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introducción

Este texto se presenta como parte de la inves-
tigación “Mejoramiento del confort ambiental 
urbano en asentamientos informales”, realizada 
en el marco del programa Jóvenes investigado-
res e innovadores “Virginia Gutiérrez de Pineda”, 
Convocatoria 566 del 2012 de Colciencias, ini-
ciada en febrero del 2013 y finalizada en febrero 
del 2014, a través del proyecto académico-inves-
tigativo adelantado por el grupo de investigación 
“Hábitat y desarrollo sostenible” de la Escuela de 
Arquitectura, con el apoyo del área de Gestión 
Ambiental de Eidenar, Universidad del Valle, a 
partir de la idea de formular un sistema de medi-
ción ambiental urbano enfocado principalmente 
en la calidad del paisaje urbano que, aplicado a 
asentamientos informales, contribuya al mejora-
miento de las condiciones de la calidad físico-
espacial del espacio público, e incremente la 
calidad de vida de la población socialmente más 
vulnerable en las ciudades colombianas.

En primera instancia, se resalta que la inten-
ción de evaluar la calidad visual del paisaje urba-
no es estudiada desde hace algunos años por 
varios autores (Lynch, 1992; Fry, Tveit, Ode y 
Velarde, 2009; Briceño, Contreras y Owen de 
Contreras, 2012), los cuales buscan incorporar e 
integrar la dimensión ecológica, estética y cultu-
ral en la construcción del paisaje urbano, como 
herramienta que contribuya a mejorar la calidad 
de vida ambiental de las ciudades, como objeti-
vo específico dirigido a la construcción del paisa-
je urbano sostenible.

El artículo está estructurado en dos partes. En la 
primera se expone una visión general de las for-
mas en las que puede ser evaluado un paisaje, 
abordada por diferentes autores con sus defini-
ciones generales y específicas respecto al tema; 
en la segunda se presentan los resultados de los 
indicadores propuestos que sintetizan el valor 
ecológico, estético y cultural del paisaje urbano 
alimentando el concepto de calidad del paisaje, 
tomando en cuenta lo descrito a lo largo del texto.

Como punto de partida es importante enten-
der que los asentamientos informales son, por 
lo general, áreas de gran extensión de territo-
rio que albergan comunidades en viviendas 

propuesta de un sisteMa de indicadores para evaluar 
la calidad visual del paisaJe urbano en asentaMientos 
inForMales

Johana Andrea Mesa Carranza, Oswaldo López Bernal
Universidad del Valle, Cali (Colombia)
Escuela de Arquitectura. Grupo Hábitat y Desarrollo Sostenible
Adriana Patricia López Valencia
Universidad del Valle, Cali (Colombia)
Escuela de Ingeniería de los Recursos Naturales y el Ambiente (Eidenar), área de gestión ambiental

resuMen

Los asentamientos informales son producto de procesos espontáneos de urbanización y se 
conforman sin ninguna planificación oficial, generando exclusión social y marginalidad, las cua-
les repercuten negativamente en el aspecto físico del entorno urbano y en la calidad de vida 
de los habitantes. Este texto se enfoca en la construcción de los lineamientos de confort 
ambiental orientados a la calidad visual del paisaje urbano; a partir de una revisión bibliográfica 
descriptiva se presentan los diferentes autores y conceptos que definen al paisaje urbano; se 
identifican los principales componentes que lo conforman y, a partir de estos, se propone un 
sistema de indicadores para valorar su calidad visual, bajo la integración de factores inherentes 
a las dimensiones ecológica, estética y cultural, los cuales contribuyen a definir el diagnós-
tico de cada componente propuesto, además de establecer un sistema de evaluación que 
favorezca el mejoramiento de la calidad visual del paisaje urbano informal, proporcionando 
resultados que ayuden al proceso de diseño y a la preservación o el mejoramiento del mismo.

palabras clave: diseño del paisaje, diseño urbano, paisaje cultural, paisaje natural, protec-
ción del paisaje.

proposal For a systeM oF indicators to assess the visual quality 
oF the urban landscape in inForMal settleMents

abstract

Informal settlements are the result of spontaneous processes of urbanization and are formed 
without any official planning, generating social exclusion and marginalization, which adversely 
affect the physical appearance of the urban environment and quality of life of the inhabitants. 
This text focuses on building environmental guidelines comfort-oriented visual quality of the 
urban landscape; from a descriptive literature review, there is a presentation of different 
authors and concepts that define the urban landscape; the main components that comprise 
it are identified and, from these, an indicator system is proposed to assess their visual qua-
lity, low integration inherent ecological, aesthetic and cultural dimensions factors, which help 
define the diagnosis of each proposed addition to establish an evaluation system that favors 
improving the visual quality of informal urban landscape, providing results that help the design 
process and the preservation or improvement of the same component.

keywords: Landscape design, urban design, cultural landscape, natural landscape, lands-
cape protection.
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Proposal for a system of indicators to assess the visual quality of the urban landscape in informal settlements

autoconstruidas, bajo deficientes condiciones de 
vida y sin ninguna iniciativa de planificación ofi-
cial (Arango, 1990; Busquets, 1999; Saldarriaga, 
2002; Duhau, 2003; Torres, 2007) (figura 1).

