visitar la página web:  
http://arlared.org/ o seguir la actividad de la red en el fan page: https://www.facebook.com/
revistasarquitecturalatinoamericana/

2 Sobre este encuentro también se publicó una reseña en la Revista summa+ 
154 (Méndez y Ascui, 2016).

Recibido: octubre 25/2016 Evaluado: octubre 30/2016 Aceptado: noviembre 11/2016
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Actualmente, el directorio ARLA reúne 78 revistas3 (tabla 1) 
de diversos perfiles, por lo cual se hace necesario pensar en 
una nueva página web que permita una mejor visualización, 
acceso, rastreo y búsqueda de los contenidos; de igual mane-
ra, se genera la discusión en torno a la pertinencia y los alcan-
ces de la creación de un índice ARLA que se sume al actual 
directorio y catálogo.

Tabla 1. Número de revistas inscritas en la ARLA por país

País Número de revistas

Argentina 21

Colombia 15

Brasil 14

Chile 14

México 7

Ecuador 2

República Dominicana 2

Perú 1

Uruguay 1

Venezuela 1

Fuente: elaboración propia, a partir de listado de  
inscripciones en ARLA (2016a).

Otros temas abordados por los integrantes del ARLA e invi-
tados fueron:

	Arla: integrantes, rol y proyecciones de la red. Hernán 
Ascui, coordinador ARLA.

	Visibilidad e impacto de las revistas de Arquitectura. Alicia 
Aparicio y Ana María Flores (Caicyt-Conicet).

	La nueva web ARLA. DG Dominique Cortondo.
	Red Vitruvio4: experiencias, servicios y productos de las 

bibliotecas de arte, arquitectura, diseño y urbanismo 
de Argentina y América Latina. Alicia Ferrari de Amaya 
y Silvia Cecilia Anselmi (Centro de Documentación – 
Biblioteca, FADU / UBA). 

Como parte de la agenda académica del encuentro también 
se realizó el debate de los temas presentados, la exposición de 
revistas, la visita a la hemeroteca del Centro de Documenta-
ción de Arquitectura Latinoamericana (CEDODAL / OEI) y las 
reuniones de trabajo que permitieron la firma de la Carta Bue-
nos Aires.

A continuación se presentan los cinco puntos sobre los que 
los asistentes al segundo encuentro y los demás miembros del 
ARLA se comprometen, y que quedaron consignados en la 
Carta de Buenos Aires (ARLA, 2016b, pp. 3-4).

3 Todas las revistas de arquitectura, urbanismo y temas afines pueden par-
ticipar del ARLA, solo deben diligenciar el formato que se encuentra en el 
siguiente link: http://arlared.org/?page_id=175
4 Para conocer más sobre la Red Vitruvio visite: http://www.cpaupage.com/
vitruvio/

Primero

1. Propiciar que ARLA se constituya en un punto de acceso y 
de referencia para la reflexión y producción de textos vin-
culados a la arquitectura y el urbanismo en publicaciones 
periódicas editadas en Latinoamérica.

2. Propiciar que ARLA genere perfiles propios de la disciplina 
para la valoración, identificación y caracterización de sus con-
tenidos y elementos de comunicación (gráficos o escritos).

3. Aceptar la reformulación de la página web, con algunas con-
sideraciones de modificaciones por realizar, que serán apli-
cadas según su capacidad operativa, las cuales determinará 
la Universidad del Bío Bio ya que el servidor se encuentra 
radicado allí.

4. Cada revista propondrá al menos cinco evaluadores para con-
solidar la base de datos de ARLA, siendo responsabilidad de 
Asociación la invitación oficial a cada profesional propuesto.

5. Cada revista se compromete a fomentar la visibilidad de 
ARLA a través de sus redes sociales, bibliotecas, etc.

6. Cada revista fomentará el uso del vocabulario controlado 
propuesto por la Red Vitruvio en particular, y del tesauro de 
la Unesco en general.

Segundo. Ratificar que ARLA tiene entre sus objetivos la pro-
moción, el desarrollo y la inclusión de sus integrantes según el 
Directorio y el Catálogo preestablecidos, lo que se sostiene de 
acuerdo con lo establecido en la Carta de Santiago, temas en 
los cuales se continuará trabajando de acuerdo con las comi-
siones establecidas en el artículo tercero de la presente Carta.

