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donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.
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de Diseño y el Centro de Investigaciones –CIFAR– de la 
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la Facultad de Diseño.
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AA
A continuación, se presenta una bibliografía 
compuesta por algunas de las publicaciones 
que han iniciado o que han dado continuidad 
a los principales temas de investigación y 
de reflexión, tratados durante lo corrido del 
presente siglo en las escuelas de arquitectura 
y en las universidades francesas, en las cuales 
se abordan con especial énfasis temas y 
problemáticas provenientes de la arquitectura, 
el urbanismo y el patrimonio. El conjunto de 
publicaciones escogidas tiene diversos orígenes, 
entre ellos sobresalen:

• Tesis doctorales publicadas.
• Publicación de actas o memorias de colo-

quios internacionales.
• Publicaciones producto de investigaciones 

para exposiciones especializadas.
• Investigaciones en el marco de convenios 

entre instituciones públicas y privadas.
• Obras colectivas de investigadores 

especializados.

Las publicaciones son presentadas de acuerdo con 
las principales temáticas abordadas en este número, 
teniendo en cuenta aquellas publicaciones del 
periodo 2000-2015 de editoriales tan importantes 
como: Editions de La Villette, Presses Universitaires 
de Lyon, Presses Universitaires de France, Editions 
du Patrimoine, La Documentation Française, Cité 
de l’Architecture et du Patrimoine, Picard, Le 
Moniteur.

Por otro lado, vale la pena señalar que la presente 
selección incluye publicaciones editadas no solo en 
Francia, sino también en países como Bélgica (Mar-
daga, Editions Archives d’Architecture Moderne), 
Canadá (Centre Canadien d’Architecture) y Suiza 
(Librairie Droz, Lars Müller Publishers).

Dado que casi la totalidad de las publicaciones 
escogidas en el marco de este ejercicio no han 
sido traducidas aún al español, se ha incluido la 
traducción del título de cada una de ellas.

arquitectura y construcción 
(historia, teoría, crítica)

Amaldi, P. (2012). Architecture, profondeur, mouvement. 
Gollion : Infolio Editions.

 (Arquitectura, profundidad, movimiento)

Barrier, J. (2005). Les architectes européens à Rome, 1740-
1765. La naissance du goût à la grecque. Paris : Edi-
tions du Patrimoine

  (Arquitectos europeos en Roma 1740-1765. El naci-
miento del gusto por lo griego)

Baudez, B. (2013). Architecture et tradition académique. 
Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

  (Arquitectura y tradición académica)
Bercé, F. (2013). Viollet-le-Duc. Paris : Editions du Patri-

moine
  (Viollet-le-Duc)
Bruant, C., Markovics, A., & Simonnot, N. (2012). Hôtels 

des postes patrimoniaux de la métropole parisienne. 
Versailles : ENSA - Versailles.

  (Edificios patrimoniales de correos de la metrópolis 
parisina)

Bouvier, B. (2004). L’édition d’architecture à Paris au XIXe 
siècle. Les maisons Bance et Morel et la presse archi-
tecturale. Genève : Droz.

  (La edición de arquitectura en Paris durante el siglo 
XIX. Las editoriales Bance y Morel, y la prensa arqui-
tectónica)

Cabestan, J-F. (2004). La conquête du plain-pied. 
L’immeuble à Paris au XVIIIe siècle. Paris : Picard.

  (La conquista de la planta baja: El inmueble en París 
durante el siglo XVIII)

Cabestan, J-F., Lempereur, H. (dir.) (2015). La Samaritai-
ne. Paris : Picard.

  (Grandes almacenes de La Samaritaine)
Carpo, M. (2008). L’architecture à l’âge de l’imprimerie : 

culture orale, culture écrite, livre et reproduction 
mécanique de l’image dans l’histoire des théories 
architecturales. Paris : Editions de La Villette.

  (La arquitectura en la era de la imprenta. Cultura oral, 
cultura escrita, libro y reproducción mecánica de la 
imagen en la historia de las teorías arquitectónicas)

Carvais, R., Guilerme, A., Nègre, V., & Sakarovitch, J. 
(dir.) (2010). Edifice & artifice. Histoires constructi-
ves. Paris : Picard.

  (Edificio y artificio. Historias constructivas)
Cohen, J.-L. (2011). Architecture en uniforme. Projeter et 

construire pour la Seconde Guerre mondiale. Paris: 
Hazan; Montreal : Centre Canadien d’Architecture.

  (Arquitectura en uniforme, proyectar y construir en 
la Segunda Guerra Mundial)

Cohen, J.-L., & Frank, H. (dir.) (2013) Interférences/Interfe-
renzen. Architecture : Allemagne-France, 1800-2000. 
Strasbourg : Editions des musées de Strasbourg.

  (Interferencias. Arquitectura: Alemania – Francia, 
1800-2000)

Cohen, J.-L., & Grossman, V. (dir.) (2014) La moderni-
té, promesse ou menace ? France - 101 bâtiments, 
1914-2014. (Catalogue du pavillon français de la 
Biennale d’architecture de Venise 2014). Paris : Ins-
titut Français / Dominique Carré.

