
REVISTA DE ARQUITECTURA

Bogotá, Colombia 

Vigilada Mineducación

Revista de Arquitectura  Vol.18 Nro. 1 enero-junio 2016 pp. 1-144 ISSN: 1657-0308

Vol.

ISSN: 1657-0308 (Impresa)

ISSN: 2357-626X (En línea)

 Nro. 11



--

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 sección se presentan artículos acerca de siste-
mas estructurales, 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-
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neja la publicación anticipada en línea de 
los artículos aceptados (versión Post-print 
del autor).
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tiempos de producción de estas versiones 
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edición adelantado.
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gestión editorial y verificar el estado de re-
visión, edición o publicación del artículo.
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Todo libro es una prolongación del autor y, 

en este caso, es la prolongación de dos grupos 
de investigación formados por gente muy valio-
sa, como investigadores, amigos muy queridos y, 
también, por las personas que creo que son los 
más profundos conocedores de los procesos del 
diseño arquitectónico.

Un libro escrito a siete manos, a dos grupos y 
a dos instituciones que se acercan en el concep-
to de competencias y se alejan en la perspectiva 
de observación: tipológica en el caso de la Uni-
versidad Católica de Colombia y analógica en la 
Universidad Piloto de Colombia.

Pero lo lograron, e hicieron un texto de gran 
unidad sin perder los diferentes enfoques, el 
resultado de una correcta coordinación de inves-
tigación y un claro objetivo. Ese es —considero— 
el mérito más grande de este trabajo, mérito de 
los investigadores basado en su enorme patrimo-
nio de conocimientos y experiencia, pero sobre 
todo, su gran cultura, porque no se puede hablar 
de arquitectura ni señalar sus procesos de diseño 
desde la planicie: hablar de arquitectura implica 
revolver entre mil rasgos de la cultura, de la gran 
cultura y de la popular; conocer e interpretar —el 
gran aporte del psicoanálisis en el siglo xx—; rela-
cionar obras, sucesos, hechos y nombres, todo en 
imágenes únicas. Tal vez, ese gran mérito que cité 
hace un momento sea el resultado de esa capaci-
dad de interpretar, como para diseñar, criticar o 
cualquier aproximación a la arquitectura. Varios 
puntos del libro evidencian ese bagaje, quisiera 
señalarlos:

En el apartado “Aprender a mirar” se cita con 
insistencia a Rudolf Arnheim, un psicólogo here-
dero de aquellos maestros de la escuela de Graz, 
que dieron forma —a principios del siglo XX— a 
la psicología fenomenológica de la percepción. 
Los autores lo referencian junto a Paul Rudolph 
y a Mies, una trilogía moderna que rara vez reu-
nimos, pero que cuando se encuentran —como 
en este capítulo del libro—, nos abren un pano-
rama que intuíamos pero no evidenciábamos. 
También se cita a Norberg Schulz: “aprendemos 
a mirar, pero debemos aprender a ‘ver’ el signifi-
cado de las cosas…”. No en vano, los psicólogos 
de principios del XX diferenciaban las palabras 
forme, es decir forma y gestalt, la forma signifi-

aprendizaJe, coMposición y eMplazaMiento en el 
proyecto de arquitectura [revisión de libro]

Juan Carlos Pérgolis

Arquitecto, Universidad de la Plata (UNLP), Argentina.Magíster 
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Docente de historia y teoría y temas relacionados con ciudad en 
cursos de pregrado y posgrado en universidades nacionales e inter-
nacionales.
Autor de diversos libros y artículos sobre historia y ciudad.
pergolisjuancarlos@yahoo.com

El texto que se muestra a continuación fue expuesto por el 
arquitecto Juan Carlos Pérgolis como parte de la presenta-
ción del libro Aprendizaje, composición y emplazamiento en el 
proyecto de arquitectura. Un diálogo entre las aproximaciones 
analógica y tipológica, que se realizó el 29 de septiembre de 
2015 en el auditorio Gabriel Serrano Camargo de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos en Bogotá-Colombia. Este evento 
también contó con la participación de Juan Luis Rodríguez y 
Javier Peinado Pontón como lectores críticos de la obra.