Normalmente ubicados en los bordes de las 
ciudades, en terrenos marginados o en zonas 
vulnerables, los asentamientos informales son el 
producto de una necesidad inmediata de obten-
ción de vivienda de las comunidades urbanas de 
escasos recursos (Rebotier, 2010), problema que 
surge debido a la pérdida de control por parte 
del Estado sobre las áreas de expansión urba-
na, y a las deficientes propuestas de política de 
vivienda de interés social (VIS) (Brakarz, Gre-
ene y Rojas, 2002; Saule, 2008) que da como 
resultado la proliferación de viviendas elabora-
das con materiales reciclados o provisionales, 
que se construyen con un saber empírico, aje-
no al orden urbano formal (Clichevsky, 2000; 
Duhau, 2003; Hernández, 2007) en áreas de 
preservación ambiental o en zonas de alto riesgo 
con altas pendientes (Davis, 2006; Rozo, 2011).

La figura 1 resume los principales aspectos 
hasta aquí expuestos y muestra cómo la pobre-
za y la desigualdad ocasionan una baja en los 
niveles de habitabilidad de los barrios informa-
les, poniendo en riesgo, por el aumento de los 
mismos, la calidad de los espacios públicos y de 
las zonas verdes de la ciudad, ya que el acele-
rado crecimiento de las ciudades y la falta de 
planificación y control adecuado han conduci-
do a la insuficiente generación de espacio públi-
co (Hernández, 2008; Duhau, 2003) debido a 
la ocupación total de los terrenos por parte de la 
población más pobre, dejando solo los espacios 
de circulación, lo que aumenta la inequidad 
en estas zonas e invade el equilibrio ambiental 
del sistema urbano (Sáez, García y Roch, 2010; 
Rozo, 2011).

Estas áreas urbanas suelen desarrollarse en 
entornos caracterizados por la segregación y la 
marginalidad, que los desconecta de las princi-
pales actividades de la ciudad, lo que evidencia 
el nivel de pobreza urbana en la que habitan 
estas poblaciones, la magnitud de las carencias 
y la profundidad de sus consecuencias sobre el 
desarrollo humano.

Bajo estas premisas, este artículo tiene como 
objetivo proponer un sistema de indicadores que 
contribuya a evaluar la calidad visual del paisaje 
urbano en áreas urbanas informales, que aporte 
al mejoramiento de las condiciones físico-espa-
ciales del espacio público y al enriquecimiento 
del sentido de pertenencia de la población más 
pobre, a partir de la transformación del entor-
no construido, tomando como punto de partida 
el concepto de calidad visual urbana, el cual se 
analiza a lo largo del texto, para llegar finalmen-
te a los primeros resultados de la propuesta de 
un modelo de indicadores aplicable a un asenta-
miento informal.

Metodología

El desarrollo metodológico de la investigación 
aborda, en una primera fase, la revisión biblio-
gráfica de carácter descriptivo de diferentes 
conceptos y definiciones de la idea de paisaje 
urbano, identifica algunas aproximaciones meto-
dológicas y los criterios que definen la calidad de 
dicho paisaje. Dentro de los aspectos consulta-
dos se identificaron tres dimensiones, la prime-
ra se refiere al ámbito ecológico y territorial, la 
segunda a la dimensión estética y visual orienta-
da hacia la capacidad de percepción del obser-
vador y, por último, la cultura del paisaje. A partir 
de esta revisión se da forma a la propuesta de un 
sistema de medición basado en tres grandes gru-
pos de atributos: los ecológicos, los estéticos y los 
culturales, a estos se les determinaron compo-
nentes, indicadores y variables, de esta manera 
se liga tanto el marco conceptual como la meto-
dología para la comprensión integral del sistema 
de medición, con miras a la posibilidad de ser 
implementado en un asentamiento informal.

resultados

eL paisaje: concepto y campos de estudio

Partiendo de que el paisaje no es reflejo de 
una única corriente o de una sola disciplina aca-
démica, sino, por el contrario, es un concepto 
que tiene numerosos puntos de vista y significa-
dos que lo definen, es importante aclarar cuál es 

A Figura 1. Características 
de un asentamiento 

informal 
Fuente: elaboración propia. 
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la descripción que aplica para el objeto de estu-
dio de esta investigación, ya que el concepto no 
se toma de una sola definición, sino que se cons-
truye con base en diferentes aproximaciones que 
ayudan a definir la noción de paisaje.

Diversos autores hacen énfasis en determinados 
elementos a la hora de definir el paisaje, lo que da 
lugar a comprenderlo como la lectura del territorio 
a través de los recursos perceptivos del individuo, 
que integran las dimensiones naturales y artifi-
ciales del territorio, como resultado de la inte-
racción inmaterial de la cultura y las costumbres 
de las poblaciones que habitan dicho territorio 
(DRAE, 2001; Villarino, 1985, p. 485; Santos, 
2000; Arias, 2003, p. 89; Ojeda, 2011; Bertand, 
1968; Zonneveld, 1984 y Etter, 1990, citados 
por Morlans, 2005; Pérez, 2000).

De esta forma, el paisaje urbano es el resul-
tado de la acción combinada de factores huma-
nos, fenómenos físicos y factores naturales, que 
modifican permanentemente el espacio a través 
de la historia, por diversos procesos a lo largo del 
tiempo, dejando una huella visible en el desarro-
llo de las ciudades (Briceño, Contreras y Owen, 
2012).

En este sentido, es posible afirmar que el pai-
saje puede ser abordado a partir de tres dimen-
siones: la ecológica, la estética y la cultural 
(Jordana, 1992, citado por: Dos Santos, 2011; 
Briceño et al., 2012; Seia, 2004, citado por 
Arias, 2013).

