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Orientación editOrial

La Revista de Arquitectura (iSSN 16570308 impresa y iSSN 
2357626X en línea) es una publicación seriada, arbitrada 
mediante revisión por pares, indexada y de libre acceso, 
donde se publican principalmente resultados de investiga-
ción originales e inéditos.

Está dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Arquitectura y Urbanismo). 
El primer número se publicó en 1999 y continúa con una 
periodicidad anual (enero-diciembre). Es editada por la 
Facultad de Arquitectura y el Centro de investigaciones 
de la Facultad de Arquitectura –CiFAR- de la universidad 
católica de colombia en Bogotá, Colombia.

La revista se estructura en tres secciones correspondientes a 
las líneas de investigación activas y aprobadas por la institu-
ción y una cuarta correspondiente a la dinámica propia de 
la Facultad de Arquitectura.

cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieren a fenómenos sociales en rela-
ción con el espacio urbano, atendiendo aspectos de la 
historia, el patrimonio cultural y físico, y la estructura for-
mal de las ciudades y el territorio.

proyecto arquitectónico y urbano. En esta sección se pre-
sentan artículos sobre el concepto de proyecto, enten-
dido como elemento que define y orienta las condicio-
nes proyectuales que devienen en los hechos arquitectó-
nicos o urbanos, y la forma como estos se convierten en 
un proceso de investigación y nuevo de conocimiento. 
También se presentan proyectos que sean resultados de 
investigación, que se validan a través de la ejecución y 
transformación en obra construida del proceso investi-
gativo. También se contempla la publicación de investi-
gaciones 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 sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medioambiente y 
gestión, relacionados con el entorno social-cultural, eco-
lógico y económico.

desde la facultad. En esta sección se publican artículos 
generados desde el interior de la Facultad de Arquitectura 
relacionados con las actividades de docencia, extensión 
o internacionalización, las cuales son reflejo de la diná-
mica y de las actividades realizadas por docentes, estu-
diantes y egresados; esta sección no puede superar el 
20% del contenido con soporte investigativo.

Los objetivos de la Revista de Arquitectura son:

• Promover la investigación, el desarrollo y la 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 secciones 
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 secciones 
mediante la publicación de artículos de calidad.

• Publicar artículos originales e inéditos que han pasado 
por revisión de pares, para asegurar que se cumplen con 
las normas de calidad, validez científica y ética editorial 
e investigativa.

• Fomentar la divulgación de las investigaciones y activida-
des que se desarrollan en la Facultad de Arquitectura de 
la universidad católica de colombia.

Palabras clave de la Revista de Arquitectura: Arquitectura, 
diseño, educación arquitectónica, proyecto y construcción, 
urbanismo.
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build.
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introducción

Este artículo es el resultado de la sistematización 
de la investigación “Valparaíso y su crecimiento” 
realizada de la mano del Taller de Arquitectu-
ra, año 2010-2011, en el tema del crecimiento 
espontáneo en la periferia de Valparaíso, Chile. 
Los primeros resultados de esta investigación fue-
ron presentados por los autores en el “Segundo 
coloquio regional de políticas sociales, barrio y ciu-
dad”, organizado por el Ministerio de la Vivienda 
en noviembre de 2011 (MINVU, 2011). Dentro de 
este marco, se eligió como tema el modo de creci-
miento en la zona limítrofe externa entre las ciuda-
des de Valparaíso y Viña del Mar, llamado Rodelillo 
Alto. En las últimas décadas estos sectores se han 
acercado progresivamente debido al crecimiento 
y la densificación tanto espontánea como fruto del 
desarrollo inmobiliario, tendiendo a copar el espa-
cio generado por la conurbación interna demar-
cada por la carretera interior llamada Las Palmas, 
delimitando una zona nueva de contacto entre 
ambas ciudades, además de la tradicional carrete-
ra del borde costero. Es así como en el crecimien-
to periférico espontáneo de Valparaíso o Viña del 
Mar aparecen con frecuencia bolsones territoriales 
con diversos grados de consolidación urbana, que 
desde sus orígenes son partes de redes y tramas 
locales de asentamiento, emplazamiento y circu-
lación de actividades cotidianas que mitigan la fal-
ta de políticas locales al respecto. En las periferias 
resaltan aún más estas coordenadas o vectores de 
organización y regulación irregular del crecimiento 
urbano en relación con los procesos de identidad 
local, altamente integrados al territorio. Lo ante-
rior permite plantearnos la pertinencia y necesidad 
de desplegar modelos locales para la organización 
y el mejoramiento de barrios (Cañete, Moraga y 
López, 2011). Inicialmente surgen las siguientes 
preguntas:

• ¿Cómo proyectar el crecimiento y la habi-
tabilidad en los bordes y las periferias de 
Valparaíso en continuidad y armonía, poten-
ciando el encuentro con el medio natural?