Este espacio también es la oportunidad para rendir un home-
naje póstumo al arquitecto Germán Darío Correal Pachón, 
fallecido en octubre de 2015, quien nos dejó un gran legado 
representado en sus escritos y constantes reflexiones acerca de 
la pedagogía de la arquitectura, la enseñanza y el aprendizaje, y 
que con su particular visión de las cosas nos enseñó a ver más 
allá de las prácticas cotidianas de la docencia en arquitectura, 
sobre las cuales hay mucho que decir, investigar y escribir.
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yectual; pedagogía y didáctica universitaria; proyecto arqui-
tectónico; teoría arquitectónica.
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cativa. Así transcurre este trabajo, entre encuen-
tros, referencias y asociaciones entre autores que 
sorprendentemente tienen más coincidencias de 
las que sospechábamos.

Pero volvamos a Norberg Schulz, que conclu-
ye: “hace falta que la gente aprenda a ver si que-
remos aumentar el respeto por la arquitectura”; 
yo quitaría “la arquitectura”, y diría: “hace falta 
que la gente aprenda a ver si queremos aumen-
tar el respeto...”, sin olvidar que la percepción es 
el primer paso en el proceso de conocimiento.

Quizás los autores tenían presente, sin asumir-
lo, que el respeto surge de la nitidez de la ima-
gen y que esta se forma cuando algún estímulo 
externo toca una percepción que guardamos en 
el inconsciente. Hacer arquitectura es crear esos 
estímulos exteriores, pero es, a la vez, producir 
esas percepciones que se atesoran en el incons-
ciente. Sí, sin dudas, todo se inicia con la percep-
ción; por eso vale la pena, entonces, leer y releer 
varias veces este capítulo que nos hace reflexionar 
sobre lo que vemos y sobre lo que dejamos pasar.

Luego, allí mismo, Germán Darío hace unas 
consideraciones pedagógicas que apuntan al 
aprendizaje del proyecto. Hace muchos años, 
tal vez más de veinte, que oigo hablar de esto 
a Germán y siempre dije: —ah, debí copiar eso 
que dijo. Por eso, ahora me encanta leerlo: más 
claro y más explícito que cualquier apunte que 
hubiera tomado de sus conceptos. Germán cita 
a Biggé: “el aprendizaje es una manera de pro-
vocar cambios duraderos en las personas […] por 
eso la necesidad docente de forjar procesos de 
transformación en los individuos”.

El aprendizaje es la manera como adquirimos 
habilidades y destrezas. Germán, que lo dijo tan-
tas veces, no se imagina lo hondo que calaron 
sus palabras en los programas de las universida-
des, hoy todos hablamos de competencias, de lo 
que nos compete, y nos hizo comprender que 
todo proceso educativo se centra en el aprendi-
zaje, porque la competencia es “el saber hacer 
en contexto”.

Muchas veces hicimos transferencias de con-
ceptos de entre la filosofía, la lingüística, la 
semiótica y la arquitectura. Kant habló de enun-
ciados sintéticos y analíticos. Rafael Francesco-
ni intenta pasar esos conceptos a los productos 
de nuestra profesión y habla —con acierto— de 
objetos arquitectónicos monolíticos y descompo-
nibles, vistos en el contexto en que Martí Arís lo 
señala, como confrontación entre la arquitectu-
ra tradicional y la moderna: monolítica, de una 
pieza, la primera, y descomponible, la moder-
na, indaga sobre este rasgo de la arquitectu-
ra. Inducir a los estudiantes a reflexionar sobre 
estas particularidades en sus observaciones, en 
sus proyectos, abre el pensamiento al concepto 
de “tipo”, es decir, una arquitectura de princi-
pios permanentes, más allá de sus singularidades.  

Mirar y reflexionar sobre lo que se hace… por-
que más que una práctica, más que una ejerci-
tación, hacer arquitectura es zambullirse en el 
agitado mar de la cultura.

Preguntas: ¿cómo juega un tipo en el contexto? 
¿Hay una relación entre el empleo de “tipos” y 
el espíritu del tiempo? Claustros, patios, bloques 
sueltos… ¿qué significó un tipo en la historia? No 
hay nada más triste en la arquitectura que ver un 
proyecto que toma una forma porque sí, sin saber 
de dónde viene y hacia dónde apunta. Nadie con-
fiaría en una arquitectura sin raíces y sin futuro, 
por eso, la arquitectura no es una técnica, es un 
saber… y este libro lo explica muy bien.