La primera dimensión se hace desde los 
ámbitos ecológico y territorial, que estudian el 
efecto de la configuración espacial o “estructura 
morfológica” (Vila, Vargas y Ribas, 2006, p. 155) 
de los mosaicos terrestres sobre una amplia varie-
dad de fenómenos ecológicos y sociales, a múl-
tiples escalas espaciales y temporales (Forman, 
2004; Muñoz, 2004; Rodríguez, 2003; More-
no, 2007; Matteucci, 2009). Esta dimensión está 
estrechamente vinculada al uso y consumo de 
los recursos naturales de las zonas urbanas, y es 
catalogada como un entorno natural que el hom-
bre, con sus actividades y tradiciones, transforma 
en un paisaje culturalmente aprovechado (Troll, 
1938, citado por Morlans, 2005; Steiner, 2008), 
con el propósito de buscar equidad social y equi-
librio ecológico sobre la calidad ambiental y de 
vida, contribuyendo a la idea de sostenibilidad 
(Briceño, 2009).

La segunda dimensión es la estética y visual, 
que se orienta hacia la capacidad de percepción 
del observador (Pérez, 2000; Muñoz, 2004; 
Masmela, 2010). Se refiere a la porción de terri-

torio que es posible abarcar con los dispositivos 
perceptivos (Lynch, 1992; Santos, 2000) apre-
ciables por el observador cuando se sitúa en un 
punto del mismo o se mueve por él (Villarino, 
1985, p. 482) para crear una imagen mental del 
espacio a través de la experiencia vivida con el 
entorno (Ojeda, 2011).

Mediante la percepción, el paisaje pasa a ser 
una realidad física experimentada por el hombre 
(Villarino, 1985), donde cada grupo humano crea 
una percepción propia del espacio que ocupa, ya 
que de una forma u otra le pertenece a él o a sus 
antepasados (Escribano et al., 1989, p. 46). Este 
enfoque está conectado con la relación afectiva y 
valorativa que tiene un espacio para los usuarios 
(Briceño, 2002) y busca asegurar la identidad y 
estructura formal del mismo, de acuerdo con las 
necesidades y preferencias de la población.

Por último, el análisis se aborda desde la 
dimensión cultural del paisaje, la cual se centra 
en el aspecto social de las comunidades, como 
expresión estética de las formas de vida de la 
sociedad (Ojeda, 2011; Briceño et al., 2012). 
Es el resultado de los efectos de las actividades 
humanas en un territorio que es transformado a 
través de las costumbres y necesidades de una 
población determinada (Berque, 2006; Gómez, 
2010). En la Convención del Patrimonio Mundial 
de la Unesco, el paisaje se define como la repues-
ta a las formas de vida, tradiciones y creencias de 
una población (Unesco, 1972) y se refleja en la 
manera de construir sus viviendas y de ocupar el 
territorio (UN-Habitat / Rolac, 2004), concibien-
do al paisaje cultural como un espacio natural 
modificado para sobrevivir, como una realidad 
compleja, integrada por componentes naturales 
y culturales, tangibles e intangibles (Martorell, 
2003), buscando establecer un modelo urbano 
que establezca la relación de los ecosistemas con 
los componentes físicos de cada cultura urbana, 
para así preservar los espacios más relevantes a la 
hora de una intervención.

En concordancia con lo anterior, y citando a 
Navarro, “el paisaje existe en tanto un individuo 
lo mire y lo interprete, pero si no existiesen los 
elementos de la naturaleza no habría nada qué 
interpretar y si solo está la naturaleza y no está el 
individuo para interpretarla tampoco habría pai-
saje” (2003, p. 9). Así, al plantear la importancia 
de cada uno de los componentes a la hora de 
hablar de paisaje, la ausencia de algunos de ellos 
daría como resultado un análisis incompleto de 
las determinaciones culturales, sociales e históri-
cas que enmarcan a dicho territorio.
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Por otro lado, Navarro (2003) estudia el con-
cepto de otro autor que clasifica el paisaje a par-
tir de tres relaciones: “paisaje como naturaleza 
disponible para el hombre; paisaje como pro-
ducto social y paisaje como construcción sim-
bólica (Peña, 1998)”; lo anterior ayuda a definir 
los lineamientos en cuanto a los tipos de análisis 
y categorías por las cuales se puede estudiar un 
paisaje urbano, refutando la idea de que para el 
análisis integral de la calidad del paisaje se deben 
tener en cuenta todas las variables a la hora de 
generar una propuesta de mejoramiento.

Estas tres dimensiones conceptuales que se 
estudian en el texto: la estética, la ecológica y la 
cultural, forman en sí un sistema de definiciones 
compuesto por la suma de significados asocia-
dos unos con otros (Tesser, 2000), y se concluye 
que un paisaje se integra a partir de varios com-
ponentes: “el paisaje natural como el medio, el 
ser humano como organismo y el paisaje cultu-
ral como resultado” (Gómez, 2010, p. 96) que, 
combinados, contribuyen al análisis integral del 
paisaje a partir de su descripción, interpretación 
y valoración, lo cual nos permite llegar a una 
aproximación del modelo de indicadores que 
contribuyan a alimentar la idea de calidad visual 
del paisaje en asentamientos informales.

indicadores para evaLuar La caLidad visuaL deL 
paisaje urbano

A partir de la identificación de los diferentes 
tipos de estudios del paisaje se proponen una 
serie de variables e indicadores que buscan eva-
luar el estado de la calidad visual del paisaje 
urbano por medio de los valores culturales de 
los asentamientos informales, relacionados con 
el estudio morfológico y perceptual del paisaje, 
lo que finalmente llevaría al mejoramiento de la 
calidad en los espacios donde logre implemen-
tarse dicho modelo de intervención (Escribano 
et al., 1991, citado por Tesser, 2000; Fry et al., 
2009; Briceño et al., 2012).