  (La modernidad: promesa o amenaza? Francia: 101 
edificios, 1914-2014 (Catálogo del Pabellón francés 
en la Bienal de arquitectura de Venecia de 2014))

Cohen, J.-L. (2015). La coupure entre architectes et inte-
llectuels, ou les enseignements de l’Italophilie. Liège : 
Editions Mardaga.

  (La ruptura entre arquitectos e intelectuales o las 
enseñanzas de la italofilia)

Ávila-Gómez, A. (2015). Una mirada 
a las publicaciones en lengua 
francesa. Bibliografía selec-
ta: 2000-2015. Revista de 
Arquitectura, 17(1), 101-103
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Chabard, P., & Kourniati, M. (dir.) (2013). Raisons d’écrire. 
Livres d’architectes, 1945-1999. Paris : Editions de 
La Villette.

  (Razones para escribir. Libros de arquitectos, 1945-1999)

d’ Orgeix, E., Garric, J.-P., & Thibault, E. (dirs.) (2011). Le 
livre et l’architecte. Wavre : Mardaga.

  (El libro y el arquitecto)

d’Orgeix, E., & Medvedkova, O. (2013). Architectures de 
guerre et de paix. Bruxelles : Mardaga.

  (Arquitecturas de guerra y de paz)

de Smet, C. (2007). Vers une architecture du livre. Le 
Corbusier : édition et mise en pages 1912-1965. 
Zurich : Lars Müller Publishers.

  (Hacia una arquitectura del libro. Le Corbusier: edi-
ción y puesta en página, 1912-1965)

Deboulet, A., Sauvage, A., & Hoddé, R. (2008). La criti-
que architecturale. Questions, frontières, desseins. 
Paris : Editions de La Villette.

  (La crítica arquitectónica. Preguntas, fronteras, 
intenciones)

Didelon, V. (2011). La controverse Learning from Las 
Vegas. Liège : Mardaga.

  (La controversia Learning from Las Vegas)

Eleb, M., & Simon, P. (2013). Entre confort, désir et nor-
mes. Le logement contemporain, 1995-2012. Liège : 
Editions Mardaga.

  (Entre el confort, el deseo y las normas. La vivienda 
contemporánea, 1995-2012)

Garric, J.-P. (2004). Recueils d’Italie. Les modèles italiens 
dans les livres d’architecture français. Liège : Mar-
daga.

  (Recopilaciones sobre Italia. Los modelos italianos en 
los libros franceses de arquitectura)

Garric, J.-P., Nègre, V., & Thomine-Berrada, A. (dir.) (2008). 
La construction savante. Les avatars de la littérature 
technique. Paris : Picard.

  (La construcción erudita. Los avatares de la literatu-
ra técnica)

Garric, J.-P. (2012). Percier et Fontaine, les architectes de 
Napoléon. Paris : Belin.

  (Percier et Fontaine, los arquitectos de Napoleón)

Garric, J.-P. (2014). Vers une agritecture. Architecture des 
constructions agricoles (1789-1950). Bruxelles : Mar-
daga.

  (Hacia una agritectura. Arquitectura de construc-
ciones agrícolas, 1789-1950)

Jannière, H. (2002). Politiques éditoriales et architectu-
re «moderne». L’émergence de nouvelles revues en 
France et en Italie (1923-1939). Paris : Arguments.

  (Políticas editoriales y arquitectura “moderna”. El 
surgimiento de nuevas revistas en Francia y en Ita-
lia, 1923-1939)

Jannière, H., Sornin, A., & Vanlaethem, F. (dir.) (2008). 
Revues d’architecture dans les années 1960 et 1970. 
Fragments d’une histoire événementielle, intellec-
tuelle et matérielle. Montréal : Institut de recherche 
en histoire de l’architecture-IRHA.

  (Las revistas de arquitectura en los años 1960 y 
1970. Fragmentos de una historia evenemencial, 
intelectual y material)

Jannière, H., & Leeman, R. (dir.) (2013). Michel Ragon. 
Critique d’art et d’architecture. Rennes : Presses Uni-
versitaires de Rennes.

  (Michel Ragon, crítico de arte y de arquitectura)

Lambert, G., & Thibault, E. (2011). L’atelier et l’amphithéâtre. 
Les écoles de l’architecture, entre théorie et pratique. 
Wavre : Mardaga.

  (El taller y el aula magna. Las escuelas de la arqui-
tectura, entre teoría y práctica)

Makhneva-Barabanova, O. (2010). Ledoux, maître à pen-
ser des architectes russes. Du classicisme au post-
modernisme, XVIIIe-XXe siècle. Paris : Editions du 
Patrimoine.

  (Ledoux, maestro de los arquitectos rusos. Del clasi-
cismo al posmodernismo, siglos XVIII-XX)

Mandoul, T. (2008). Entre raison et utopie. L’histoire de 
l’architecture d’August Choisy. Liège : Mardaga.

  (Entre razón y utopía. La Historia de la arquitectura 
de August Choisy)

Maniaque, C. (2014). Go West. Des architectes au pays 
de la contre-culture. Marseille : Parenthèses.