Tercero. En atención a una mayor productividad, creci-
miento y perfeccionamiento de la red, se define la creación de 
comisiones específicas, según el siguiente detalle:

1. Difusión, representada por Gladys Arana (Cuadernos de 
Arquitectura de Yucatán), Vera Blitstein (Notas CPAU), Juan 
Pablo Aschner y Eduardo Mazuera (Dearq) y Mario Mar-
chant (Materia Arquitectura).

2. Evaluadores, representada por Claudia Rodríguez (Legado de 
Arquitectura y Diseño) y Núcleo Coordinador (UBB).

2nd Meeting of Editors of Latin American Journals of Architecture (ARLA). Letter from Buenos Aires

http://arlared.org/?page_id=175
http://www.cpaupage.com/vitruvio/
http://www.cpaupage.com/vitruvio/
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3. Plataforma de acceso libre en Gestión editorial, representa-
da por Núcleo Coordinador (UBB) y Natalia Salcedo (Estu-
dios del Hábitat).

4. Calidad en representación, representada por Ignacio Bis-
bal (Urbano), José Luis Crespo (Estoa) y Alejandro Abaca 
(Corazonada).

5. Capacitación, representada por Gladys Arana (Cuadernos de 
Arquitectura de Yucatán) y Núcleo Coordinador (UBB).

6. Categorización de las publicaciones, representada por Julieta 
Perrotti (Anales IAA), Natalia Salcedo (Estudios del Hábitat) y 
Francisco Díaz (ARQ)

Cuarto. Se ratifica la continuidad en sus cargos a los repre-
sentantes regionales designados en el encuentro en Santia-
go de Chile, salvo el caso de Centroamérica y Andes Norte 
que por incompatibilidades deben reemplazarse. Por ello, se 
designan y aceptan como representantes regionales del área 
México- Centroamérica y Caribe a la doctora Gladys Arana 
(Cuadernos de Arquitectura de Yucatán), y de la región Andes 
Norte al arquitecto César Eligio-Triana (Revista de Arquitec-
tura)*. Asimismo, se confirma el núcleo coordinador.

Quinto. Definición de la sede del próximo encuentro. A 
propuesta de la representante regional de México se propone 
y se acepta que el próximo encuentro se desarrolle en la Facul-
tad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
Mérida, Yucatán, con fecha tentativa marzo de 2018, procu-
rando la coincidencia con la Feria Internacional de la Lectura 
del Estado de Yucatán (FILEY) y con la Reunión de Biblioteca-
rios del Sureste (México).
* Negritas agregadas.

A

A

Figuras 1 a 4. Participantes en las diferentes sesiones del encuentro 
de editores ARLA 2016, FAU, Buenos Aires

Fotos: Ignacio Bisbal Grandal, 2 de septiembre de 2016. CC BY.

Eligio-Triana, C. (2016). 2º Encuentro de Editores de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA). Carta de Buenos Aires. Revista 
de Arquitectura, 18(2), 3-5. doi:10.14718/RevArq.2016.18.2.1
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura indica que- el o los auto-
res certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual firmarán 
en original y remitirán el formato RevArq FP00 Carta de originalidad.

La Revista de Arquitectura maneja una política de Autoarchivo VERDE, según las 
directrices de SHERPA/RoMEO, por lo cual el autor puede:
 Pre-print del autor: Archivar la versión pre-print (la versión previa a la 

revisión por pares)
 Post-print del autor: Archivar la versión post-print (la versión final posterior 

a la revisión por pares)
 Versión de editor/PDF: Archivar la versión del editor – PDF/HTML/XLM en 

la maqueta de la Revista de Arquitectura.
El Autoarchivo se debe hacer respetando la licencia de acceso abierto, la 

integridad y la imagen de la Revista de Arquitectura, también se recomienda incluir 
la referencia, el vínculo electrónico y el DOI.

El autor o los autores son los titulares del Copyright © del texto publicado 
y la Editorial de la Revista de Arquitectura solicita la firma de una autorización de 
reproducción del artículo (RevArq FP03 Autorización reproducción), la cual se 
acoge a la licencia CC, donde se expresa el derecho de primera publicación 
de la obra.