Atributos ecológicos

Este atributo tiene como objetivo la búsqueda 
de la equidad social y el equilibrio ecológico en 
los asentamientos urbanos, estudia los paisajes 
tanto naturales como antrópicos, además de las 
dinámicas espaciales del territorio (Muñoz, 2004; 
Rodríguez, 2003; Villa, Vargas y Ribas, 2006, p. 
155; Moreno, 2007). Está directamente asociado 
al uso y consumo de los recursos naturales en las 
zonas urbanas (Briceño, 2009) y se centra en el 
conocimiento y la comprensión del desarrollo 
natural de la ciudad, así como en la adaptación a 

la actividad humana, reflejada en sus espacios y 
construcciones individuales o grupales.

Su valoración es objetiva ya que está rela-
cionada con la identificación del estado de los 
ecosistemas y el ambiente construido, manifes-
tado visualmente a través de la disposición de 
la forma, las funciones, los elementos y las diná-
micas de la estructura urbana (Santos, 2003, p. 
44), analizando sus interacciones e impactos de 
acuerdo con la dinámica de la población, con el 
propósito de ubicar usos específicos que puedan 
resultar mejor adaptados a la hora de un mejora-
miento (McHarg, 2000).

Con esa finalidad, este atributo analiza cómo 
se ve, se organiza y se configura la forma urbana; 
estudia cómo las actividades humanas generan 
impactos en el espacio y modifican el paisa-
je debido a la relación directa entre los objetos 
creados por el hombre y la naturaleza, como 
respuesta a las necesidades de un grupo social 
(Fighera, 2005, p. 115; Díaz Pineda y Schmtz, 
2003, citados por Gurrutxaga y Lozano, 2008), 
las cuales pueden generar dinámicas acertadas o 
impactos negativos en el territorio.

En este sentido, cuando se habla de objeto se 
hace referencia a la forma, a la apariencia de las 
cosas o a la adecuación de la materia, buscan-
do contribuir a un objetivo o necesidad (Fighera, 
2005); debido a esto, el atributo se analizará por 
medio de la relación paisaje-objeto, ya que el 
paisaje urbano es el conjunto de formas y obje-
tos que las comunidades van creando como res-
puesta a las necesidades y adaptación al medio 
natural.

Esta relación paisaje-objeto busca analizar de 
manera lógica la forma urbana como respuesta 
a sus componentes e interrelaciones presentes 
en las comunidades (Pérez, 2000; Briceño et al., 
2012), lo cual ayudaría a definir áreas para un 
uso potencial en donde coincidan la mayoría de 
elementos considerados favorables, en ausencia 
de mayores condiciones de deterioro, buscando 
entender el objeto como la forma que encierra el 
pasado y el presente de las comunidades, ya que   
conjunto de sistemas de objetos y de acciones 
(Santos, 2000) que en un momento dado expre-
san las sucesivas relaciones que se han dado y 
se dan entre el hombre y la naturaleza (Fighera, 
2005; Gurrutxaga y Lozano, 2008, p. 522).

En este sentido, este atributo se analiza a través 
de cuatro componentes: el primero corresponde 
al grado de conservación urbana, que indica la 
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baja, media o alta preservación y estado de los 
elementos construidos (Fry et al., 2009; Briceño 
et al., 2012), estudiada a través de cuatro indi-
cadores y trece variables (tabla 1); el segundo 
componente es el grado de conservación natural, 
que indica el estado de los elementos naturales, 
según la poca, media o alta intervención huma-
na, debido a “que el medio natural condiciona a 
los sistemas sociales, a través de los recursos que 
potencialmente pueden proporcionar, y a su vez, 
los sistemas sociales intervienen sobre los natu-
rales a través de la cultura” (Curtis y Massarini, 
2007), analizada a través de dos indicadores y 
siete variables (tabla 1).

El tercer componente es la forma urbana, 
que identifica el tipo de morfología urbana, 
estudiando la trama, manzana, calle, cruce y 
espacios abiertos (Salas, 1999; Pérgolis, 2002; 
Acuña, 2005; Briceño y Gil, 2005), por medio 
de cinco indicadores y quince variables (tabla 
1) que analizan la ubicación de los elementos 
arquitectónicos y urbanos que ayudan a generar 
las imágenes de las cuales se alimenta la percep-
ción visual.

El último y cuarto componente son las activi-
dades, las cuales indican los diversos usos de la 
zona de estudio, caracterizados por su funciona-
lidad y zonificación (Lombo, 1998), reconocien-
do la proximidad de la población a los servicios 
básicos de la zona, y el nivel de accesibilidad y 
cercanía que hay entre las viviendas y los equipa-
mientos, examinándolos a través de dos indica-
dores y cinco variables (tabla 1) que contribuyen 
a entender cuál es la dinámica urbana del área 
por estudiar, para tener una visión concreta del 
uso que se le está dando a un espacio para defi-
nir si este es conflictivo o no.

En la figura 2 se resumen los principales aspec-
tos por estudiar en este atributo y se muestra la 
relación paisaje-objeto como el elemento central 
sobre el cual se deben enfocar el resto de los 
análisis.

Atributos estéticos

Para los atributos estéticos el objetivo es el 
mejoramiento de la identidad y estructura formal 
de un espacio de acuerdo con las necesidades y 
preferencias de la población, caracterizadas por 
las apreciaciones subjetivas del entorno (Lynch, 
1992; Santos, 2000), y apunta directamente a 
entender el paisaje como una creación propia 
de la experiencia humana (Khzam, 2008) a tra-
vés de una experiencia sensorial (percepción) 
que genera un efecto de placer o un sentimiento 
de aprecio (utilidad) (Briceño et al., 2012), que 
no solamente está ligado a los recursos tangi-
bles o a los bienes materiales, sino a los deseos, 
las percepciones y los imaginarios que tiene una 
población acerca de su entorno (Niño, 2006, p. 
33), adquiriendo un valor para la vida cotidiana 
de las poblaciones, convirtiéndose en un lugar 
personalizado, único y posiblemente irrepetible 
(Arias, 2001).