• ¿Cómo intervenir en el paisaje consideran-
do criterios o patrones dados por la morfo-
logía territorial?

• ¿Cuál es la capacidad territorial de un lugar 
para ser soporte del barrio en desarrollo?

• ¿Cómo ciertas modelaciones gráficas me-
diante el uso de mapas de atributos morfoló-
gicos del territorio ayudan a plantear criterios 
y modelos locales de intervención?

Abordaremos estas interrogantes bajo marcos 
conceptuales tales como gradiente y patrones de 
habitabilidad, tejido urbano, trazas o tramas urba-
nas y modelos locales.

modeLos LocALes de densiFicAción seGún GrAdientes territoriALes 
de HABitABiLidAd en conurBAción interior, vALPArAíso-viñA, 
rodeLiLLo ALto

juAn Luis morAGA LAcoste

Universidad de Valparaíso, Chile.  
Escuela de Arquitectura

omAr eduArdo cAñete isLAs

FeLiPe mAteo LóPez FLores

arquitecto, Universidad de Chile.
decano de la Facultad de arquitectura, Universidad de valparaíso
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resumen

el presente artículo aborda el crecimiento y la densidad espontánea en el 
borde de la ciudad de valparaíso, en el sector de rodelillo, cercano a la conur-
bación con viña del mar. se plantean criterios para estudiar aspectos y con-
diciones locales propias del territorio en relación con el uso y la asimilación 
sociocultural, cuya interacción determina los procesos de densificación y cre-
cimiento vernáculo que allí ocurren, planteando la noción de gradiente como 
criterio unificador para identificar y estudiar posibles zonificaciones. Hechos 
como el incendio de febrero de 2013, en sector aledaño a la zona de estudio, 
refuerzan la necesidad de modelos locales que consideren la interacción de 
variables morfológicas como el viento, el territorio y la densificación poblacio-
nal local. En el caso particular del sector de Rodelillo se pueden identificar al 
menos cinco tipos de zonas articuladas en un claro y particular gradiente terri-
torial expresadas en cartografías locales. Esta diversidad organizada puede 
guiar en el desarrollo de modelos locales de construcción y densificación.

PALABrAs cLAve: cartografía, lenguaje de patrones, modelación, políticas 
públicas, tejidos urbanos.

LocAL densiFicAtion modeLs AccordinG to reGionAL 
GrAdients inside conurBAtion HABitABiLity, vALPArAíso-
viñA, rodeLiLLo ALto

ABstrAct 
this paper discusses the growth and spontaneous density at the edge of the city 
of valparaiso, rodelillo sector, close to the conurbation in viña del mar. Criteria 
are proposed to study aspects as well as the territory’s own local conditions 
regarding the use and socio-cultural assimilation, whose interaction determi-
nes the densification processes and vernacular growth occurring there, raising 
the notion of gradient as a unifying basis for identifying and studying possible 
zoning. Facts such as the fire of February 2013, in the adjacent sector to the 
study area, reinforce the need for local models that consider the interaction of 
morphological variables such as wind, territory and local population densifica-
tion. In the particular case of the Rodelillo sector at least five types of areas can 
be identified, articulated in a clear and direct territorial gradient expressed in 
local cartographies. This organized diversity can guide the development of local 
building and densification models.

key words: mapping, pattern language, modeling, public policy, urban 
fabrics.
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FeNomeNología territorial del habitar. 
tramas Y gradieNtes eN valparaíso

Por años, en los talleres de arquitectura de 
tercer año de la Escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Valparaíso se ha estudiado cómo 
vive la gente en esta ciudad, deteniéndonos en 
aquellos casos en que existe una forma de vivir 
propia inmersa en la urbe, con una alta creati-
vidad en la solución. Inspirados en esos casos, 
se ha trabajado en láminas que llamamos carto-
grafías, en las cuales se vacían las observaciones 
recogidas a través de travesías exhaustivas por 
la ciudad (figura 1). Develamos modos de habi-
tar atendiendo a qué y cómo hace la gente para 
vivir. Se encuentran así tipos de construcciones a 
las cuales la experiencia de vida auténtica les ha 
otorgado una belleza arquitectónica particular.

Probablemente esa belleza deviene de cua-
lidades sensoriales de lo construido y su prolon-
gación háptica en el entorno, la vegetación, el 
sendero, la vista lejana del paisaje o los cursos 
de agua de la quebrada. Estas se articulan en un 
gradiente de casas entroncadas de modo colecti-
vo a través de acciones y actos que los habitantes 
realizan cotidianamente. Fruto de estas construc-
ciones, hechas a mano y a la medida del cuerpo, 
se levantan viviendas sobre muros de contención 
que siguen los ángulos de la traza y evitan expo-
ner las viviendas al flujo de las aguas lluvias que 
bajan con tremenda fuerza por sinuosos y estre-
chos pasajes de fuerte pendiente. Este ritmo y 
gradiente armónico se potencian y articulan en 
redes comunitarias locales con fuerte identidad 
en el territorio. Así, existen muchos ejemplos de 
arquitecturas sin arquitectos que nos seducen por 
su particular belleza. Destacan las viejas casonas 
subdivididas y domesticadas a nuevos programas 
familiares, que son verdaderos contenedores de 
sueños, en las cuales los gradientes de intimidad 
van desde el interior de la casa hasta el exterior 
de la ciudad.