  (Go West. Los arquitectos en el país de la contra-
cultura)

Mazzoni, C. (dir.) (2014). La Tendenza. Une avant-garde 
architecturale italienne, 1950-1980. Marseille: 
Parenthèses.

  (La Tendenza: una vanguardia arquitectónica italia-
na, 1950-1980)

Monnier, G. (dir.) (2006). L’architecture : la réception immé-
diate et la réception différée. L’oeuvre jugée, l’édifice 
habité, le monument célébré. Paris : Publications de 
La Sorbonne.

  (Arquitectura: la recepción inmediata y la recep-
ción diferida. La obra juzgada, el edificio habitado, 
el monumento celebrado)

Morel Journel, G. (2015). Le Corbusier. Construire la vie 
moderne. Paris : Editions du Patrimoine.

  (Le Corbusier. Construir la vida moderna)

Nègre, V. (2006). L’ornement en série. Architecture, terre-cuite 
et carto n-pierre. Liège : Mardaga.

  (El ornamento en serie. Arquitectura, terracota y 
cartón piedra)

Nivet, S. (2011). Le Corbusier et l’immeuble-villas. Liège : 
Mardaga.

  (Le Corbusier y el inmueble-villa)

Pauwels, Y. (2008). Aux marges de la règle. Essai sur les 
ordres d’architecture à la Renaissance. Liège : Mar-
daga.

  (En los márgenes de la regla. Ensayo sobre los órde-
nes arquitectónicos del Renacimiento)

Pérouse de Montclos, J-M. (2011). Architecture : descrip-
tion et vocabulaire méthodique (1° ed. 1972). Paris : 
Editions du Patrimoine.

  (Arquitectura: descripción y vocabulario metódico)

Peyceré, D., & Wierre, F. (dir.) (2009). Architecture et 
archives numériques. L’architecture à l’ère numéri-
que : un enjeu de mémoire. Paris : Infolio Editions.

  (Arquitectura y archivos digitales. La arquitectura en 
la era digital, un asunto de memoria)

Picon, A. (2010). Culture numérique et architecture : une 
introduction. Bâle : Birkhauser.

  (Cultura digital y arquitectura: una introducción)

Rabreau, D. (2008). Apollon dans la ville. Essai sur le théâ-
tre et l’urbanisme à l’époque des Lumières. Paris : 
Editions du Patrimoine.

  (Apolo en la ciudad. Ensayo sobre el teatro y el 
urbanismo en el Siglo de las Luces)

Rouillard, D. (2004). Superarchitecture : le futur de 
l’architecture, 1950-1970. Paris : Editions de La Villette.

  (Superarquitectura: el futuro de la arquitectura, 
1950-1970)
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Thibault, E. (2010). La géométrie des émotions. Les esthé-
tiques scientifiques de l’architecture en France, 
1860-1950. Liège : Mardaga.

  (La geometría de las emociones. Estéticas científicas 
de la arquitectura en Francia, 1860-1950)

Thomine-Berrada, A. (2004). Emile Vaudremer, 1829-
1914. Le rigueur de l’architecture publique. Paris : 
Picard.

  (Emile Vaudremer, 1829-1914. El rigor de la arqui-
tectura pública)

Thomine-Berrada, A. (2012). Baltard, architecte de Paris. 
Paris : Gallimard / Musée d’Orsay.

  (Baltard, arquitecto de París)

urbanismo y ciudad(es) 

Backouche, I. (2013). Aménager la ville. Les centres urba-
ins français entre conservation et rénovation (de 
1943 à nos jours). Paris : Armand Colin.

  (Acondicionar la ciudad. Los centros urbanos fran-
ceses, entre conservación y renovación, de 1943 
hasta nuestros días)

Bellat, F. (2015). Une ville neuve en URSS : Togliatti. Mar-
seille : Parenthèses.

  (Togliatti: una ciudad nueva en la Unión Soviética)

Coquerel, S. (2015). L’étoffe des villes. Trente-sept varia-
tions urbaines. Marseille : Parenthèses.

  (El tejido de las ciudades. Treinta y siete variaciones 
urbanas)

Grosjean, B. (2010). Urbanisation sans urbanisme. Une 
histoire de la “ville diffuse”. Liège : Editions Mar-
daga.

  (Urbanización sin urbanismo. Una historia de la 
“ciudad difusa”)

Lancret, N., & Corine, T-O. (2015). Architectures et villes 
de l’Asie contemporaine. Héritages et projets. Liège : 
Editions Mardaga.

  (Arquitecturas y ciudades del Asia contemporánea: 
legados y proyectos)

Le Boudec, B., & Pinon, P. (2004). Les plans de Paris. His-
toire d’une capitale. Paris : Le Passage.

  (Los planos de Paris. Historia de una capital)

Maumi, C. (2009). Usonia ou le mythe de la ville-nature 
américaine. Paris : Editions de La Villette.

  (Usonia o el mito de la ciudad-viviente americana)

Merlin, P. (2010). Les grands ensembles. Des discours 
utopiques aux “quartiers sensibles”. Paris : La Docu-
mentation Française.

  (Los grandes conjuntos habitacionales. De los dis-
cursos utópicos a los “barrios sensibles”)

Paquot, T. (dir.) (2010). Les faiseurs de villes, 1850-1950. 
Gollion : Infolio Editions.