Pero sin dudas, para los que nos formamos en los 
días de la arquitectura moderna, el plato fuerte del 
análisis aparece en la confrontación entre compo-
sición y diseño, y tampoco dudamos de que se tra-
ta de dos actitudes distintas del pensamiento ante 
el proceso de hacer arquitectura. Plutarco conoce 
la historia: el arquitecto del Renacimiento observa, 
representa el espacio; los posteriores lo crean. La 
ausencia de totalidad en las obras de los neoclási-
cos —agrego, pensando en Kaufmann— produje-
ron la independencia de las partes, basta mirar la 
fantástica fachada de nuestro Capitolio o recordar 
las maravillas de Schinkel en Berlín. Los modernos 
compusieron, Le Corbusier habló del “juego sabio 
correcto de los volúmenes bajo la luz”; más tarde, 
los Krier, Hans Hollein y otros, en los años ochen-
ta, intentaron recuperar el diseño, lograr un todo, 
no por las partes —que pueden o no estar bajo la 
luz— sino por el recorrido: el museo de Hollein 
en Möngengladbach; una arquitectura que, como 
diría Machado, pasa haciendo caminos… recorre 
el espacio…

También César Eligio se acerca al problema 
de las tipologías, va más allá de la forma y habla 
de relaciones sociales y nos trae a Cassirer, de él 
César deriva una hipótesis, que todo estudian-
te de arquitectura debería mantener a la vista: 
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“El tipo está ligado al comportamiento del ser 
humano”. Pero nos muestra también que la idea 
de “tipo” no se comprende si no se conoce la 
historia, porque la estructura tipológica es tam-
bién estructura formal y lo confirma: “los tipos 
(que son formas) son el resultado de los compor-
tamientos de las personas”; pero los tipos y los 
comportamientos son, en realidad, muy pocos, 
aunque sus combinaciones son infinitas…

Qué mundo tan grande resulta ser el mundo 
del diseño arquitectónico, y qué importante es 
que los estudiantes lo vean, porque asumir la 
dimensión de ese mundo que descubren día a 
día en la carrera nos lleva, no como una obliga-
ción o una determinante, a conocer la historia. 
Nos lleva como una intención del espíritu, como 
una alegría del intelecto: la emocionante alegría 
de conocer el mundo.

En este punto del comentario quiero señalar un 
párrafo que encontré en “Conclusiones 2”: las dos 
vertientes, tipologías y analogías, se complemen-
tan. La Universidad Piloto le apuesta al aprendiza-
je por imitación (analogías), la Católica intenta el 
descubrimiento como modo de aproximación al 
conocimiento. No puedo dejar pasar esta cita sin 
mencionar a Walter Benjamin: imitación y crea-
ción se confunden, y lo aclara Susan Buck-Morss 
en su Dialéctica de la mirada, cuando dice: “el 
juego de niños no es imitación del mundo adul-
to, aunque reproduzca sus rasgos; el niño toma 
aquello que el mundo de los adultos deshecha y 
con eso crea o ‘crea’ a través de la imitación, de la 
analogía, pero de aquello que escoje...”

En la introducción al capítulo sobre “emplaza-
miento”, los autores traen la ciudad al discurso 
teórico. Creo que en este momento comienza a 
definirse un nuevo sentido en la investigación, 
en la comprensión de la arquitectura y en sus 
procesos de diseño: cómo se establece la rela-
ción entre la arquitectura y el sitio, y una pre-
gunta que es fundamental y tiene una respuesta 
afirmativa: ¿el sitio, es la ciudad?

Solo quien conoce profundamente la historia 
de la arquitectura y a sus autores puede tener el 
acierto de comenzar esta mirada con una referen-

cia a Carlo Giulio Argan y citar una de sus obser-
vaciones más trascendentes: “la composición 
surge del objeto arquitectónico, mientras que la 
determinación formal emerge del sitio”, y obser-
var a este desde dos aproximaciones: como una 
preexistencia al objeto arquitectónico y como 
una presencia activa determinante del objeto. Los 
autores logran una síntesis entre las particularida-
des del sitio y la arquitectura, y esta síntesis, en 
una investigación que se paseó por los conceptos 
de tipología y analogía, aclaró notablemente la 
intención del proceso de diseño: una posición 
mira al sitio como determinante del emplaza-
miento, otra al objeto arquitectónico como prin-
cipio de composición del emplazamiento.

