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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. 
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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-
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editorial

acceso abierto: un coMproMiso de todos
retos para el presente

César Andrés Eligio-Triana
Universidad Católica de Colombia, Bogotá (Colombia)
Facultad de Diseño, Programa de Arquitectura
Centro de Investigaciones CIFAR.

Eligio-Triana, C. A. (2016). Acce-
so abierto: un compromiso 
de todos. Retos para el pre-
sente. Revista de Arquitectu-
ra, 18(1), 3-5. doi: 10.14718/
RevArq.2016.18.1.1

El acceso abierto es la mejor opción para impulsar un desarrollo 
democrático, par ticipativo e incluyente para la actualización del 

conocimiento (Banerjee, Babini y Aguado, 2015, pp. 13-14)

Si se afirma que la investigación y la producción de nuevo conocimien-
to son necesarias para el crecimiento, el desarrollo y la consolidación de 
una sociedad, la producción intelectual (académica, investigativa, cultural, 
tecnológica, etc.) de una comunidad se debería dar a conocer de manera 
inmediata y con facilidad de acceso; para esto es necesario garantizar la 
calidad y los medios que permitan llegar a los públicos objetivo. Esta visión 
supone un cambio en la manera como la comunicación de conocimiento se 
ha venido dando alrededor de un sistema cerrado en el cual, para acceder al 
material de interés, se deben hacer retribuciones económicas, representadas 
en compra de bases de datos, suscripciones o pago por consulta.

El conocimiento abierto (CA) es un movimiento que busca propiciar las 
denominadas sociedades del conocimiento; este se puede entender como 
“toda forma de conocimiento creada por personas e instituciones disemi-
nada de una forma proactiva en un formato accesible, interoperable y reu-
tilizable. Se trata de conocimiento que se convierte en un bien público” 
(Moneo, 2015). El conocimiento abierto presenta distintas manifestacio-
nes, como pueden ser la ciencia abierta, los recursos educativos abiertos, el 
software de código abierto, los datos abiertos, los negocios y la innovación 
abierta y el acceso abierto (Lara y Rossini, 2014, pp. 22-44).

En particular, el acceso abierto (AA u Open Access) se puede considerar 
como una construcción colectiva que “genera beneficios directos sobre la 
sociedad ya que facilita una transferencia directa de conocimiento al entor-
no económico y social y también se disuelven las barreras entre países ricos 
y pobres” (Abadal, 2012); también va más allá de la consulta gratuita de con-
tenidos inéditos o publicados. Para lograr esto es necesario realizar acciones 
en diversos sentidos, en las cuales deben participar de manera activa todos 
los involucrados en el apoyo, la producción y la distribución de las obras.

En primer lugar, las políticas públicas se constituyen en orientaciones base 
para que estas iniciativas se conviertan en realidad. Los países que han adop-
tado medidas en esta dirección han generado una regulación legislativa basa-
da en el principio de que los resultados de las investigaciones financiadas 

open access: 
a coMMitMent oF all

challenges For the present
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Open access is the best choice to promote a democratic, 
participatory and inclusive development for updating 

knowledge  
(Banerjee, Babini and Aguado, 2015, pp. 13-14)

If it is stated that research and production of new 
knowledge are necessary for the growth, development 
and consolidation of a society, intellectual production (ac-
ademic, research, cultural, technological, etc.) of a com-
munity should be made known immediately and easily 
accessed; for this it is necessary to ensure the quality and 
the means to reach target audiences. This view represents 
a change in how the communication of knowledge has 
been going around a closed system in which to access 
the material of interest, must be made economic rewards, 
represented in buying databases, subscriptions or pay-
ment by the query.

Open knowledge (OK) is a movement that seeks the 
promotion of the so-called knowledge societies; Open 
knowledge can be understood as “all forms of knowl-
edge created by individuals and institutions proactively 
disseminated in an accessible, interoperable and reus-
able format. This is knowledge that becomes a public 
good” (Moneo, 2015). Open knowledge has different 
manifestations, such as open science, open educational 
resources, open source software, open data, business 
and open innovation and open access (Lara and Rossini, 
2014, pp. 22- 44).

In particular, Open Access can be considered as a 
collective construction that “generates direct benefits 
for society as it facilitates a direct transfer of knowledge 
to the economic and social environment and the barri-
ers between rich and poor countries are also dissolved” 
(Abadal, 2012); it also goes beyond the free consulta-
tion of unpublished or published content. To achieve 
this, it is necessary to take action in various ways, in 
which everyone involved must participate actively in the 
support, production and distribution of works.