Esta arquitectura espontánea nos permite 
revalorar aquel concepto de pequeños paraísos 
planteado por Alvar Aalto en su discurso a los 

arquitectos suecos el año 1957, quien refiere que: 
“También la arquitectura tiene una segunda inten-
ción […] la idea de crear un paraíso. Es el único 
significado de nuestras casas […] deseamos cons-
truir un paraíso terrenal para los hombres” (Pallas-
maa, 2010).

En la ciudad de nuestro estudio ese peque-
ño paraíso está inmerso, además, en las relacio-
nes que establece con su morfología y entorno, 
que suelen confabularse felizmente para generar 
un ritmo armónico entre sendero, escalera, calle 
y espacio-vestíbulo, antesala o salón de muchas 
vecindades en el área adyacente que se ramifican 
hacia el cerro.

Es el caso de la Plazuela Ecuador en Valparaíso, 
cuyo influjo y ramificaciones se perciben subiendo 
el cerro hasta cerca de la cota 100, marcada por 
la Avenida Alemania, cuyo gradiente llega incluso 

A Figura 1.  
Propuestas de 

intervención local 
acupunturales trabajadas en 
Taller Moraga, de tercer 
año, 2010-2011. Estas se 
enlazan y potencian 
proyectualmente en 
relaciones de habitar con la 
trama del lugar ya existente
Fuente: presentación 
semestral 2010 de Talleres, 
Escuela de Arquitectura, 
Universidad de Valparaíso 
(documento interno).

Antecedentes

“Un árbol es una hoja y una hoja es un árbol.
La casa es la ciudad, y la ciudad es la casa. 

Un árbol es un árbol pero también  
es una gran hoja.

Una hoja es una hoja pero también  
es un árbol menudo.

Una ciudad no es una ciudad  
sino es también una enorme casa.

Una casa no es una casa  
sino es también una pequeña ciudad.

Cuando la sociedad le pide  
al arquitecto arquitectura,  

el buen arquitecto le entrega ciudad”. 

Aldo van Eyck (1918-1999), arquitecto

Moraga Lacoste , J. L., Cañete Islas, O. E., & López Flores, F. M. (2013). Modelos locales de densificación según gradientes territoriales de habitabilidad 
en conurbación interior, valparaíso-viña, rodelillo alto. Revista de Arquitectura, 15, 22-32. doi: 10.14718/RevArq.2013.15.1.3



Arquitectura24 REVISTA DE ARQUITECTURA ISSN:1657-0308

A
Culture and urban space

Cultura y espacio urbano 

hasta el sector del camino La Polvora de recien-
te consolidación, constituyéndose en un eje que 
conecta y articula el cerro con el sector del Plan. 
En estos casos, la casa o la sensación de familia-
ridad o de estar en el hogar comienza mucho 
antes de llegar ante la puerta de la calle. Existe 
una secuencia de lugares con fuerte carácter de 
interioridad, conectados con el trazado sinuoso y 
cambiante que alterna con claros límites. A esta 
secuencia rítmica en la dirección horizontal del 
recorrido se suma la experiencia espacial del eje 
vertical, sus recorridos, disposiciones y emplaza-
mientos. Esta complejidad y riqueza de la relación 
entre ciudad y territorio en Valparaíso es desta-
cada por una anécdota narrada por Mansilla y 
Tuñón (2011):

…en una visita por el día desde Santiago a 
Valparaíso, con ocasión de una Bienal de 
Arquitectura, el maestro Álvaro Siza dibujaba 
desde un mirador hacia los cerros de Valparaíso, 
pero una y otra vez arrugaba y botaba el papel 
hasta desistir del dibujo. Ellos le preguntaron 
¿maestro por qué ha dejado de dibujar? y él res-
pondió que esta ciudad exigía más de veinticua-
tro horas para ser dibujada (p. 10).