La estética es la rama de la filosofía relaciona-
da con la percepción de la belleza y la fealdad, 
esta se ocupa también de comprender si estas 
cualidades están de manera objetiva presentes 
en las cosas, a las que pueden calificar, o si exis-
ten solo en la mente del individuo; por tanto, su 
finalidad es mostrar si los objetos son percibidos 
de un modo particular o si los objetos tienen, en 
sí mismos, cualidades específicas o estéticas dife-
renciándolas entre lo bello, lo agradable o lo feo 
(Acuña, 2005, p. 19).

A Figura 2. Áreas temáticas de 
estudio de los atributos 

ecológicos
Fuente: elaboración propia.
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En este sentido, la estética del paisaje preten-
de realizar un rastreo de los factores que mode-
lan la identidad urbana, con el fin de generar 
una base conceptual que permita vincular las 
valoraciones estéticas con la identidad de la 
ciudad y las manifestaciones visuales en ellas 
encontradas, no solo a través de los valores 
compositivos, sino a partir de cómo el hombre 
vive en el paisaje de su ciudad, ya que sus sen-
timientos, aceptación o rechazo de situaciones 
o percepciones, influyen en sus respuestas y su 
comportamiento frente al paisaje (Jacobs, 1973, 
citado por Arias, 2001, p. 180).

Entonces, el paisaje en este atributo corres-
ponde a la imagen sensorial captada por un 
observador, por medio de una apreciación subje-
tiva ligada a la identidad y cultura del espectador 
(Escribano et al., 1989, p. 46), que guarda una 
estrecha relación con los valores, las actitudes 
y las preferencias de una población frente a un 
espacio (Sánchez, 2003). Debido a que los cri-
terios de los campesinos no son los mismos que 
los de un urbanista, sus paisajes ideales son dis-
tintos, porque las directrices rurales son de tipo 
adaptativo (Santos, 2003, p. 46) y son resultado 
de un ajuste ecológico-cultural, donde la rela-
ción del hombre con el medio es más profunda 
(Pérez, 2000; Muñoz, 2004; Masmela, 2010).

En este sentido, el paisaje como percepción 
tiene su centro de interés y de valoración en 
componentes de distinta naturaleza según se 
refiera a ámbitos naturales o a otros formalmen-
te elaborados por la acción del hombre, por su 
belleza y armonía, e incluso por su dramatismo 
y conflictividad.

Es por eso que a través de la percepción se 
pueden construir múltiples lecturas de la ciudad, 
darles significados diferentes y catalogarlos como 

espacios de referencia, como zonas peligrosas 
(Niño, 2006, p. 131), analizando este atributo 
con la interacción: paisaje-sujeto.

Esta relación paisaje-sujeto busca estudiar 
los elementos urbanos importantes de las inter-
venciones humanas por medio de la valoración 
hecha por la persona que percibe el paisaje 
(Boira, 1987; Caquimbo, 2010; Ojeda, 2011). 
El estudio se centra en la forma de percibir un 
espacio urbano y catalogarlo de bello, al tiempo 
que se identifiquen las estructuras significativas 
que hacen que un lugar adquiera pertenencia y 
utilidad (Briceño et al., 2012).

Para Lynch, el paisaje es algo que no solo ha 
de verse, sino, más aún, debe recordarse. Ya 
que todo hombre establece vínculos y recuer-
dos con el paisaje que son determinantes para 
su equilibrio vital y emocional, ya sean indivi-
duales o colectivos; es por eso que el análisis 
se enfoca en dos indicadores: el primero será el 
grado de belleza, que indica el grado de acep-
tación y agrado de elementos o conjuntos que, 
sin ser necesarios, contribuyen a la tranquilidad 
y al sentido estético del paisaje urbano (Briceño 
et al., 2012; Liernur, 2004; Morgan, 2006, p. 
42); pueden ser elementos construidos o natu-
rales, que son gratificantes para la población 
por el simple hecho de observar, catalogando 
la belleza no como una cualidad de un objeto 
independiente, sino por el contrario, como un 
valor que el observador adjudica a un objeto o 
espacio (Segovia y Oviedo, 2000; Meda, 2011, 
p. 2) y se identifica a través de un indicador y 
seis variables (tabla 1) que determinen los ele-
mentos claves de referencia visual, tanto natu-
rales como urbanos en los asentamientos por 
estudiar.

Por otro lado está el grado de utilidad, que 
indica los objetos o espacios que satisfacen nece-
sidades específicas, por lo cual las personas los 
aprecian y valoran positivamente (Briceño et 
al., 2012, p. 42); pueden ser lugares de distrac-
ción, recreación, juego o de interacción social 
(Sánchez, 2003; Martignoni, 2009) y se identi-
fican a través de variables que reconozcan los 
elementos o espacios de contacto e interacción 
natural o urbana que tiene la población con su 
entorno (Caquimbo, 2010) analizado por medio 
de dos indicadores y ocho variables (tabla 1).

En la figura 3 se muestran los principales aspec-
tos por analizar en el atributo estético, teniendo 
como punto de partida la relación paisaje-sujeto.