First, public policies are basic guidelines for these initia-
tives to become reality. Countries that have taken steps in 
this direction have generated a legislative regulation based 
on the principle that the results of the (wholly or partially) 
funded research with public money should be put at the ser-
vice of the community under the idea of Open Access; this is 
Mexico’s case, which in the Law on Science and Technology 

palabras clave: investigación en arquitectura, Open Access, 
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de la información y comunicación (TIC).

keywords: Research in architecture, Open Access, scien- 
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(total o parcialmente) con dineros públicos deben ser puestos al servicio de 
la comunidad bajo la idea del AA; este es el caso de México, que en la Ley 
de Ciencia y Tecnología define algunos lineamientos el AA, y de Argentina, 
que ha implementado el Sistema Nacional de Repositorios Digitales (SNRD) 
como medio de divulgación electrónica (Cabrera, 2015, p. 18). En el caso de 
Brasil, “la Universidad de Brasilia ha adoptado sistemas de repositorios abier-
tos, de igual forma el Instituto Brasilero de Información en Ciencia y Tecnolo-
gía (IBICT) ha desarrollado un sistema para permitir la visibilidad y el acceso 
abierto de las revistas” (Cabrera, 2015, p. 19). Estos pocos ejemplos muestran 
un camino hacia la democratización de la ciencia liderada por el Estado.

De la mano de las políticas públicas están las políticas institucionales (educa-
tivas, oficiales o privadas), en las cuales es necesario definir cómo se presenta el 
material generado como resultado de sus actividades misionales, lo que impli-
ca la definición de lineamientos, la articulación con sus bibliotecas, centros de 
documentación y centros de investigación; para lograrlo se han puesto en prác-
tica los repositorios como una de las estrategias básicas. También se debe tener 
en cuenta el tema de cesión de derechos para que las instituciones, de la mano 
de los autores, protejan su patrimonio, pero a su vez garanticen la adecuada 
divulgación de sus actividades.

Ahora bien, llevar a cabo esto requiere de desarrollos tecnológicos basa-
dos en la interoperabilidad de contenido Web (OAI, s. f.); así mismo, el AA 
se potencia por la existencia de plataformas tecnológicas y TIC que lo sopor-
tan. La posibilidad de consulta para lectores es importante, pero también lo 
es la legibilidad por parte de las computadoras; la definición de protocolos y 
lenguajes específicos cobra valor como medio para lograr una diseminación 
eficaz de contenidos, mediante la búsqueda, el cruce de información, la tra-
zabilidad, la referenciación adecuada de las fuentes y la construcción de indi-
cadores. La proliferación de formatos digitales (XML, PDF, HTML, ePUB, entre 
otros) permite la lectura de los artículos en cualquier dispositivo, pero esto no 
basta; para el caso de las revistas, los formatos XML en estándar Journal Article 
Tag Suite (JATS) constituyen avances hacia la interoperabilidad entre diferen-
tes plataformas digitales del material generado como artículo científico.

Por otro lado, el AA no va en contra de los derechos de autor, por el con-
trario, lo que busca es el reconocimiento amplio e inmediato de la autoría; 
en este punto es importante resaltar que el autor tiene la responsabilidad de 
definir y hacer pública la manera como quiere que su obra se dé a conocer 
(sin ir en contravía de las políticas institucionales y los marcos legales que rijan 

defines some Open Access guidelines, and Argentina, which 
has implemented the National Digital Repositories (SNRD) as 
a means of electronic dissemination (Cabrera, 2015, p. 18 ). 
In the case of Brazil, “the University of Brasilia has adopted 
open repositories systems, just as the Brazilian Institute of In-
formation in Science and Technology (IBICT) has developed 
a system to allow visibility and open access journals” (Cabre-
ra, 2015, p. 19). These few examples show a path towards 
democratization of science led by the state.

Hand in hand with public policy there are institutional 
policies (educational, public or private), in which it is nec-
essary to define how the material generated as a result of 
its missionary activities is presented. This involves involves 
the definition of guidelines, the coordination with its li-
braries, documentation centers and research centers; to 
achieve this, repositories have been implemented as one 
of the basic strategies. It should also consider the issue of 
rights’ transfer so that, the institutions, by the hand of the 
authors, protect their assets, but in turn ensure adequate 
disclosure of their activities.