  (Los hacedores de ciudades, 1850-1950)

Pinon, P. (2002). Atlas du Paris haussmannien. La ville en 
héritage du Second Empire à nos jours. Paris : Pari-
gramme.

  (Atlas del Paris haussmaniano. La ciudad heredada 
desde el Segundo Imperio hasta nuestros días)

Texier, S. (2010). Paris contemporain. De Haussmann à 
nos jours, une capitale à l’ère des métropoles. Paris : 
Parigramme. (rev. y aum., 1° ed. 2005)

  (París contemporánea. De Haussmann hasta nues-
tros días, una capital en la era de las metrópolis)

Patrimonio

Andrieux, J-Y., Chevallier, F. (2014). Le patrimoine monu-
mental. Sources, objets et représentations. Rennes : 
Presses Universitaires de Rennes.

  (El patrimonio monumental. Fuentes, objetos y 
representaciones)

Bady, J-P., Leniaud, J-M., Cornu, M., & Négri, V. (dir.) 
(2013). 1913 : Genèse d’une loi sur les monuments 
historiques. Mémoire des grandes lois patrimoniales. 
Paris : La Documentation Française.

  (1913: Génesis de una ley sobre los monumentos 
históricos. Memoria de las grandes leyes sobre patri-
monio)

d’Orgeix, E., & Casciato, M, (dir.) (2012). Architectures 
modernes : l’émergence d’un patrimoine. Liège : 
Editions Mardaga.

  (Arquitecturas modernas: el surgimiento de un 
patrimonio)

Choay, F., & Sainte-Marie-Gauthier, V. (2013). Haussmann, 
conservateur de Paris. Paris : Actes Sud.

  (Haussmann, conservador de París)

Fiori, R. (2012). L’invention du vieux Paris. Naissan-
ce d’une conscience patrimoniale dans la capitale. 
Wavre : Mardaga.

  (La invención del París antiguo. El nacimiento de 
una conciencia patrimonial en la capital)

Gourbin, P. (dir.) (2008). Les monuments historiques de 
1940 à 1959. Administration, architecture, urbanis-
me. Rennes : Presses Universitaires de Rennes.

  (Los monumentos históricos de 1940 a 1959. Admi-
nistración, arquitectura, urbanismo)

Heinich, N. (2009). La fabrique du patrimoine. "De la 
cathédrale à la petite cuillère". Paris : Edition de la 
Maison des Sciences de l’Homme.

  (La fábrica del patrimonio. "De la catedral hasta la 
cucharita")

Liaroutzos, Ch. (dir.) (2015). Que faire avec les ruines ? 
Poétique et politique des vestiges. Rennes : Presses 
Universitaires de Rennes.

  (¿Qué hacer con las ruinas? Poética y política de los 
vestigios)

Lucas, R. (2012). L’invention de l’écomusée. Genèse du 
parc d’Armorique. Rennes : Presses Universitaires 
de Rennes.

  (La invención del eco-museo. Génesis del parque 
de Armórica, 1957-1997)

Poulot, D. (2005). Une histoire des musées de France, 
XVIII - XX siècle. Paris : La Découverte.

  (Una historia de los museos en Francia, siglos XVIII-XX)

Poulot, D. (2006). Une histoire du patrimoine en Occi-
dent, XVIII-XXI siècle. Du monument aux valeurs. 
Paris : Presses Universitaires de France.

  (Una historia del patrimonio en Occidente, siglos 
XVIII-XXI. Del monumento a los valores)

Rouillard, D. (2006). Architectures contemporaines et 
monuments historiques. Guide des réalisations en 
France depuis 1980. Paris : Editions Le Moniteur.

  (Arquitecturas contemporáneas y monumentos his-
tóricos. Guía de las realizaciones en Francia desde 
1980)

ávila-gómez, a. (2015). Una mirada a las publicaciones en lengua francesa. bibliografía selecta: 2000-2015. Revista de Arquitectura, 17(1), 101-103

A

Portada de algunas de 
las publicaciones

Fuente: Editions 
Mardaga (http://www.
editionsmardaga.com/
Architecture-Urbanisme).
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Para la Revista de Arquitectura, la postulación de un artículo indica que 
el o los autores certifican que conocen y aceptan la política editorial, 
para lo cual firmarán en original y remitirán el formato RevArq FP00 
Carta de originalidad. 

Para efectos de la autoría y coautoría de artículos se diferencian 
dos tipos “obra en colaboración” y “obra colectiva”. La primera es 
aquella cuya autoría corresponde a todos los participantes al ser 
fruto de su trabajo conjunto. En este caso, se requiere el consenti-
miento de todos ellos para su divulgación. La obra colectiva es en 
la que, aunque participan diversos colaboradores, hay un autor que 
toma la iniciativa, la coordinación y realización de dicha obra. En 
estos casos, la autoría correspondería a dicha persona (salvo pacto 
en contrario) y sería suficiente únicamente con su autorización de 
divulgación.