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 propiedad intelectual de la Universi-
dad Católica de Colombia).

Para efectos de 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, quien actúa como responsable y persona de contacto debe asegurar 
que quienes firman como autores han revisado y aprobado la versión final, y 
dan consentimiento para su divulgación. La obra colectiva es aquella en la que, 
aunque participan diversos colaboradores, hay un autor que toma la iniciativa, 
la coordinación y realización de dicha obra. En estos casos, la autoría corres-
ponderá a dicha persona (salvo pacto en contrario) y será suficiente únicamen-
te con su autorización de divulgación.

El número de autores por artículo debe estar justificado por el tema, la com-
plejidad y la extensión, y no deberá ser superior a la media de la disciplina, por 
lo cual se recomienda que no sea mayor de cinco. El orden en que se enuncien 
corresponderá a los aportes de cada uno a la construcción del texto, se debe 
evitar la autoría ficticia o regalada. Si se incluyen más personas que trabajaron 
en la investigación se sugiere que sea en calidad de colaboradores o como 
parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura respetará el número y el 
orden en que figuren en el original remitido. Si los autores consideran nece-
sario, al final del artículo pueden incluir una breve descripción de los aportes 
individuales de cada uno de firmantes.

La comunicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el 
responsable de informar a los demás autores de las notificaciones emitidas por 
la Revista de Arquitectura.

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas oportu-
nidades para todos los participantes, un mismo autor puede postular dos o 
más artículos de manera simultánea; si la decisión editorial es favorable y los 
artículos son aceptados, su publicación se realizará en números diferentes.

A  Acceso abierto

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación y apoyar el 
conocimiento y la discusión en los campos de interés, proporciona acceso 
abierto, 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 o parcial de los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura.

Esta revista se acoge a la licencia Creative Commons (CC BY-
NC de Atribución – No comercial 4.0 Internacional): “Esta 
licencia permite a otros entremezclar, ajustar y construir a 

partir de su obra con fines no comerciales, y aunque en sus nuevas creaciones 
deban reconocerle su autoría y no puedan ser utilizadas de manera comercial, no 
tienen que estar bajo una licencia con los mismos términos”.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investigación, en 
bibliotecas y universidades, y en las principales facultades de Arquitectura, 
mediante acceso abierto a la versión digital y suscripción anual al ejemplar 
impreso o por medio de canje, este último se formaliza mediante el formato 
RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad y el 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 maneja cobros, tarifas o tasas de publicación de ar-
tículo (Article Processing Charge-APC), o por el sometimiento de textos a la 
publicación.

La Revista de Arquitectura se compromete a cumplir y respetar las normas éticas en 
todas las etapas del proceso de publicación. Los autores de los artículos publi-
cados darán cumplimiento a 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 consecuencia, los 
autores de los artículos postulados y aceptados para publicar, que presentan 
resultados de investigación, deben firmar la declaración de originalidad (for-
mato RevArq FP00 Carta de originalidad).
La Revista de Arquitectura reconoce y adopta los principios de transparencia y bue-
nas prácticas descritos por COPE, “Principles of Transparency and Best Practice 
in Scholarly Publishing” (2015).
El equipo editorial tiene la obligación de guardar la confidencialidad acerca 
de los artículos recibidos, y abstenerse de usar en sus propias investigaciones 
datos, argumentos o interpretaciones hasta tanto el artículo no sea publicado. 
También debe ser imparcial y gestionar los artículos de manera adecuada y 
en los plazos establecidos. La selección de revisores se hará con objetividad y 
estos deberán responder a la temática del artículo.
El editor, los autores y los revisores deben seguir las normas éticas internacio-
nales definidas por el Committee on Publication Ethics (COPE), con el fin de 
evitar casos de:
 Fabricación, falsificación u omisión de datos.
	Plagio y autoplagio.
	Publicación redundante, duplicada o fragmentada.
	Omisión de referencias a las fuentes consultadas.
	Utilización de contenidos sin permiso o sin justificación.
 Apropiación individual de autoría colectiva.
 Cambios de autoría.
 Conflicto de interés (CDI) no revelado o declarado.
 Otras que pudieran surgir en el proceso de investigación y publicación.
La fabricación de resultados se genera al mostrar datos inventados por los au-
tores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados y cambiados a 
capricho de los autores; la omisión se origina cuando los autores ocultan deli-
beradamente un hecho o dato. El plagio se da cuando un autor presenta como 
ideas propias datos creados por otros. Los casos de plagio son los siguientes: 
copia directa de un texto sin entrecomillar o citar la fuente, modificación de al-
gunas palabras del texto, paráfrasis y falta de agradecimientos; el autoplagio se 
da cuando el mismo autor reutiliza material propio que ya fue publicado, pero 
sin indicar la referencia al trabajo anterior. La revista se apoya en herramientas 
digitales que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados, 
y es labor de los editores y revisores velar por la originalidad y fidelidad en 
la citación. La publicación redundante o duplicada se refiere a la copia total, 
parcial o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los dia-
gramas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las 
acciones correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de 
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan 
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta 
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es 
menor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o 
una fe de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la re-
tractación de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores 
graves. En todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las 
advertencias de forma clara e inequívoca.