La transformación en el emplazamiento sur-
ge de su obvia preexistencia, pero la llamada 
transposición aparece al comprender que la ciu-
dad es análoga a la arquitectura ya que ambas 
están compuestas por elementos, partes y rela-
ciones, que en la arquitectura corresponden 
a la composición y en la ciudad dependen del 
emplazamiento.

Las ciudades son arquitecturas, por tanto, tam-
bién son el resultado de una composición y ninguna 
parte puede bastarse por sí sola, todas están subor-
dinadas a un interés general; y así, casi al final del 
libro, apareció la cuestión que soportó la reflexión 
teórica del siglo XX: la relación entre las partes y la 
totalidad, tratada con cuidado y precisión por los 
autores: para que exista música, discurso o arqui-
tectura no basta con los elementos, se requiere una 
estructura, una idea general, un objetivo. De esta 
manera, los binomios arquitectura-composición y 
ciudad-emplazamiento se relacionan con factores 
exógenos: el sitio, la actividad, la técnica.

Sin embargo, la síntesis está enunciada en Aldo 
Rossi con la frase “la relación entre arquitectura 
y ciudad es binaria, transformación y transposi-
ción relacionan la arquitectura al emplazamien-
to”. Pero quiero cerrar este comentario citando a 
Ángelo Páez, que señala que la tipología es un ins-
trumento que valida la historia de la arquitectura.

Yo agregaría que la analogía también. Y pien-
so nuevamente en Walter Benjamin, en Calle de 
sentido único o en Infancia en Berlín… Muchas 
veces me he preguntado ¿cómo hacen arquitec-
tura quienes no conocen la historia? O ¿cómo 
hacen ciudades los que no conocen los trazados 
de Hipodamo de Mileto o los de las ciudades 
ideales del Renacimiento o los ejes de las ciu-
dades neoclásicas? Por último: ¿cómo hubieran 
hecho esta reflexión —que es fundamental en 
nuestros contextos donde la profesión está cada día 
más cerca de una práctica técnica que de un ejerci-
cio del intelecto— como hubieran hecho, insisto, si 
no conocieran la historia? Porque el conocimiento 
implica interpretación —otro de los rasgos del siglo 
XX— y para poder interpretar, hay que conocer.

A
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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+derecho+de+autor+(Alfredo+Vega).pdf/e99b0ea4-5c06-4529-ae7a-152616083d40
mailto:revistadearquitectura@ucatolica.edu.co
mailto:contacto@ucatolica.edu.co
http://publicationethics.org/files/retraction guidelines_0.pdf
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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 defini-
ciones del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex (2010) que se de-
scriben 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 pub-
licación, no exclusiva a nombre de 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: 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 
según modelo de citación adoptado por el autor para la normalización 
de los nombres del investigador. Como nota al pie (máximo 150 pa-
labras): formación académica, experiencia profesional e investigativa, 
vinculación laboral, premios o reconocimientos, publicaciones repre-
sentativas 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 cuenta 
del tema, el objetivo, la metodología, los resultados y las conclusiones; 
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/) o en el tesauro de Arte & Arquitectura © 
(www.aatespanol.cl).

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, 
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión de resultados; posterior-
mente se presentan las Conclusiones, y luego las Referencias bibliográfi-
cas 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 artí-
culo 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 (Ver plantilla para presentación de artículos). La extensión 
de los artículos debe ser de alrededor de 5.000 palabras (± 20 páginas, 
incluyendo gráficos, tablas, referencias, etc.); como mínimo 3.500 y máx-
imo 8.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y recomendado en el 
Manual para Publicación de la American Psychological Association (APA). 
(Para mayor información véase 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 in-
corporadas 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 re-
sumen (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 
comillas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, 
año, página).

reFerencias: como modelo para la construcción de referencias se 
emplea el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la 
American Psychological Association (APA) (http://www.apastyle.org/).