En virtud de mantener el equilibro de las secciones y las mismas 
oportunidades para todos participantes, un mismo autor puede pos-
tular dos o mas artículos de manera simultanea, y previa evaluación 
de pares, la publicación se hará en volúmenes diferentes.

Se recomienda que el número de autores por artículo no sea 
superior a cinco integrantes y el orden en que se enuncien corres-
ponda a los aportes de cada uno a la construcción del texto. Si se 
incluyen más personas se siguiere que sea en calidad de colabora-
dores o como parte de los agradecimientos. La Revista de Arquitectura 
respetará el orden en que figuren en el original remitido. La comu-
nicación se establece con uno de los autores, quien a su vez será el 
responsable de informar a los demás colaboradores.

Una vez publicado el artículo, se envía al autor la versión impresa 
y digital, las cuales puede distribuir de manera libre respetando la 
licencia de acceso abierto y la integridad de la Revista de Arquitectura. 

Para el caso del autoarchivo, si hay una versión previa (working 
paper - ‘literatura gris’ o pre-print) o una versión posterior (revisada 
o mejorada o post-print), el autor está en libertad de publicarlas en 
un sitio web o repositorios, siempre haciendo referencia a la publi-
cación realizada en la Revista de Arquitectura.

acceso abierto

La Revista de Arquitectura, en su misión de divulgar la investigación 
y apoyar el conocimiento y discusión en las campos de interés, pro-
porciona  acceso libre, inmediato e irrestricto a su contenido de 
manera gratuita mediante la distribución de ejemplares impresos y 
digitales. Los interesados pueden leer, descargar, guardar, copiar y 
distribuir, imprimir, usar, buscar o referenciar el texto completo de 
los artículos o la totalidad de la Revista de Arquitectura

Esta revista se acoge una licencia Creative Commons (CC) de 
Atribución – No comercial – Compartir igual, 4.0 Internacional: “El 
material creado puede ser distribuido, copiado y exhibido por ter-
ceros si se muestra en los créditos. No se puede obtener ningún 
beneficio comercial y las obras derivadas tienen que estar bajo los 
mismos términos de licencia que el trabajo original”. 

Para más información: http://
co.creativecommons.org/tipos-de-licencias/

Las licencias CC se basan en el principio de la libertad creativa 
con fines académicos, científicos, culturales. Las licencias CC com-
plementan el derecho de autor sin oponerse a este.

La Revista de Arquitectura es divulgada en centros y grupos de investi-
gación, en bibliotecas y universidades y en las principales facultades 
de arquitectura, mediante suscripción anual o canje, este último se 
formaliza mediante el formato RevArq FP20 Canjes.

Para aumentar su visibilidad e impacto de los artículos, se envían 
a bases de datos y sistemas de indexación y resumen (SIR) y asimis-
mo pueden ser consultados y descargados en la página web de la 
revista.

La Revista de Arquitectura no tiene tarifa por procesamiento de artículos 
ni costos asociados al valor de página publicada.

Los artículos publicados en la Revista de Arquitectura son sometidos 
al cumplimiento de los principios éticos contenidos en las diferentes 
declaraciones y legislaciones sobre propiedad intelectual y derechos 
de autor específicos del país donde se realizó la investigación. En 
consecuencia, los autores de los artículos aceptados para publicar y 
que presentan resultados de investigaciones, deben firmar la decla-
ración de originalidad, de cesión de derechos y de cumplimiento 
total de los principios éticos y las legislaciones específicas.

La Revista de Arquitectura se guía por las normas internacionales sobre 
propiedad intelectual y derechos de autor, y de manera particular el 
artículo 58 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 23 de 1982 
y el Acuerdo 172 del 30 de Septiembre de 2010 (Reglamento de 
propiedad intelectual de la uniVersidad católica de colombia).

Los autores, el editor, los miembros de los comités y los pares deben 
seguir las normas éticas internacionales (http://publicationethics.org) 
con el fin de evitar casos de fabricación, falsificación, omisión de 
datos y plagio. 

La fabricación de resultados se ocasiona al mostrar datos inventados 
por los autores; la falsificación resulta cuando los datos son manipulados 
y cambiados a capricho de los autores; la omisión se origina cuando los 
autores ocultan deliberadamente un hecho o dato, y el plagio cuan-
do un autor presenta como ideas propias, datos creados por otros. Los 
casos de plagio son los siguientes: copia directa de un texto sin entre-
comillar o citar la fuente, modificación de algunas palabras del texto, 
paráfrasis y falta de agradecimientos. La revista se apoya en herramien-
tas que detectan cualquiera de estos casos en los artículos postulados.