A  Privacidad y manejo de la información. 
 Habeas Data

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 10 del Decreto 1377 de 
2013, reglamentario de la Ley 1581 de 2012, y según el Acuerdo 002 del 4 de 
septiembre de 2013 de la Universidad Católica de Colombia, “por el cual se 
aprueba el manual de políticas de tratamiento de datos personales”:

La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o 
encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos perso-
nales de los autores, integrantes de los comités y pares revisores, 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 desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación 
Superior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investi-
gación, la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, alma-
cenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, 
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le 
han suministrado y que han sido incorporados 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 Decreto 1377 de 2013, para mante-
ner y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de 
los diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
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 Derechos de autor A Ética y buenas prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php%3Fla%3Des
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
https://www.ucatolica.edu.co/portal/wp-content/uploads/adjuntos/reglamentos-y-estatutos/reglamento-propiedad-intelectual.pdf
http://www.derechodeautor.gov.co/documents/10181/331998/Cartilla%2Bderecho%2Bde%2Bautor%2B%28Alfredo%2BVega%29.pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40
http://www.coauthorindex.info/layout.php?subject=Arquitectura
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP20_Canje_V2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/issue/archive
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicationethics.org/files/Principles_of_Transparency_and_Best_Practice_in_Scholarly_Publishingv2.pdf
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialTeam
http://publicationethics.org/
http://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recycling.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/Spanish%20%25281%2529.pdf
http://publicationethics.org/files/retraction%20guidelines_0.pdf
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A Directrices para autores

2. Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utilizada 
contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, re-
sultados y conclusiones.

3. Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de inves-
tigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa 
o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes 
originales.

En todos los casos se debe presentar la información suficiente para 
que cualquier investigador pueda reproducir la investigación y confir-
mar o refutar las interpretaciones defendidas.

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, reseña 
bibliográfica, así como proyectos de arquitectura o urbanismo, entre 
otros.

La Revista de Arquitectura recibe artículos de manera permanente. Los 
artículos se procesan a medida que se postulan, dependiendo el flujo 
editorial de cada sección.

El idioma principal es el español, y como opcionales están definidos 
el inglés, el portugués y el francés; los textos pueden ser escritos y pre-
sentados en cualquiera de estos.

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 (2010) que se descri-
ben la continuación:

1. Artículo de revisión: documento resultado de una investigación termi-
nada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de in-
vestigaciones 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 cuidadosa revisión 
bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

Postular el artículo en la página web de la Revista de Arquitectura y ad-
juntar comunicación escrita dirigida al editor RevArq FP00 Carta de 
originalidad (debidamente firmada por todos los autores en original); 
de igual manera, se debe diligenciar el formato de hoja de vida RevArq 
FP01 Hoja de Vida (una por cada autor).

En la comunicación escrita el autor expresa que conoce y acepta la 
política editorial de la Revista de Arquitectura, que el artículo no está pos-
tulado para publicación simultáneamente en otras revistas u órganos 
editoriales y que no existe conflicto de intereses (ver modelo RevArq 
FP06 CDI) y que, de ser aceptado, concederá permiso de primera pu-
blicación, no exclusiva a nombre de la Universidad Católica de Colom-
bia como editora de la revista.

Los artículos deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

 En la primera página del documento se debe incluir:

TíTulo: no exceder 15 palabras.