En diversos lugares de Valparaíso observa-
mos aquellos pequeños paraísos y la traza en 
que se disponen topográficamente. Reparamos 
que la cualidad de la ciudad se reconoce en 
el dibujo de la línea sinuosa de una calle de 
borde en la ladera, cuyo trazado ha consolida-
do las huellas del viaje de antaño realizado con 
carretas tiradas por bueyes. En diversos sectores 
más cercanos a la periferia se advierten las hue-
llas de tránsitos a pie de los habitantes que se 
desplazan para acortar camino o para realizar 
trabajos tales como buscar espinos para hacer 
leña, cazar conejos en las quebradas, recolectar 
flores silvestres y otros. Aquí observamos el pai-
saje y constatamos que medioambiente natural 
y construido están en dinámica interacción. En 
contraste, en algunos sectores de la periferia se 
observa una gran actividad en la construcción 
masiva de viviendas, dispuestas sobre terra-
plenes y rellenos (donde lo permite el terreno) 
modificando la topografía mediante la interven-
ción de máquinas que facultan la explotación 
sin límites de la tierra para extender las calles y 
las viviendas en los extremos de la ciudad. Más 
allá, en el sector extramuros, allende el bosque, 
encontramos un campo sin campesinos. Campo 
a la espera de su único destino: ser urbanizado.

Estas intervenciones, ajenas a la sensibilidad 
y evolución local, están usualmente asociadas a 
políticas habitacionales o especulaciones inmobi-
liarias, y al no considerar y valorar estos aspec-
tos tradicionales devienen en lo que Heidegger 
diagnosticó como “la auténtica penuria del habi-
tar” (Heidegger, 1994). Se modifica y arruina la 
topografía para dar lugar a modos de vida en con-
flicto como consecuencia de la ruptura de aquel 
gradiente y traza morfológica que articulaban 
una vida de mayor equilibrio (Waisberg, 1999).  

Pertinentemente y con fuerza resuenan las reflexio-
nes de Heidegger (1994) que citamos a continuación:

Construir y pensar son siempre, cada uno a su 
manera, ineludibles para el habitar. Pero al 
mismo tiempo serán insuficientes para el habitar 
mientras cada uno lleve lo Suyo por separado en 
lugar de escucharse el uno al otro. Serán capaces 
de esto si ambos, construir y pensar, pertenecen 
al habitar, permanecen en sus propios límites y 
saben que tanto el uno como el otro vienen del 
taller de una larga experiencia y de un incesante 
ejercicio. Intentamos meditar en pos de la esen-
cia del habitar. El siguiente paso sería la pregunta: 
¿qué pasa con el habitar en ese tiempo nuestro 
que da qué pensar? Se habla por todas partes, y 
con razón, de la penuria de viviendas. No solo 
se habla, se ponen los medios para remediarla. 
Se intenta evitar esta penuria haciendo viviendas, 
fomentando la construcción de viviendas, plani-
ficando toda la industria y el negocio de la cons-
trucción (pp. 141-142).

Estos ciclos de observación de Valparaíso, con 
sus modos propios de crecimiento y habitar inte-
grados territorialmente, nos fuerzan a buscar y 
proponer herramientas de exploración, represen-
tación, modelación y diseño proyectual - territo-
rial. En este marco resulta pertinente estudiar estas 
trazas y morfologías en tanto resaltan la potencia 
del paisaje, desde las quebradas, las curvas de las 
cimas de los cerros, el horizonte y el cielo inmenso.

metodoLoGíA

El presente estudio busca hacer una aproxi-
mación cualitativa, propia de una fenomenología 
del habitar en el territorio, expuesta en modelos 
como los de Alexander o Rapoport, e información 
cuantitativa proveniente del diseño de cartografías 
(sistemas SIG) referenciadas con información terri-
torial orientando este cruce de información hacia 
aspectos propios de las políticas sociales y el dise-
ño de modelos locales. Es así como en un primer 
momento, entre marzo y agosto de 2012, fruto 
de un análisis observacional territorial que incluyó 
diversas visitas en terreno, se identificó, registró y 
sistematizó en guías de campo información aso-
ciada a variables como los patrones de habitar, los 
modos de autoconstrucción, las huellas locales, y 
la densificación y el crecimiento local en el sector 
de Rodelillo Alto en Valparaíso, mediante el uso 
de croquis, registros fotográficos y levantamien-
tos, que se complementaron con información 
cuantitativa como datos y registros otorgados por 
la Estación EMA del Servicio Meteorológico de la 
Armada respecto de variables como la mutabi- 
lidad e intensidad del asoleamiento, y la varia-
bilidad de la velocidad y la dirección del viento 
en el sector (modeladas posteriormente en carto-
grafías realizadas en software Grasshopper). Con 
este cruce de información se propone un Modelo 
Local de Zonificación basado en criterios de gra-
diente territorial donde se identifican seis zonas 
que finalmente se exponen en un modelo carto-
gráfico local.

Local densification models according to regional gradients of habitability inside conurbation, 
valparaíso-viña, rodelillo alto.