Una vez constatadas la Revista de Arquitectura podrá hacer públicas 
las malas prácticas científicas como plagio, falsificación o invención 
de datos, apropiación individual de autoría colectiva y publicación 
duplicada por parte del autor o los autores. El autor quedará impe-
dido para postular artículos por dos años.

manejo de la inFormación y PriVacidad 
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 cató-
lica de colombia, “por el cual se aprueba el manual de políticas de 
tratamiento de datos personales”

La uniVersidad católica de colombia, considerada como respon-
sable y/o encargada del tratamiento de datos personales, manifiesta 
que los datos personales de los autores, integrantes de los comités y 
pares evaluadores, 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 desarro-
llo de sus funciones propias como Institución de Educación Superior, 
en especial las relacionadas con la docencia, la extensión y la investiga-
ción, la uniVersidad católica de colombia pueda rÉcolectar, recau-
dar, almacenar, usar, circular, suprimir, procesar, intercambiar, compilar, 
dar tratamiento, actualizar, transmitir y/o transferir a terceros países y 
disponer de los datos que le ha suministrado y que han sido incorpora-
dos 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 mantener y manejar la información de 
nuestros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comi-
tés y pares evaluadores), 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

A

A
con resPecto a los autores PrinciPios éticos y buenas Prácticas

A
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La Revista de Arquitectura. recibe de manera permanente artículos y los 
periodos de publicación son enero-junio y julio-diciembre de cada 
año. A medida que se van artículos recibiendo artículos se procesan.

El idioma principal es el español y como opcionales están definidos 
el inglés y el portugués; los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de estos idiomas.

Los artículos postulados deben corresponder a las categorías universal-
mente aceptadas como producto de investigación, ser originales e inéditos 
y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad y brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y definicio-
nes del Índice Bibliográfico Nacional, Publindex, para los artículos tipo 
1, 2 y 3 que se describen la continuación:

1) Artículo de investigación científica y tecnológica: documento que 
presenta, de manera detallada, los resultados originales de proyec-
tos terminados de investigación. La estructura generalmente utiliza-
da contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, 
resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: documento que presenta resultados de in-
vestigación terminada desde una perspectiva analítica, interpretati-
va o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo fuentes 
originales.

3) Artículo de revisión: documento resultado de una investigación 
terminada donde se analizan, sistematizan e integran los resultados 
de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en 
ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las 
tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidado-
sa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferen-
tes a los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, 
reporte de caso, revisión de tema, documento resultado de la re-
visión crítica de la literatura sobre un tema en particular, cartas al 
editor, traducción, documento de reflex ión no derivado de inves-
tigación, reseña bibliográfica así como proyectos de arquitectura o 
urbanismo, entre otros.

instrucciones Para Postular artículosA

Libro
Autor –Apellidos-, A.A.-Nombres- (año de la publicación). Título de la 

obra. (Edición). Ciudad, País: Editorial.

Capítulo de un libro
Autor, A.A., & Autor, B.B. (Año de la publicación). Título del capítulo. 

En A.A. Editor & B.B. Editor (eds.), Título del libro (páginas del ca-
pítulo). Ciudad: Editorial.

Publicación seriada (Revista)
Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación para publicaciones diarias, semanales 
o mensuales). Título del artículo. Título de la revista, diario, semana-
rio, Volumen, (número), páginas.

Leyes, decretos, resoluciones, etc.
Ley, decreto, resolución, etc., número (Año de la publicación, incluya 

el mes y día de la publicación). Título de la ley, decreto, resolución, 
etc. Título de la publicación oficialmente. Ciudad, País

Artículo que se encuentra en una revista publicada en Internet
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año, si se encuentra). Título del artículo. Título de 

la revista, volumen, (número). Recuperado de URL.

siglas: en el caso de emplear siglas en el texto, cuadros, gráficos 
y/o fotografías, se deben proporcionar las equivalencias completas de 
cada una de ellas la primera vez que se empleen y encerrarlas entre 
corchetes [ ]. En el caso de citar personajes reconocidos se deben co-
locar nombres y/o apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

gráfiCos y tablas: las figuras (gráficos, diagramas, ilustraciones, pla-
nos, mapas o fotografías) y las tablas deben contener número, título o 
leyenda explicativa relacionada con el tema del artículo que no exceda 
las 15 palabras (Figura 01 xxxxx, Tabla 01 xxxx, etc.) y la procedencia 
(autor y/o fuente, año, p. 00). Estos se deben incluir en el texto y se 
deben citar de forma directa o entre paréntesis; se recomienda hacerlo 
mediante referencias cruzadas.

También se deben entregar en medio digital independiente del texto 
en formatos editables o abiertos. La numeración debe corresponder a 
la posición en el texto y según la extensión del artículo se deben incluir 
de 5 a 10 gráficos 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o las autoriza-
ciones de reproducción a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos 
tomados de otras fuentes, así como de entrevistas o material generado 
por colaboradores diferentes a los autores.

fotografía: pueden ser entregadas en original para ser digitaliza-
das, de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o su-
perior 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 características expresadas en el punto anterior (gráficos)

planimetría: se debe entregar la planimetría original en medio digi-
tal 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 car-
ta con las referencias de los espacios mediante numeración y lista ad-
junta. Deben tener escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas 
y localización. En lo posible no se deben 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 

(2) ejemplares de la edición impresa sin ningún costo y entregada en 
la dirección consignada en el formato de hoja de vida (RevArq FP01), 
adicionalmente se les 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 puede 
detallar las fechas del proceso editorial y el arbitraje realizado.

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor de 
la Revista de Arquitectura (RevArq FP00 Carta de originalidad)1, en soporte 
digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o escaneada), 
adjuntando hoja de vida del autor (diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida). En la comunicación escrita el autor debe expresar, que 
conoce y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, que el artí-
culo no está postulado para publicación simultáneamente en otras revistas 
u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los derechos 
de reproducción y distribución del artículo a 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: en español e inglés y no exceder 15 palabras.