But accomplishing this requires technological devel-
opments based on the interoperability of Web content 
(OAI, s f..); likewise, the Open Access is enhanced by the 
existence of technology platforms and ICT that support 
it. The possibility of consultation for readers is important, 
but so is the readability by computers; the definition of 
specific protocols and languages takes value as a means 
for effective dissemination of content through search, 
cross-checking, traceability, proper referencing of sourc-
es and construction of indicators. The proliferation of 
digital formats (XML, PDF, HTML, ePUB, etc.) allows the 
reading of articles on any device, but this is not enough; 
in the case of magazines, XML formats Standard Journal 
Article Tag Suite (JATS) constitute progress towards in-
teroperability between different digital platforms mate-
rial generated as a scientific article.

On the other hand, Open Access is not against copy-
right.  On the contrary, it is looking for the broad and 
immediate recognition of authorship. At this point, it is 
important to note that the author has the responsibility to 
define and make public the way how he wants his work 
to be recognized (without going counter to institutional 
policies and legal frameworks governing or transfers of 
rights). The decision of a full assignment of rights and/or 
economic exploitation by copyright © can generate con-

A Figura 1. How Open ls lt? M Espectro de Acceso Abierto
Fuente: Sparc y Plos (2013) (CC BY).

A Figure 1 How Open lt ls? Spectrum M Open Access
Source: Sparc and Plos (2013) (CC BY).
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Acceso Derechos de los lectores Derechos de reutilización Copyrights  Derechos de publicación del autor Publicación automática Legibilidad en máquinas Acceso

Derecho a la lectura gratuita 
de todos los artículos 

inmediatamente después de su 
publicación

Derechos generosos de 
reutilización y remezcla  

(por ejemplo, licencia CC BY)

El autor posee el  copyright sin 
ninguna restricción

El autor puede publicar  
cualquier versión en cualquier 

repositorio o sitio web

Las publicaciones hacen  
que sus artículos estén disponibles 

en repositorios confiablesde 
terceros (p. ej. PubMed Central) 

inmediatamente después  
de su publicación

Texto completo del artículo, 
meladatos, citas y datos, 

incluyendo datos complementarios 
en formatos legibles en máquinas 
comunitarias a través de una API o 

protocolo estándar

Derecho a la lectura gratuita de 
todos los artículos después de un 
embargo de no más de 6 meses

Reutilización, remezcla y 
elaboración posterior del trabajo 
sujetas a ciertas restricciones y 
condiciones (p. ej. licencias CC 

BY-NC y CC BY-SA)

El autor posee el copyright con 
algunas restricciones sobre 
la reutilización de la versión 

publicada

El autor puede publicar la versión 
final del manuscrito revisado por 

colegas (“postimpresión”) en 
cualquier repositorio o sitio web

Las publicaciones hacen que 
los artículos estén disponibles 

automáticamente en repositorios 
confiables de terceros (p. ej. 

PubMed Central) dentro de un 
periodo de 6 meses

Puede accederse o rastrearse 
el texto completo del artículo, 

metadatos, citas y datos, 
incluyendo datos complementarios 

a través de una API o protocolo 
comunitario estándar

Derecho a la lectura gratuita de 
todos los artículos después de un 

embargo de más de 6 meses

Reutilización (sin remezcla o 
elaboración posterior del trabajo) 

sujeta a ciertas restricciones y 
condiciones (p.ej. licencia CC 

BY-NO)

La editorial posee el copyright con 
algunos permisos de reutilización 

de la versión publicada para el 
autor y los lectores

El autor puede publicar la versión 
final del manuscrito revisado por 

colegas (“postimpresión”) en 
algunos repositorios o sitios web

Las publicaciones hacen que 
los artículos estén disponibles 

automáticamente en repositorios 
confiables de terceros (p. ej. 

PubMed Central) dentro de un 
periodo de 12 meses

Puede accederse o rastrearse 
el texto completo del artículo, 

metadatos y citas sin un permiso o 
registro especial

Derecho a la lectura inmediata 
a algunos, pero no a todos los 
artículos (incluyendo modelos 

“híbridos”)

La editorial posee el copyright  
con algunos permisos de 
reutilización de la versión 

publicada para el autor

El autor puede publicar la versión 
presentada/borrador del trabajo 

final (“preimpresión”) en algunos 
repositorios o sitios web

Puede accederse o rastrearse 
el texto completo del artículo, 

metadatos y citas con un permiso

Suscripción, membresía, pago por 
evento u otras cuotas requeridas 

para leer todos los artículos

Sin derechos de reutilización 
después del uso justo/limitaciones y 
excepciones al copyright (copyright 
con todos los derechos reservados) 