E-ISSN-2357-626X



Vol.   2013
FACULTAD DE ARQUITECTURA2515Vol.   2013
FACULTAD DE ARQUITECTURA2515 FACULTAD DE ARQUITECTURA2515Vol.   2013 25

resuLtAdos. reFerentes teóricos

tejido urbaNo, trazas Y leNguaje de patroNes 
eN ciudades verNáculas

Un primer referente teórico afín con el pre-
sente estudio son los trabajos de Amos Rapoport 
(2003) quien, considerando la dimensión tempo-
ral de la ciudad y las estrategias proyectuales habi-
tualmente descontextualizadas de los arquitectos 
y planificadores, plantea que:

Los diseñadores han pretendido por lo general 
suministrar un entorno total, absoluto e indiscu-
tible. La tradición del diseño difiere en esto de 
la tradición vernácula, y contribuye a explicar 
la apatía de las ciudades diseñadas (tanto en el 
pasado como en la actualidad). Esta es una de 
las razones de nuestra pretensión de dar un 
nuevo aire a los objetivos del diseño. Los usos 
del espacio físico pueden cambiar a lo largo del 
tiempo y la mayoría de estos cambios están fuera 
del control del diseñador: son accidentales, no 
proyectados. Si la configuración física es libre 
de cambiar de acuerdo con esto, es decir, si 
existe un diseño abierto y acabado, entonces un 
observador cualquiera tendrá, en un periodo de 
tiempo dado, una experiencia mucho más com-
pleja del entorno (p. 85).

Desde los años cincuenta y sesenta se comien-
za a valorar el espacio público de las ciudades 
antiguas —especialmente las italianas, acuñán-
dose la expresión de tejido urbano— agrupables 
en jerarquías de asociación donde se proyectaban 
tramas modulares que se adaptaban escalarmen-
te desde el ámbito local del barrio al global de la 
ciudad (van Eyck, 1999, 2005). Por otro lado, en 
similar fecha, en Brasil Nelson do Santos (1955, 
1963) registra la vida en las favelas en filmes como 
Rio 40 graus, donde la belleza de lo construido se 
despliega en un tejido que da pie a las relaciones 
sociales imprescindibles para quienes deben ser 
solidarios para sobrevivir. Similar situación ocurre 
en Valparaíso, donde el cineasta Joris Ivens (1964) 
registra la vida cotidiana en sus cerros. Así, el teji-
do urbano ha sido plasmado con distintas figuras 
según el territorio, y si bien desde cierta generali-
dad podemos imaginar o evocar la ciudad de San 
Gimignano a través de la descripción de Walter 
Benjamin (2002), o las mismas favelas de Río de 
Janeiro o extensos sectores en los cerros de Val-
paraíso, la forma es diferente de acuerdo con la 
cultura social y los modos de construir las solicita-
ciones del suelo y del medioambiente.

Congruentemente, los trabajos y planteamien-
tos de Christopher Alexander (1979, 2005a, b y 
c, 2006) orientan un estudio de patrones como 
entramados vernáculos en relación con su entor-
no y modos de vida, donde la complejidad no 
está determinada por un metadiseño descontex-
tualizado, sino por el crecimiento y la hibridación 
armónica y orgánica de sus lugares integrados al 
lugar y territorio. 

Resultan relevantes también los aportes concep-
tuales de Racionero (1984), quien refiere patro-
nes de crecimiento dendrítico en los crecimientos 

urbanos espontáneos, asociados a los flujos de cre-
cimiento de la ciudad. Como plantea este autor: 
“cada estructura urbana dialoga con el flujo de 
innovación que se produce en la periferia de la 
ciudad” (p. 13).

De particular interés resulta la noción de 
Frampton (1983, 1994) de proponer e “intencio-
nar” intervenciones locales específicas, a modo 
de verdaderas acciones acupunturales en las ciu-
dades vernaculares como enfoque y estrategia 
necesaria para recomponer el tejido socioarqui-
tectónico y urbano.

En esta línea y entrecruce de estudios sobre 
arquitectura vernácula más afín a nuestro contex-
to hispanoamericano, nos resultan más cercanos 
y vigentes los estudios e investigaciones de la pro-
fesora Myriam Weissberg (1999) quien acuñó y 
desarrollo el concepto de “traza” como elemen-
to característico de este proceso de codepen-
dencia entre medioambiente natural y proceso 
autoconstructivo que sustenta el valor patrimonial 
intangible de Valparaíso. En sus estudios concluye 
que el valor patrimonial de la ciudad estaba en el 
valor intangible existente en esta organización de 
los modos de vida dispuestos en su singular topo-
grafía. Es decir, la traza dibujada sobre la topogra-
fía particular de los cerros logró, con el tiempo, 
tipos diferentes de emplazamientos y orientacio-
nes, donde la traza sigue a las huellas que se han 
construido con el paso del tiempo por los habi-
tantes y sus medios de transporte, circulaciones y 
recorridos (figura 2).