A Figura 3. Áreas 
temáticas de estudio del 

atributo estético
Fuente: elaboración 
propia.
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Atributos culturales

Para la valoración del componente cultural se 
debe tener en cuenta que este tiene como obje-
tivo constituir un modelo urbano que establezca 
la relación de los ecosistemas con los componen-
tes físicos de cada cultura urbana.

Este componente es catalogado como el resul-
tado de la acción de un grupo social a través 
del dinamismo cultural de varias generaciones 
sobre un paisaje natural (Aponte, 2003; Sabaté, 
2004, p. 42; Santos, 2003, p. 44; Garre, 2001), 
es decir, es el registro humano sobre el territorio 
(Gómez, 2010) que se caracteriza por la singu-
laridad de sus emplazamientos, la forma de sus 
entramados y la personalidad de sus construc-
ciones; en definitiva, por la suma de elementos 
patrimoniales que reflejan sociedades y modos 
de producción que se han mantenido a lo lar-
go de los años (Santacana y Serrat, 2009, cita-
dos por Zárate, 2010, p. 189), permitiendo la 
lectura del pasado, así como el reconocimiento 
y funcionamiento de sus formas de vida, creen-
cias, representaciones, conocimientos, hábitos 
y prácticas, que los habitantes han construido 
a lo largo de la historia, confiriéndoles un valor 
especial frente a otros paisajes y justificando los 
esfuerzos de la sociedad para construirlos y, en 
buena medida, recuperarlos (Zarate, 2010), car-
gados de un alto potencial de significados y sim-
bolismos que terminan siendo la materialización 
de la interacción subjetiva entre cultura, natura-
leza y sociedad (Rojas, 2007).

La cultura fue el objetivo esencial de los enfo-
ques regionales y, sobre todo, de un amplio 
movimiento conocido con el nombre alemán 
de landschaft, que identificaba cuatro fuerzas 
modeladoras del paisaje cultural: espacio, hom-
bre, cultura e historia, centrando el origen en el 
orden y la evolución de las formas esenciales del 
paisaje cultural (Santos, 2003).

En este sentido, la cultura conecta de distintas 
maneras lo económico, lo ambiental y lo social, 
mediante el comportamiento humano, sus nece-
sidades y preferencias; debido a esto, el paisaje 
cultural hace referencia a la forma de vida más o 
menos organizada que caracteriza a una cultura 
como respuesta a una manera de subsistir y pro-
gresar de algunos asentamientos.

Atendiendo a estas consideraciones se encuen-
tran dos maneras de analizar el paisaje cultural, 
una es por medio de la elaboración de los mapas 
culturales, los cuales buscan codificar y locali-
zar sobre un plano cartográfico la distribución 
espacial de la vida cotidiana de estas poblacio-
nes a través de códigos, símbolos e imaginarios, 

explicando el significado y determinando la 
prioridad que para los grupos y sectores socia-
les tiene cada uno de los elementos identificados 
(Chaparro, 2004, p. 18).

La otra es a través de la perspectiva del espacio 
vivido (Viqueira, 1994; Lerma, 2013), el cual se 
centra en la relación directa entre las personas y 
su espacio próximo, dándole prioridad a la mane-
ra como la gente reconoce y significa el espacio, 
ya que este representa sus intereses y deseos, 
estudiando cómo se sienten, nombran y apropian 
del lugar, en el transcurso de su vida cotidiana.

Entonces, al entender que las formas del pai-
saje cultural son en buena medida respuesta a 
las necesidades de la población, estas se analizan 
por medio de la relación paisaje-cultura que bus-
ca estudiar la forma urbana como resultado de 
fuerzas sociales que han transformado el territo-
rio a lo largo del tiempo.

Esta relación paisaje-cultura busca el reco-
nocimiento morfológico de un lugar como un 
rasgo cultural (Aponte, 2003; Ojeda, 2011), 
abarcando el tema de la distribución del terri-
torio a partir de las tradiciones y los modos de 
vida de la población (Berque, 2006; Gómez, 
2010), asignándole mayor valor a ciertos espa-
cios que por generaciones han sido importan-
tes para el desarrollo de una comunidad, con 
la idea de preservarlos a la hora de hacer una 
nueva intervención (Garre, 2001).

Este atributo se evalúa por medio del com-
ponente denominado Tipología de espacios de 
interés cultural (Garre, 2001), el cual contribuirá 
a identificar los lugares simbólicos exteriores de 
las comunidades por medio de la identificación 
de los espacios públicos más importantes en el 
desarrollo de la vida cotidiana de los poblado-
res (Perahia, 2007), y de cómo la importancia 
que tienen estos ayuda a definir la morfología 
de su ocupación; todo esto, centrándose en 
el valor simbólico que las personas otorgan al 
lugar que habitan y al significado que tiene para 
ellos en el mapa mental que usan para desen-
volverse en el espacio donde desarrollan su vida 
diaria (Álvarez, 2011).

Este enfoque es representado por un indica-
dor y siete variables (tabla 1) que determinan 
los lugares más importantes y representativos del 
asentamiento por analizar, los cuales servirán de 
herramienta para la planificación y el ordena-
miento del territorio, así como para la creación, 
construcción, mejoramiento y conservación de la 
ciudad, entendida como un conjunto articulado 
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público en asentamientos informales, y que con-
tribuyan al mejoramiento de la calidad de vida 
de las poblaciones más vulnerables (figura 5).

En la tabla 1 se muestra el listado inicial de los 
atributos e indicadores que ayudarán a evaluar la 
calidad visual del paisaje urbano, caracterizando 
los indicadores en tres atributos, seis componentes 
y dieciséis indicadores que serán los encargados 
de ayudar con la interpretación de los problemas 
espaciales del territorio, a nivel de paisaje.