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

datos del autor o autores: nombres y apellidos completos, filiación 
institucional (Si el artículo tiene patrocinio, financiación o apoyo de una 
institución o entidad). Como nota al pie (máximo 150 palabras): formación 
académica, experiencia profesional e investigativa, vinculación laboral, 
premios o reconocimientos, publicaciones representativas e información 
de contacto correo electrónico, dirección postal o numero telefónico.

desCripCión del proyeCto de investigaCión: en la introducción 
describir el tipo de artículo y brevemente el marco investigativo del 
cual es resultado y diligenciar el formato (RevArq FP02 Info Proyectos 
de Investigación)

resumen:debe ser analítico, se redacta en un solo párrafo, da cuenta 
del tema, el objetivo, la metodología, los puntos centrales y las con-
clusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta en español 
e inglés (Abstract).

palabras Clave: cinco palabras o grupo de palabras, ordenadas al-
fabéticamente y que no se encuentren en el título o subtítulo, deben 
presentarse en español e inglés (Key words), estas sirven para clasificar 
temáticamente al artículo. Se recomienda emplear principalmente pa-
labras definidas en el tesauro de la Unesco http://databases.unesco.org/
thessp/ o en el tesauro de Arte & Arquitectura © www.aatespanol.cl

• La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas reco-
mendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, Me-
todología, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusiones, luego se 
presentan las Referencias bibliográficas, Tablas, Leyendas de las Figuras 
y Anexos.

texto: Todas las páginas deben venir numeradas y con el título de ar-
tículo 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. La extensión de los artículos debe estar alrededor 
de 5.000 palabras (±20 páginas, incluyendo gráficos, tablas, etc.); como 
mínimo 3.500 y máximo 9.000 palabras. Se debe seguir el estilo vigente y 
recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación Americana 
de Psicología (APA). (Para mayor información http://www.apastyle.org/).

Citas y notas al pie: las notas aclaratorias o notas al pie no deben exce-
der cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incorpora-
das 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 resumen (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 comi-
llas, no olvidar en ningún caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00).

referenCias: como modelo para la construcción de referencias se em-
plea el siguiente:

1 Todos los formatos, ayudas e instrucciones más detalladas se encuentran disponibles en la página web de la Revista de Arquitectura. www.ucatolica.edu.co http://publicaciones.ucatolica.edu.co/revistas-cientificas
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prOCESO DE ArBITrAjEA REVISTA DE ARQUITECTURAInSTrUCCIOnES pArA pArES EvALUADOrESA

La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo con 
los siguientes criterios:
• Afinidad temática.
• Formación académica.
• Experiencia investigativa y profesional.
• Producción editorial en revistas similares o en libros resul-

tado de investigación.
El proceso de arbitraje se basa en los principios de equidad 

e imparcialidad y en los criterios de calidad y pertinencia. 
El desarrollo de la evaluación se realiza según el formato 

RevArq FP10 Evaluación de artículos calidad y las obser-
vaciones que el par considere necesarias en el cuerpo del 
artículo. En cualquiera de los conceptos que emita el par 
(aceptar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como 
parte de la labor formativa y de comunidad académica, el 
par expondrá sugerencias para mejorar el documento. El par 
evaluador podrá solicitar una nueva relectura del artículo 
después de los ajustes realizados por el autor.

El par también deberá diligenciar el formato RevArq FP01 
Hoja de Vida, con el fin de certificar y soportar el proceso de 
evaluación ante los SIR que así lo soliciten.

En el proceso de arbitraje se emplea el método doble 
ciego, los nombres de evaluador 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 nom-
bres, instituciones o imágenes que puedan ser asociadas de 
manera directa al autor. 

Aunque se procura el anonimato, una vez recibida la invi-
tación a evaluar el artículo, el par debe cerciorarse de que 
no exista conflicto de intereses o alguna limitante que afecte 
la evaluación o que pueda ser vista como tal (lazos familia-
res, amistad o enemistad, vínculos contractuales o laborales, 
posiciones éticas, etc.), de presentarse esta situación se noti-
ficara al editor.

Dada la confidencialidad del proceso de evaluación y con-
siderando los derechos autor y de propiedad intelectual que 
pueda haber sobre el material que se entrega, el evaluador 
se compromete a mantener en absoluta reserva su labor, a 
limitar el uso de la obra entregada solo para el propósito de 
evaluación y a devolver la documentación que se le remite 
una vez realizada la evaluación.

El tiempo establecido para las evaluaciones es de máximo 
un (1) mes a partir de la confirmación de la recepción de la 
documentación. Ese plazo podrá ser modificado de mutuo 
acuerdo entre el editor y el par, siempre cuando no afecte 
la periodicidad de la revista, la impresión o el tiempo para 
emitir una respuesta al autor.

beneficios

Como retribución a los pares evaluadores, se les hará envío 
postal de un (1) ejemplar 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 par, 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 solicitar una constancia de 
la colaboración en la evaluación de artículos, la cual solo 
contendrá el periodo en el cual se realizó la evaluación. 
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.