Congruentemente, el arquitecto Guillermo Jullian 
(Pérez de Arce, 2007) refiere la importancia de 
la circulación en la ciudad de Valparaíso donde, 
por su traza particular, se conforman verdaderos 
atajos dentro de ella, siendo una forma vernácula 
específica de circulación. A diferencia de la Pro-
menade Architecturale moderna, el atajo: “des-
cribe la mayor eficacia de un recorrido, mientras 
que la promenade lo dilata, estimulando el placer 
del pase por sobre la eficacia del desplazamiento”  
(p. 138). Este tipo de recorrido, al operar dentro de 
una ciudad topográficamente compleja, impulsa 

A Figura 2.  
Antiguos registros 

fotográficos de la calle 
Bellavista en Valparaíso, sector 
de Recreo, que muestran la 
influencia de las tramas y 
huellas generadas por el tráfico 
de mulas, gente y transporte
Fuente: archivo Diario El 
Mercurio,Valparaíso.
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conexiones válidas según un sentido y dirección 
de circulación propio e individual, mientras que 
en la ciudad moderna, la promenade encausa y 
fuerza a recorridos públicos, siendo la distinción 
entre lo público y lo privado algo mucho más 
excluyente. En estos recorridos individuales guia-
dos dentro de la traza emergen y se conjugan la 
riqueza fenomenológica de una experiencia cam-
biante, la complejidad topográfica del territorio y 
la eficacia social de la circulación.

Por último, en las ciudades latino e hispanoa-
mericanas como Valparaíso (de fuerte tendencia 
a la hibridación y la espontaneidad en sus creci-
mientos) debemos destacar estudios recientes que 
buscan independizar un campo morfológico-rela-
cional de estudio que nos permita profundizar y 
modelar proyectualmente, con base en la manera 
como dialogan los patrones de crecimiento urba-
no-vernacular en el lugar y el territorio, usando 
como estrategia principal los lenguajes cartográ-
ficos (Arvizum, 2008; Salingaros, 2010: Navas, 
2007; Mehaffy, 2007; PhilibertPetit, 2007; Brow-
ne, 2010).

eNFoque territorialmeNte reFereNciado del 
crecimieNto urbaNo

Senderos, tramas y huellas naturales como fac-
tor cohesionador del crecimiento vernáculo en 
interacción con el entorno ambiental

La organización de las trazas urbanas responde 
a una mixtura dinámica del crecimiento urbano 
que integra sectores en variados grados de con-
solidación influenciados y, en muchos sentidos, 
determinados por el contexto morfológico pre-
funcional ya existente (senderos, caídas naturales 
de agua, presencia y orientación de las huellas, 
laderas, miradores, bordes, quebradas, etc.). Es así 
como, históricamente, las diversas tramas y sen-
deros espontáneos han servido como referentes 
morfológicos territoriales para el diseño posterior 
de una infinidad de caminos, escaleras, mirado-
res y accesos en los sectores más altos de la ciu-
dad, en la medida en que esta crece, se expande 
y se consolida. Pese a su precariedad, estas for-
mas constituyen verdaderas coordenadas y vecto-
res del crecimiento ante la falta de planificación y 
la dificultad que implica proyectar el crecimiento 
urbano, además de reflejar en buena medida la 
actividad y vitalidad de la vida cotidiana.

Paradigmática de estos procesos es la ahora con-
solidada avenida Alemania, que deriva del antiguo 
Camino Cintura que constituía el límite superior 
exterior y periférico de la ciudad, que conectaba 
con la salida de Valparaíso. Nace en la Plazuela 
San Luis en la subida Ecuador del sector del Pla-
no, y termina en la Calle Pocuro. En la década de 
los treinta se realiza el trazado definitivo de la ciu-
dad de Valparaíso y se da el nombre de Alema-
nia al tramo comprendido entre los cerros Alegre y 
las Cañas. Esta avenida está fuertemente enraizada 

A Figura 3.  
Entramado de huellas en meseta, sector alto de Viña del Mar, 

que permite llegar a miradores naturales de la ciudad, la bahía y el 
mar, donde la gente acude como lugares de esparcimiento y paseo
Foto: Felipe Mateo López.

AFigura 4.  
Sector de Santos Ossa, en la ruta 68 en entrada a Valparaíso, 

visto desde la carretera. Antiguas subidas y huellas han servido en 
el último tiempo de eje y molde proyectual que ordena el 
crecimiento existente. En sus costados y ramificaciones aún se 
conservan caminos y senderos espontáneos de usos locales
Foto: Omar Cañete Islas.

GRADIENTE DE INTERACCIÓN Y CRECIMIENTO URBANO SECTOR 
DE  RODELILLO ALTO-VALPARAÍSO 

ladera norte de quebrada en 
crecimiento espontáneo aún sin 
consolidar ladera sur boscosa

meseta norte con crecimiento 
urbano consolidado

Local densification models according to regional gradients of habitability inside conurbation, 
valparaíso-viña, rodelillo alto.
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con el tejido urbano aledaño, generando una suce-
sión de miradores y agrupaciones de vivienda que 
parecen haber sido creadas al mismo tiempo que 
la avenida, siendo un buen ejemplo de una inter-
vención que no altera la geomorfología sino que se 
desarrolla en adaptación, dentro de una secuencia 
o gradientes morfológicamente bien definidos. En 
este gradiente, la avenida Alemania se transforma 
en el gran pasillo transversal del teatro que resulta 
ser la bahía de Valparaíso (del griego  - 
theatrón “lugar para contemplar”).