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

Nombre del autor o autores: nombres y apellidos completos o se-
gún modelo de citación adoptado por el autor para la normalización de 
los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 palabras): 
formación académica, experiencia profesional e investigativa, vincula-
ción laboral, código ORCID, premios o reconocimientos, publicaciones 
representativas e información de contacto, correo electrónico.

Filiación institucional: debajo del nombre se debe declarar la ins-
titución en la cual se desarrolló el producto, de la cual recibió apoyo o 
aquella que respalda el trabajo investigativo.

Resumen: debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuen-
ta del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusio-
nes; no debe exceder las 150 palabras.

Palabras clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas 
alfabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo; estas 
sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se recomienda emplear 
principalmente palabras definidas en el tesauro de la Unesco (http://
databases.unesco.org/thessp/), en el tesauro de Arte & Arquitectura © 
(www.aatespanol.cl), o Vitruvio (http://vocabularyserver.com/vitruvio/)

También se recomienda incluir título, resumen y palabras clave en 
segundo idioma.

 La segunda página y siguientes deben tener en cuenta:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Meto-
dología, Desarrollo, Resultados y Discusión de resultados; posteriormente 
se presentan las Conclusiones, y luego las Referencias bibliográficas y los 
Anexos (método IMRYD). Las tablas y figuras se deben incorporar en el 
texto.

Descripción del proyecto de investigación: en la introducción se 
debe describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo 
del cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyec-
tos de Investigación).

TexTo: todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo en la parte superior de la página. Márgenes de 3 cm por todos los 
lados, interlineado doble, fuente Arial o Times New Roman de 12 puntos, 
texto justificado (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
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Estructura de indicadores de habitabilidad del espacio 
público en ciudades latinoamericanas

Structure of indicators of public space habitability in Latin 
American cities

Pablo Páramo, Andrea Burbano, Diana Fernández-Londoño

Além do público/privado 
Intervenções temporárias e criação de espaços coletivos 
no Rio de Janeiro

Más allá de lo público y lo privado. Intervenciones temporales y 
creación de espacios colectivos en Río de Janeiro
Beyond the public and the private. temporary interventions and 
the creation of collective spaces in Rio de Janeiro

Adriana Sansão-Fontes, Aline Couri-Fabião

Conservar o renovar: dinámicas de  
construcción en el centro histórico de tres  
ciudades intermedias patrimoniales  
Una mirada a través de las licencias urbanísticas

To preserve or to renovate: Construction dynamics in the historic 
center of three intermediate-sized heritage cities. A look through 
urban planning permits

Lida Buitrago-Campos

El paisaje del hábitat horizontal:  
la Unidad del Tuscolano en Roma y el Poblado de 
Entrevías en Madrid

The landscape of horizontal habitats: The Tuscolano Unit in Rome 
and the Village of Entrevías in Madrid

Federico Colella

Evolución paralela del relato fílmico y la arquitectura de 
los cines entre 1900 y 1930 
Atención especial al caso español

Parallel evolution of cinematographic stories and the architecture 
of cinemas between 1900 and 1930, with a special attention to 
the Spanish case

Ana C. Lavilla-Iribarren

El plan, acto mesiánico del proyectista 
La situación histórica del diseño en la utopía 
modernizante 

The plan, a messianic act of the project architect. The historical 
situation of design in the modernizing utopia

Valentina Mejía-Amézquita, Adolfo León Grisales-Vargas

Resiliencia a inundaciones: nuevo paradigma para el 
diseño urbano

Flood resilience: A new paradigm for urban design 
Resilience to flooding: new paradigm to urban design

Luis Fernando Molina-Prieto

Acceso solar en la arquitectura y la ciudad 
Aproximación histórica

Solar access in architecture and the city. Historical approach
Ricardo Franco-Medina, Pedro Juan Bright-Samper

Campus universitario sustentable
Sustainable university campus

Lina Johanna Zapata-González, Andrés Quiceno-Hoyos,  

Luisa Fernanda Tabares-Hidalgo

La crítica arquitectónica como objeto de investigación 
[La critique architecturale, objet de recherche]

Architectural criticism as an object of research
Hélène Jannière
Traductores: Andrés Ávila-Gómez, Diana Carolina Ruiz
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