La editorial posee el copyright sin 
ningún permiso de reutilización 

más allá del uso justo para el autor

El autor no puede publicar  
ninguna versión en ningún 

repositorio o sitio web

Sin publicación automática en 
repositorios de terceros

El texto completo del artículo y los 
metadatos no están disponibles en 

un formato legible en máquinas

“HowOpenlslt?TM Open Access spectrum” ©2013SPARC and PLOS, licensed under CC BY
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o las cesiones de derechos). La decisión de una cesión total de derechos y/o 
explotación económica mediante derechos reservados o copyright © puede 
generar restricciones para la divulgación eficaz de la obra. Es de anotar que los 
textos, las imágenes, los datos, el material educativo, entre otros, son suscep-
tibles de ser declarados como de AA y de ser divulgados mediante licencias 
Creative Commons (CC), las cuales ofrecen cuatro parámetros básicos que 
pueden ser combinados de distintas maneras, de acuerdo con los intereses del 
autor y de cómo quiere que se use la obra De la mano de los autores están los 
lectores como público objetivo. El creciente número de textos, datos y mate-
riales disponibles hace que el lector tenga que ser muy cuidadoso y crítico 
frente a las fuentes que consulta, para esto se deben mejorar las capacida-
des de búsqueda y de organización de la información, y hacer énfasis en el 
tema de atribución a los autores. No todo lo que está visible es de dominio 
público, lo cual debe ser expresado de manera directa, de lo contrario se 
debe identificar el tipo de licencia con la cual el material está disponible 
para su uso. Algunas herramientas de búsqueda ya incluyen la posibilidad 
de filtrar contenidos por el tipo de licencia con el fin de facilitar el acceso 
según las necesidades del usuario. Otros involucrados en este proceso son 
los editores, quienes están encargados de regular aspectos formales, acadé-
micos y los canales para la presentación de contenidos; el AA permite definir 
diferentes grados de apertura de una publicación haciéndola más o menos 
abierta (Sparc, Plos y Oaspa, 2013 (figura 1).

La calidad es otro tema de gran responsabilidad frente al AA. El sistema de 
revisión de pares expertos (peer review) es un práctica que vela por la perti-
nencia, el rigor y la vigencia de los contenidos; en muchos casos esta se realiza 
mediante el mecanismo de doble ciego, el cual garantiza el anonimato entre 
autores y pares en búsqueda de la objetividad de la revisión; no obstante, en 
algunos escenarios este modelo está cambiando para convertirse en una revi-
sión abierta y pública, con el fin de otorgar mayor transparencia y aportar a la 
construcción de comunidades académicas más consolidadas y activas.

Estos y otros retos son compromisos que se deben asumir si se quiere mejo-
rar la calidad de la investigación y fortalecer el uso, el impacto y la reutiliza-
ción de contenidos. La implementación del AA es un proceso gradual, que 
requiere tiempo y un cambio de mentalidad, así como un cambio en algunos 
esquemas económicos ligados a la industria editorial. Estos nuevos esquemas, 
basados en las TIC y el AA, también se orientan a reducir los costos y los 
tiempos de publicación, y a separar el conocimiento o las obras de su sopor-
te físico, que en algunos casos se convierte en limitante para la divulgación o 
retrasa la entrega inmediata al público; esto brinda nuevas posibilidades para 
la “publicación del artículo individual, lo que ha contribuido a acelerar la dis-
ponibilidad de los artículos una vez aprobados y antes que los números de la 
revista correspondientes estén terminados” (Packer et al., 2014, p. 25).

Para cerrar, se puede afirmar que existe la necesidad “de la consolidación 
del acceso abierto como una alternativa de democratización de la ciencia en 
América Latina” (Banerjee, Babini y Aguado, 2015, p. 13).

straints for effective dissemination of the work. It should 
be noted that the texts, images, data, educational mate-
rial, among others, are likely to be declared as Open 
Access and being released by licenses Creative Com-
mons (cc), which offer four basic parameters that can be 
combined in different ways, according to the author’s 
interests and how he wants the work be used.