Esta tabla muestra la información necesaria para 
la valoración diagnóstica de las áreas que se van a 
estudiar. El esquema triangular de los tipos de aná-
lisis del paisaje que se muestra en la figura 5 es el 
que define los grupos en los que se unen los tres 
atributos para evaluar la calidad del paisaje, como 
herramienta que determina el estado del espacio 
público por cada componente, con el fin de definir 
las principales falencias de dicho asentamiento.

En esta etapa de elaboración conceptual de 
los indicadores es necesario involucrar la partici-
pación de grupos comunitarios, académicos y al 
Gobierno, para generar una visión real y acertada 
de las formas de ocupación y utilización del terri-
torio por parte de las comunidades más vulnera-
bles de las principales ciudades, con el propósito 
de encontrar estrategias que consientan la correc-
ta y efectiva implementación de los lineamientos, 
que permitan mejorar las condiciones de calidad 
de vida y de habitabilidad, a partir de conocer 
los principales conflictos, proponiendo para cada 
problema una solución puntual y realizable.

discusión

Este documento busca dar continuidad a la 
discusión sobre el estudio del paisaje como ele-
mento del mejoramiento del confort ambiental 
urbano, considerándolo como recurso ambiental, 
territorial y cultural, discusión generada a partir 
de las teorías y reflexiones de diferentes autores 
(Campo, 2003; Moreno, 2007; Amaya, 2005; 
Portal y Bonnet, 2011; Briceño et al., 2012; Fry et 
al., 2009; Sabate, 2004; Aponte, 2003; Navarro, 
2003, Gómez, 2010; Masmela, 2010).

de paisajes culturales que refleja en su arquitectu-
ra, en sus actividades, en su ambiente natural y en 
su espacio público, la manera como las personas 
se han apropiado del territorio (Rojas, 2007, p. 4).

En la figura 4 se resumen los principales com-
ponentes por analizar en el atributo cultural, 
partiendo de la relación paisaje-cultura, que 
ayudarían a definir los lugares, las construccio-
nes y los objetos que reflejan los sentimientos 
colectivos y motivan los niveles de sensibilidad y 
solidaridad social en la comunidad (Salas, 2005).

El paisaje es determinante en la construcción 
de las culturas y es un importante instrumen-
to de interpretación del territorio; con esa fina-
lidad se han establecido las relaciones de los 
atributos desde áreas comunes para la ciudad, 
por medio de los indicadores que nos permitirán 
llegar a la interpretación de cuáles son las carac-
terísticas de ocupación del territorio, a partir del 
modo de vida de las poblaciones, respondién-
donos a las preguntas: ¿cómo está conformado?, 
¿en qué condiciones está?, ¿por qué es así?, con 
el fin de generar propuestas y estrategias que 
refuercen las deficiencias urbanas del espacio 

A Figura 4. Áreas temáticas de 
estudio del atributo cultural

Fuente: elaboración propia.

A Figura 5. Clasificación 
de los indicadores en 

grupos temáticos.
Fuente: elaboración propia 
a partir del análisis de otros 
estudios.
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Como respuesta a estos análisis, al hablar de 
lugares, espacios o paisajes, según el autor o la 
disciplina de análisis, queda en evidencia que no 
se puede mirar al paisaje solo como un fragmento 
de territorio, sino que se debe apreciar la interre-
lación que hay entre las acciones sociales y cultu-
rales de una población, poniendo fin a aquellas 
concepciones que miraban el paisaje como un 
inventario de elementos, donde la relación con el 
sujeto y su cultura viene a ser fundamental, y esta 
cultura en la que se desarrolla ese sujeto y su nivel 
de civilización van a determinar las características 
del paisaje (Navarro, 2003, p. 13). 

En este sentido, el estudio del paisaje contri-
buiría a identificar, clasificar, valorar, mejorar y 
conservar los paisajes heredados, como herra-
mienta de mejoramiento ambiental urbano, los 
cuales en muchos casos se destruyen o degra-
dan debido a la falta de normativas que regulen 
el diseño, tanto arquitectónico como urbano, en 
función de la conservación del paisaje.

Debido a esto, el sistema de indicadores pro-
puestos contribuirá a la sustentabilidad de la 
zona, mejorando las falencias encontradas en 
cada componente, preservando el significado que 
tiene cada lugar para la población, dando pautas 
acerca de cómo debería ser el diseño urbano, de 
manera que responda a los tres niveles de inter-
vención mencionados a lo largo del texto, que 
serán determinantes a la hora de encaminar las 
propuestas de mejoramiento, lo que brindará una 
forma real de validar el sistema propuesto y de 
mejorar la calidad de vida de la población.

conclusiones

Este texto permite identificar unos principios 
de análisis a través de la revisión del estado del 
arte referente a estudios de paisaje, por medio 
de los cuales se han establecido los atributos y 
componentes que ayudarán a evaluar la situa-
ción del paisaje urbano. Sus diferentes definicio-
nes y análisis dejan en evidencia la relevancia 
que se le da a la significación del territorio y al 
simbolismo que tiene determinada porción de 
terreno que está cargado por nuestras relacio-
nes sociales; recalca también que no se puede 
estudiar el paisaje como un área geográfica, sino, 
por el contrario, se debe asignar valor a aquellos 
espacios o lugares dentro de la ciudad que reú-
nen la mayor cantidad de simbolismos para los 
habitantes.