Crecimiento y densificación actual en la peri-
feria. El caso de la connurbación interna entre 
Valparaíso y Viña del Mar

Actualmente, en las zonas cercanas al cami-
no Las Palmas, también se están dando procesos 
vernáculos de asentamiento, densificación y cre-
cimiento, destacando el progresivo acercamien-
to entre los sectores de Rodelillo en Valparaíso y 
Forestal Alto en Viña del Mar. Todo esto, dentro 
de la conurbación interna entre ambas ciudades. 
De ahí que estos sectores periféricos en el límite 
adquieran un interesante potencial de observa-
ción, estudio y reflexión crítica.

resuLtAdos soBre eL sector de estudio

El presente estudio consta de los siguientes 
pasos:

1. Selección del lugar y zona territorial de la 
conurbación.

2. Modelo de Zonificación General Identificación 
de gradientes en la zona territorial seleccio- 
nada.

3. Mapas y cartografías locales de variables 
morfológicas del modelo (intensidad solar y 
vientos).

1. seleccióN del lugar

Este estudio descriptivo ha seleccionado el sec-
tor de Rodelillo Alto por las características que pre-
senta, tanto relativas al crecimiento y densificación 
actual, como por su ubicación en la periferia o bor-
de externo de la ciudad, en interacción con secto-
res naturales poco intervenidos, lo que nos permite 
ver los diversos grados de consolidación y densifica-
ción local de un sector, circunscrito a su interacción 
morfológica con el territorio (figuras 3 y 4).

Luego se buscó caracterizar cartográficamente 
en función de variables tales como el soleamiento 
y el impacto de los vientos, y condiciones territo-
riales como la orientación, la altura y el fondo de 
las quebradas observadas.

A fin de ordenar esta información metodológi-
camente, se propone en principio:

a. Una subdivisión por cuadrantes delimitados 
por ejes horizontales y verticales, con letras y 

A Figura 5.  
Foto satelital de la bahía 

de Valparaíso
Fuente: Google Earth.

A Figura 6.  
El lugar de estudio 

seleccionado (Rodelillo Alto), 
subdivisión por cuadrantes y 
curvas de nivel
Fuente: Google Earth.

A Figura 7.  
Curvas de nivel superpuestas 

a foto satelital, y zonificación de 
gradiente territorial local
Fuente: Google Earth.

A Figura 8.  
Foto sector de Rodelillo Alto. 

Gradiente de interacción en 
crecimiento urbano 
Foto: Omar Cañete Islas y Felipe 
López.

Carretera interior las Palmas 
(conurbación valparaíso-viña del mar)

bahía de 
valparaíso

avenida argentina viña del mar

delimitación de lugar 
de estudio en sector de 
todelillo alto, valparaíso.

entrada principal a valparaíso
Avenida Argentina-Ruta 68

Carretera 68
valparaíso-santiago

sector de rodelillo 
alto, valparaíso.

Población Forestal 
alto, viña del mar

avenida 
rodelillo

Cuesta santos 
ossa (sector 
de entrada a 

valparaíso)

villa poblacional 
Parque los 

ingleses

Carretera 68 
valparaíso-santiago

aeródromo 
rodelillo

Carretera las Palmas 
(conurbación  
valparaíso- viña del mar)
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números que señalan posición y orientación 
de cada corte (figuras 5-7).

b. Una zonificación territorial local, según crite-
rios de gradiente de densificación (figura 8).

2. modelo de zoNiFicacióN propuesto 

A partir del análisis del lugar se propone la 
zonificación que contempla las siguientes unida-
des del gradiente territorial local: 

a. Densificaciones y gradientes mixtos. A partir 
de nuestro análisis se observan los siguientes 
mapas territoriales temáticos (figuras 9-11).

b. Zonas de mayor necesidad de preservación 
del entorno natural.

c. Densificación en sectores consolidados. 

3. mapas de soleamieNto Y vieNtos locales 

Junto a la descripción morfológica existen otras 
variables fuertemente dependientes del territo-
rio que influyen en los procesos de asentamiento 
espontáneo y posterior crecimiento y densifica-
ción local. Destacamos dos de ellas:

a. Un análisis del soleamiento.
b. Presencia, intensidad y dirección de los vien-

tos en el territorio.
a. Análisis solar. Tomando los datos dados por 

la estación EMA ubicada a los 33o02' sur 
/71o37’-oeste (que transmite datos de direc-
ción del viento en tiempo real, a través del 
servicio meteorológico de la Armada) para el día 
25.10.2011 a las 10.30 h, se modeló en una 

A Figura 10.  
Arriba derecha: zonificación de ladera solana boscosa (color anaranjado), 

con detalle en foto de sector de ladera sombría. Sistemas de quebradas, flora 
nativa. Abajo: zonificación de fondo de quebrada límite entre zona mixta 
(color verde)
Fotos: Omar Cañete Islas y Felipe López.