At the same time as the authors, readers are also the 
target audience. The growing number of texts, data and 
materials available makes readers having to be very care-
ful and critical of the sources they consult. To this end, 
search capabilities and information organization must 
be improved, and focus on the subject attribution to the 
authors. Not everything that is visible is public domain, 
which should be expressed directly, otherwise the type 
of license which the material is available for use must be 
identified. Some search tools already include the ability 
to filter content by the type of license in order to facili-
tate access based on user needs. Others involved in this 
process are the editors who are responsible for regulating 
formal aspects, academic and channels for content pre-
sentation; Open Access can define different degrees of 
opening a publication making it more or less open (Sparc, 
Plos and Oaspa, 2013).

Quality is another issue of great responsibility regard-
ing Open Access. The peer review system is a practice 
that ensures the relevance, rigor and validity of the con-
tents. In maany cases this is done by double-blind mech-
anism, which guarantees anonymity between authors 
and peer search for objectivity of the review. However, 
in some scenarios this model is changing to become 
an open and public review, in order to provide greater 
transparency and contribute to the construction of more 
established and active academic communities.

These and other challenges are commitments that must 
be assumed if there is a desire to improve the quality of re-
search and strengthen the use, impact and content reuse. 
The implementation of Open Access is a gradual process 
that requires time and a change of mentality and a change 
in some economic schemes linked to the publishing indus-
try. These new schemes based on ICT and Open Access, 
also aimed at reducing costs and time of publication, and 
spread the knowledge or the works of its hardware, which 
in some cases becomes limiting disclosure or delayed im-
mediate delivery to the public; this provides new possibili-
ties for the “publication of the individual article, which has 
helped accelerate the availability of items once approved 
and before the numbers of the corresponding magazine 
are completed” (Packer et al., 2014, p. 25).

To come to an end, we can say that there is a need 
“for the consolidation of Open Access as an alternative 
to democratization of science in Latin America” (Baner-
jee, Babini and Aguado, 2015, p. 13).
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La postulación de un artículo a la Revista de Arquitectura indica que- el o los 
autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, para lo cual fir-
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El autor o los autores son los titulares del Copyright © del texto publicado 
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reproducción del artículo (RevArq FP03 Autorización reproducción), la cual se 
acoge a la licencia CC, donde se expresa el derecho de primera publicación 
de la obra.

La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor, y de manera particular el artículo 58 de la 
Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 y el Acuerdo 172 del 30 
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total, parcial o alterada de un trabajo ya publicado por el mismo autor
En caso de sospechar de alguna mala conducta se recomienda seguir los dia-
gramas de flujo elaborados por COPE (2008), con el fin de determinar las 
acciones correspondientes.
La Revista de Arquitectura se reserva el derecho de retractación de publicación de 
aquellos artículos que, posterior a su publicación, se demuestre que presentan 
errores de buena fe, o cometieron fraudes o malas prácticas científicas. Esta 
decisión se apoyará en “Retraction Guidelines” (COPE, 2009). Si el error es 
menor, este se podrá rectificar mediante una nota editorial de corrección o 
una fe de erratas. Los autores también tienen la posibilidad de solicitar la re-
tractación de publicación cuando descubran que su trabajo presenta errores 
graves. En todos los casos se conservará la versión electrónica y se harán las 
advertencias de forma clara e inequívoca.

A  PriVacidad y manejo de la inFormación. 
 Habeas Data

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

La Universidad Católica de Colombia, considerada como responsable o 
encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta que los datos perso-
nales de los autores, integrantes de los comités y pares revisores, se encuentran 
incluidos en nuestras bases de datos; por lo anterior, y en cumplimiento de las 
disposiciones legales vigentes, la Universidad solicitará siempre su autorización, 
para que en desarrollo de sus funciones propias como Institución de Educación 
Superior, en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investi-
gación, la Universidad Católica de Colombia pueda recolectar, recaudar, alma-
cenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, dar tratamiento, 
actualizar, transmitir o transferir a terceros países y disponer de los datos que le 
han suministrado y que han sido incorporados en las bases de datos de todo tipo 
que reposan en la Universidad.

La Universidad Católica de Colombia queda autorizada, de manera expresa e 
inequívoca, en los términos señalados por el Decreto 1377 de 2013, para mante-
ner y manejar la información de nuestros colaboradores (autores, integrantes de 
los diferentes comités y pares revisores); así mismo, los colaboradores podrán ejer-
cer sus derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos personales, 
para lo cual se han dispuesto las siguientes cuentas de correo electrónico:

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

POLÍTICA EDITORIAL A
A derechos de autor A ética y buenas Prácticas

http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revista/arquitectura/RevArq_FP00_Carta_de_originalidad_Ver1-2.doc
http://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 
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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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