siglas: en caso de emplear siglas en el texto, las figuras o las tablas, 
se debe proporcionar la equivalencia completa la primera vez que se 
empleen y encerrarlas entre paréntesis. En el caso de citar personajes 
reconocidos se deben colocar nombres o apellidos completos, nunca 
emplear abreviaturas.

gráFicos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, 
planos, mapas o fotografías) y las tablas deben ir numeradas y contener 
título o leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo, que no 
exceda las 15 palabras (Figura 1. xxxxx, Tabla 1. xxxx, etc.) y la proce-
dencia (fuente: autor o fuente, año, página). Estas se deben citar en el 
texto de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo con 
referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital, independiente del tex-
to, en formatos editables o abiertos. La marcación de los archivos debe 
corresponder a la incluida en el texto. Según la extensión del artículo se 
deben incluir de 5 a 10 gráficos. Ver guía para la búsqueda de imágenes 
de dominio público o bajo licencias Creative Commons (CC).

El autor es el responsable de adquirir los derechos o las autorizacio-
nes de reproducción a que haya lugar para imágenes o gráficos tomados 
de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado por 
colaboradores diferentes a los autores; de igual manera, se debe garanti-
zar la protección de datos e identidades para los casos que sea necesario.

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, y deben cumplir con las 
características expresadas en el punto anterior (gráficos).

Planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digital, 
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 carta 
con las referencias de los espacios mediante numeración y lista adjunta. 
Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y lo-
calización. En lo posible, no deben contener textos, achurados o tramas.

Para más detalles, consultar el documento RevArq Parámetros para 
Autores Descripción en el portal web de la Revista de Arquitectura

Beneficios
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de dos 

ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en la 
dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01); adi-
cionalmente, se 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 pueden detallar las 
fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://databases.unesco.org/thessp/
http://databases.unesco.org/thessp/
www.aatespanol.cl
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP02_Info_Proyectos_de_Investigaci%C3%B3n_09-03-12_v3.doc
https://www.dropbox.com/s/udxj3cpgay98epu/Plantilla%20RevArq%2015.docx?dl=0
http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
https://support.office.com/es-es/article/Crear-una-referencia-cruzada-300b208c-e45a-487a-880b-a02767d9774b
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_Herramienta_de_Derechos_de_Autor_Im%C3%A1genes.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_Herramienta_de_Derechos_de_Autor_Im%C3%A1genes.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-7
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revistas-cientificas
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_Parametros_para_Autores_Descripcion_2015.pdf


REVISTA DE ARQUITECTURAinstRucciones paRa RevisoResA

La selección de revisores se realiza de acuerdo con los siguientes 
criterios:
	Afinidad temática.
	Formación académica.
	Experiencia investigativa y profesional.
	Producción editorial en revistas similares o en libros resultado de 

investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad e impar-
cialidad, y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la revisión se realiza según el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos) y las observaciones que el revisor considere 
necesarias en el cuerpo del artículo. En cualquiera de los conceptos 
que emita el revisor (Aceptar, Publicable con modificaciones, Ree- 
valuable o No publicable), y como parte de la labor formativa y de 
comunidad académica, el revisor hará sugerencias para mejorar el 
documento. El revisor podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.
El revisor también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 Hoja 
de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de revisión ante 
los SIR que así lo soliciten.
En el proceso de arbitraje se emplea el método doble ciego, los 
nombres del revisor 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 nombres, instituciones o imágenes que puedan 
ser asociadas de manera directa al autor.
Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invitación 
como par revisor del artículo, el revisor debe cerciorarse de que no 
exista conflicto de intereses (CDI) o alguna limitante que afecte la 
revisión o que pueda ser vista como tal (lazos familiares, amistad 
o enemistad, vínculos contractuales o laborales, posiciones éticas, 
etc.), de presentarse esta situación se notificara al editor. (Ver mode-
lo RevArq FP06 CDI).
Dada la confidencialidad del proceso de revisión, y considerando los 
derechos de autor y de propiedad intelectual que pueda haber sobre 
el material que se entrega, el revisor se compromete a mantener en 
absoluta reserva su labor, a limitar el uso de la obra entregada solo 
para el propósito designado y a devolver la documentación remitida 
una vez concluya la actividad.
El tiempo establecido para las revisiones de pares es de máximo un 
mes a partir de la confirmación de la recepción de la documenta-
ción. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo acuerdo entre el 
editor y el revisor, siempre y cuando no afecte la periodicidad de la 
revista, la impresión o el tiempo para emitir una respuesta al autor.
Los revisores se acogerán a “COPE Ethical Guidelines for Peer Re-
viewers” de COPE.