En este sentido, la propuesta de indicado-
res a partir de variables que evalúan la calidad 
del paisaje en asentamientos informales mues-
tra la información necesaria para la valoración 

diagnóstica del área por estudiar, con el fin de 
determinar el estado de cada componente, para 
poder establecer en detalle cuáles son las princi-
pales carencias y falencias encontradas en estos 
asentamientos, permitiendo detectar los puntos 
estratégicos en los cuales se puede proyectar una 
propuesta de mejoramiento mediante un diseño 
urbano que incorpore los aspectos estudiados.

De este modo, los atributos aquí conceptuali-
zados ayudan a identificar cuáles son los elemen-
tos implicados en el mejoramiento de la calidad 
del paisaje de un asentamiento informal a par-
tir del desarrollo de estos indicadores, buscan-
do proponer una intervención urbana sustentada 
en el diseño urbano del espacio público, sujeta 
al mejoramiento y la intervención del entorno 
construido de acuerdo con las necesidades y tra-
diciones de las comunidades.

Este sistema de evaluación de la calidad del 
paisaje es un aporte en la formulación de estrate-
gias para el acondicionamiento del hábitat urba-
no informal en nuestro país, ya que muestra un 
sistema de evaluación y valoración de una zona 
determinada, en donde se puedan enfocar nue-
vas acciones urbanísticas para cualquier asenta-
miento de origen informal, por medio de normas 
que regulen el diseño urbano en función del 
paisaje, a fin de evitar la aparición de usos que 
alteren las dinámicas espaciales o que perturben 
las visuales en el entorno. Es fundamental tener 
en cuenta los aspectos culturales y las relaciones 
que existen en el espacio construido, ya que los 
indicadores formulados parten de la necesidad 
de buscar los valores asociados del paisaje para 
determinada población, encontrando un ade-
cuado equilibrio entre los atributos estudiados, 
a fin de lograr una buena planificación territorial 
o, como en el caso de esta investigación, de un 
apropiado diseño urbano.

En concordancia con lo anterior, y para 
garantizar la diversidad de las manifestaciones 
culturales de las comunidades en una construc-
ción colectiva de ciudad, es importante definir 
un modelo a partir de los diferentes imagina-
rios culturales que habitan, de tal forma que 
las manifestaciones morfológicas —ya sea de 
espacios urbanos o de las edificaciones que los 
conforman— sean a su vez contenedoras de 
expresiones culturales que reflejen las necesi-
dades y preferencias de las comunidades, para 
conformar barrios menos vulnerables que mues-
tren una vía de cómo puede resolverse un pro-
blema de informalidad en un sector marginado 
de cualquier ciudad del país.
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A Tabla 1. Listado de atributos, indicadores y 
variables para la evaluación de la calidad 

visual del paisaje 
Fuente: elaboración propia, a partir de otros 
estudios.

Atributos Componentes Nombre del indicador Variable 1 Variable 2 Variable 3 Variable 4 Variable 5 Variable 6 Variable 7
Ec

ol
óg

ic
os

G
ra

do
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ón
 

ur
ba

na

Calidad andenes Estado constructivo andén Continuidad Anden andén Invasión andén Dimensión andén

Calidad vías Estado constructivo vías Dimensión vías Invasión de la vía Jerarquía vial
Estado de la jerarquía 

vial

Calidad parques Estado constructivo parques Invasión parques Nivel de uso

Calidad edificación Estado de la edificación Alturas edificación

G
ra

do
 d

e 
co

ns
er

va
ci

ón
 

na
tu

ra
l Calidad vegetación Nivel de cobertura Estado de la vegetación Diversidad

Calidad fuentes hídricas Nivel de contaminación 
Vertimiento de  
aguas residuales

Fo
rm

a 
ur

ba
na

Elemento trama Forma Llenos y vacíos Puntos conflictivos

Elemento manzana Forma Densidad construcción Alineación fachadas

Elemento calle Forma Función Perfil de calle

Elemento cruce Definición esquina Umbral de cerramiento Uso predominante

Elemento espacios abiertos Forma del espacio Tipo de espacio
Material  

predominante

Ac
tiv

id
ad

es Usos del suelo Tipo de actividad
Cantidad de  

equipamientos  
existentes

Cercanía a actividades
Tramos con accesibilidad a 

equipamientos básicos
Tramos con accesibilidad  

a redes de transporte

Tramos con  
accesibilidad  

a espacios verdes

Es
té

tic
os

Ex
pr

es
ió

n 
es

té
tic

a

Grado de belleza Color predominante Textura predominante
Elementos  

perturbadores

Elementos construidos 
claves de referencia 

visual

Elementos naturales 
claves de referencia 

visual
Valoración calificativa

Grado de utilidad
Elementos construidos que 

satisfacen necesidades
Elementos naturales  

que satisfacen necesidades

C
ul

tu
ra

le
s

Es
pa

ci
os

 
de

 in
te

ré
s 

cu
ltu

ra
l

Lugares simbólicos exteriores
Zonas para prácticas 

culturales

Edificaciones  
representativas de  

la cultura

Espacios de mayor  
importancia para  

la comunidad
Lugares inseguros Sistemas de transporte

Símbolos culturales 
materiales

Lugares de reunión

Total: 3 Total: 6 Total indicadores: 16 Total variables: 54
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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://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP03_Autorizacion_reproduccion_articulo.doc
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://www.sherpa.ac.uk/romeo/definitions.php?la=es&fIDnum=|&mode=simple&version=#colours
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=es
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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A instrucciones Para Postular artículos

* Todos los formatos, las ayudas e instrucciones detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura (www.ucatolica.edu.co).

** Para consultar estas instrucciones en otro idioma por favor acceder a la página web de la Revista de Arquitectura.A In
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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 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 
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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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