El Comité Editorial de la Revista de Arquitectura es la instancia 
que decide la aceptación de los artículos postulados, el editor 
selecciona y clasifica solo los artículos que cumplan con los 
requisitos establecidos en las instrucciones para los autores. 
Todos los artículos se someterán a un primer dictamen del 
Comité Editorial, el editor y de los editores de sección, 
teniendo en cuenta:
• Afinidad temática, relevancia del tema y correspondencia 

con las secciones definidas.
• Respaldo investigativo.
En caso de que los artículos requieran ajustes preliminares, 
este será devuelto al autor antes de ser remitidos a pares. En 
este caso el autor tendrá 15 días para remitir nuevamente el 
texto con los ajustes solicitados.
Después de la preselección se asignan mínimo dos pares eva-
luadores internos o externos especializados quienes emitirán 
su concepto utilizando el formato RevArq FP10 Evaluación 
de artículos calidad, se garantiza la confidencialidad y el ano-
nimato de autores y árbitros (modalidad doble ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• (AA) Aceptar el artículo sin observaciones.
• (AM) Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá suge-

rir la forma más adecuada para una nueva presentación y se 
adjuntará la síntesis de los conceptos emitidos por los pares, 
el autor puede o no aceptar las observaciones según sus 
argumentos. Si las acepta, cuenta con quince (15) días para 
realizar los ajustes pertinentes.

• (RA) Rechazar el artículo: en este caso se entregará al autor 
un comunicado exponiendo las razones por las cuales se 
rechaza. El autor puede volver a postular el artículo e ini-
ciar nuevamente el proceso de arbitraje, siempre y cuando 
se evidencien los ajustes correspondientes.

En el caso de presentarse diferencias sustanciales y contra-
dictorias en los conceptos de evaluación, el editor remitirá 
el artículo a un evaluador más, o un miembro del Comité 
Editorial podrá asumir la tarea de actuar como el tercer árbi-
tro, esto con el fin de tomar una decisión sobre la publicación 
del artículo.

El editor y el Comité Editorial se reservan el derecho de 
aceptar o no la publicación del material recibido. También se 
reserva el derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar 
las palabras clave o el resumen y de someterlo a corrección 
de estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los 
derechos de reproducción y divulgación son de la univer-
sidad católica de colombia, lo cual se formaliza mediante 
la firma de la autorización de reproducción RevArq FP03 
Autorización reproducción artículo, esta autorización de uso 
no es exclusiva.

notas aclaratorias

Aunque la recepción del material se notificará por correo 
electrónico en un plazo máximo de (8) ocho días, los pro-
cesos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pue-
den tener un plazo máximo de (12) doce meses. Una vez 
aprobado y designado el volumen en que será incluido, este 
se puede tardar alrededor de tres (3) meses. El seguimiento 
al proceso editorial se podrá hacer por la plataforma digital 
de la publicación o a petición del autor, el editor informará 
sobre el estado actual del artículo.

El editor de la Revista de Arquitectura es el encargado de esta- 
blecer contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correc-
tores, ya que estos procesos se realizan de manera anónima.

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 evaluación, este podrá quedar aplazado para 
ser publicado en una próxima edición; en este caso, el autor 
estará en la posibilidad de retirar la postulación del artículo 
o de incluirlo en el banco de artículos del próximo volumen.
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BArrIOS ALTOS: CArACTErIzACIón DE Un COnjUnTO 
DE BArrIOS TrADICIOnALES En EL mArCO DEL CEnTrO 
HISTórICO DE LImA

BArrIOS ALTOS: CHArACTErIzIng OF A SET OF TrADITIOnAL 
nEIgHBOrHOODS WITHIn LImA’S HISTOrIC CEnTEr

BArrIOS ALTOS : CArACTérISATIOn D’Un EnSEmBLE DE qUArTIErS 
TrADITIOnnELS DAnS LE CADrE DU CEnTrE HISTOrIqUE DE LImA

Angie ShimAbukuro

TEATrOS DE pApEL 1765-1860 ¿COnSTrUCCIón DE Un 
mODELO “A LA FrAnCESA”?

pApEr THEATErS 1765-1860. BUILDIng A «FrEnCH» mODEL?

THéâTrES DE pApIEr 1765-1860. COnSTrUCTIOn D’Un mODèLE « à LA 
FrAnçAISE »? 
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«ELDOrADO» À LA FrAnçAISE OU à L’ALLEmAnDE?  
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luiS mAnuel Jiménez-mAderA

EvAngELIzACIón y prECArIEDAD. LA ArqUITECTUrA rELIgIOSA 
SIn COrpOrACIOnES nI ACADEmIAS En LA nUEvA grAnADA

EvAngELIzATIOn AnD prECArIOUSnESS. rELIgIOUS ArCHITECTUrE 
WITHOUT COrpOrATIOnS Or SCHOOLS In nEW grAnADA

EvAngéLISATIOn ET préCArITé. L’ArCHITECTUrE rELIgIEUSE SAnS gUILDES 
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luCíA ArAngo-liévAno
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