Beneficios
Como retribución a los revisores se les hará envío postal de un  ejem-
plar 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 revisor, 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 una constancia de la colaboración en 
la revisión de artículos, la cual solo contendrá el periodo en el cual 
se realizó la actividad. 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.

A pRoceso de Revisión poR paRes

Luego de la postulación del artículo, el editor de la Revista de Arquitec-
tura selecciona y clasifica los artículos que cumplen con los requisi-
tos establecidos en las directrices para los autores. El editor podrá 
rechazar en primera instancia artículos, sin recurrir a un proceso de 
revisión, si los considera de baja calidad o por presentar evidencias 
de faltas éticas o documentación incompleta.
Los artículos se someterán a un primer dictamen del editor, de los 
editores de sección y del Comité Editorial, teniendo en cuenta:
	Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia con las 

secciones definidas.
	Respaldo investigativo.
	Coherencia en el desarrollo del artículo, así como una correcta 

redacción y ortografía.

	Relación entre las figuras y tablas con el texto del artículo.

En esta revisión se verificará el nivel de originalidad mediante el 
uso de software especializado (Ithenticate o similar) y recursos 
digitales existentes para tal fin, también se observará la coheren-
cia y claridad en los apartados del documento (método IMRYD), 
la calidad de las fuentes y la adecuada citación, esto quedará 
consignado en el formato (RevArq FP09 Revisión de artículos); 
esta información será cargada a la plataforma de gestión editorial 
y estará a disposición del autor.

En caso de que el artículo requiera ajustes preliminares, será de-
vuelto al autor antes de ser remitido a revisores. En este caso, el 
autor tendrá veinte días para remitir nuevamente el texto con los 
ajustes solicitados.

Después de la preselección se asignan mínimo dos revisores es-
pecializados, quienes emitirán su concepto utilizando el forma-
to (RevArq FP10 Evaluación de artículos) y las anotaciones que 
consideren oportunas en el texto; en esta etapa se garantizará la 
confidencialidad y el anonimato de autores y revisores (modalidad 
doble ciego).

Del proceso de revisión se emite uno de los siguientes conceptos 
que será reportado al autor:

	Aceptar el envío: con o sin observaciones.

	Publicable con modificaciones: se podrá sugerir la forma más 
adecuada para una nueva presentación, el autor puede o no 
aceptar las observaciones según sus argumentos. Si las acepta, 
cuenta con quince días para realizar los ajustes pertinentes.

	Reevaluable: cumple con algunos criterios y debe ser corregi-
do. Es necesario hacer modificaciones puntuales y estructura-
les al artículo. En este caso, el revisor puede aceptar o rechazar 
hacer una nueva lectura del artículo luego de ajustado.

	No publicable: 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 contradicto-
rias en los conceptos sobre la recomendación del revisor, el edi-
tor remitirá el artículo a un revisor más o a un miembro del Co-
mité Editorial quien podrá actuar como tercer árbitro, con el fin 
de tomar una decisión editorial sobre la publicación del artículo.

Los autores deberán considerar las observaciones de los revisores 
o de los editores, y cada corrección incorporada u omitida debe 
quedar justificada en el texto o en una comunicación adjunta. En 
el caso que los autores omitan las indicaciones realizadas sin una 
argumentación adecuada, el artículo será devuelto y no se dará 
por recibido hasta que no exista claridad al respecto.

El editor respetará la independencia intelectual de los autores 
y a estos se les brindará el derecho de réplica en caso de que 
los artículos hayan sido evaluados negativamente y rechazados.

Los autores, con su usuario y contraseña, podrán ingresar a la pla-
taforma de Gestión Editorial, donde encontrarán los conceptos 
emitidos y la decisión editorial sobre el artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de aceptar 
o no la publicación del material recibido. También se reservan el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las palabras 
clave o el resumen y de realizar la corrección de estilo. El autor 
conocerá la versión final del texto antes de la publicación oficial 
del mismo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, el autor 
debe firmar la autorización de reproducción (RevArq FP03 Au-
torización reproducción). Para más información ver: Política de 
derechos de autor

Notas aclaratorias:
La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artículos 
por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, motivo por 
el cual, aunque un artículo sea aceptado o continúe en proceso 
de revisión, podrá quedar aplazado para ser publicado en un 
próximo número; en este caso, el autor estará en la posibilidad 
de retirar la postulación del artículo o de incluirlo en el banco de 
artículos del próximo número.

El editor y los editores de sección de la Revista de Arquitectura son los 
encargados de establecer contacto entre los autores y revisores, 
ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP01_Hoja_de_Vida_14-06-15_Ver2-2.doc
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/files/Peer%20review%20guidelines_0.pdf
http://publicationethics.org/
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/
Ithenticate o similar
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-cientificos.pdf
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP10_Evaluacion_de_Articulos_Calidad_11-05-15_v62.docx
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/login
http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/submissions#authorGuidelines
http://editorial.ucatolica.edu.co/ojsucatolica/revistas_ucatolica/index.php/RevArq/about/editorialPolicies#custom-0
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uRbanismo paRticipativo

constRucción social del espacio uRbano
paRticipatoRy planning. social constRuction of uRban space

maRy Johana, hernández araque

la RepResentación social del espacio público paRa el 
diseño y la gestión de teRRitoRios sostenibles

una pRopuesta teóRico-pRáctica y metodológica paRa 
un uRbanismo paRticipativo

the social RepResentation of public space foR the design and 
management of sustainable teRRitoRies 
a theoRetical-pRactical and methodological pRoposal foR 
paRticipatoRy planning

heidi natalie Contreras-loviCh

pRopuesta de un sistema de indicadoRes paRa evaluaR 
la calidad visual del paisaje uRbano en asentamientos 
infoRmales

pRoposal foR a system of indicatoRs to assess the visual quality of 
the uRban landscape in infoRmal settlements

Johana andrea Mesa Carranza, oswaldo lóPez Bernal,
adriana PatriCia lóPez valenCia

segRegación en el espacio uRbano de soacha

¿tRansmilenio como heRRamienta integRadoRa?
segRegation in the uRban space of soacha 
tRansmilenio as an integRating tool?

Carlos augusto Moreno-luna

aRquitetuRa e industRialização das constRuções na 
obRa de joão filgueiRas lima — lelé

aRchitectuRe and constRuction’s industRialization in the woRk of 
joão filgueiRas lima – lelé

elza-luli Miyasaka, Marieli lukiantChuki, MiChele C. B. Ferrari 
Caixeta, MarCio-Minto FaBríCio

el diseño de la vivienda de inteRés social

la satisfacción de las necesidades y expectativas del 
usuaRio

the design of social housing 
meeting the needs and useR expectations

alex leandro Pérez-Pérez

exploRaciones moRfológicas en textuRas modulaRes

apRoximaciones desde el objet trouvé al diseño 
paRamétRico

moRphological exploRations in modulaR textuRes 
appRoximations fRom objet trouvé to the paRametRic design

oMar Cañete-islas

constRucción expeRimental de un sistema 
tRansfoRmable tensado plegable

expeRimental constRuction of a tRansfoRmable folding tensioning 
system

Carlos César Morales guzMán

la simulación como heRRamienta de diseño y evaluación 
aRquitectónica

pautas Resueltas desde la ingenieRía
simulation as a tool foR aRchitectuRal design and evaluation 
Resolved patteRns fRom engineeRing

Johanna truJillo, rolando arturo CuBillos-gonzález

las Relaciones entRe la movilidad y el espacio público

tRansmilenio en bogotá
the Relationship between mobility and public space 
tRansmilenio in bogota

MyriaM stella díaz-osorio, Julio César Marroquín

apRendizaje, composición y emplazamiento en el 
pRoyecto de aRquitectuRa [Revisión de libRo]
leaRning, composition and placement in the aRchitectuRe pRoject

Juan Carlos Pérgolis
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