A Figura 11.  
Zonificación de sector ya consolidado desde el punto de vista urbano 

(color violeta). Se muestra detalle en foto de sector mesetas urbanas ya 
consolidadas en ladera solana
Fotos: Omar Cañete Islas y Felipe López.

A Figura 9.  
Zonificación en gradiente de consolidación mixta (color amarilloa). Se 

observa un sendero que se desprende desde la avenida Rodelillo y se 
transforma en recorrido hacia el fondo de quebrada, donde aparecen zonas 
más húmedas y sombreadas con vegetación nativa, canchas de tierra, 
miradores naturales, casas autoconstruidas y microbasurales.
Fotos: Omar Cañete Islas y Felipe López.
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AFigura 12.  
Cartografía de soleamiento del sector de Rodelillo en los 

equinoccios anuales durante el año 2011, cada hora, de 
9:00 a 21:00 h. Solo en equinoccio de diciembre se registra 
radiación suficiente desde las 9:00 h. Modelamiento en 
Grasshoper. Zonas más rojas indican mayor radiación, y 
zonas verdes, menor.
Fuente: MINVU (2011).

Hora Velocidad-
Viento Hora Velocidad-

Viento

0:30 21,8 12:00 28,1

1:28 22,5 13:00 17,2

2:30 23,3 14:00 18,7

3:25 23,6 15:54 23,2

4:30 22,1 16:30 23,7

5:00 15,2 17:45 62

6:00 20,7 18:30 59

7:00 18,2 19:21 2

8:00 63 20:30 23,4

9:15 56 21:30 22,6

10:00 40 22:43 22,4

11:00 62 23:34 21,6

A Figura 13.  
Mapa de exposición al viento realizado en software 

Grasshoper. Mayor apertura de las grillas hexagonales indica 
mayor fuerza e intensidad de los vientos
Fuente: MINVU (2011).

A Tabla 1.  
Registro velocidad de los vientos (hm/h). Entre las 

17:45 y las 18:30 h, y luego a las 23: 00 h alcanza mayor 
velocidad, cercana a los 60 km/h de promedio. El resto 
del día parece oscilar en valores cercanos a los 20 km/h
Fuente: Estación EMA, Servicio Meteorológico de la 
Armada. 

malla en Grashopper, logrando la cartografía  
que se muestra en la figura 12.

b. Mapa de la velocidad de los vientos. Poste-
riormente tomamos muestras de las variacio-
nes de viento en Valparaíso en una estación 
meteorológica ubicada en la rada de la 
bahía, entre el miércoles 19 y el domingo 23 
de octubre de 2011 (tabla 1, figura 13).

El impacto de los vientos se resume en las 
siguientes figuras, según cortes y secciones nom-
bradas y numeradas según siguen la orientación 
solana-sombría de este-oeste (figura 14). 

De lo anterior se concluye que, dependiendo 
de la orientación, las quebradas actúan como con-
ductores morfológicos del viento de modo dife-
rencial, donde se distinguen varias situaciones:

Moraga Lacoste , J. L., Cañete Islas, O. E., & López Flores, F. M. (2013). Modelos locales de densificación según gradientes territoriales de habitabilidad 
en conurbación interior, valparaíso-viña, rodelillo alto. Revista de Arquitectura, 15, 22-32. doi: 10.14718/RevArq.2013.15.1.3
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Las zonas de mayor incidencia del viento (figu-
ra 14, secciones A-D). 

La ladera sombría-poniente. Es la más resguar-
dada del viento, lo que genera zonas húmedas, 
de calma, que permiten a los árboles crecer con 
más altura y vivir más tiempo (figura 14, secciones 
E-G).

La terraza solana. Se erosiona más fácilmente 
debido al efecto del sol, y por ende, genera más 
zonas de gradiente de densificación (figura 14, 
secciones H-J).

Lugares con mayor incidencia solar generan 
zonas de gradientes de contacto solana con mese-
tas más densificadas, lo que confirma la propaga-
ción de los barrios debido al buen soleamiento. 
Sin embargo, las condiciones extremas de vien-
to y sol no están completamente densificadas  
(figura 14, cuadrante secciones 1-3).

Zonas donde el viento declina y la densifica-
ción crece. Estos sectores son los más susceptibles 
al crecimiento urbano debido a que existe una 
condición ambiental de mayor incidencia solar, 
viento variable, densificación y temperatura (figu-
ra 14, secciones 4-6).

Humedad alta y zonas de calma en la ladera 
sombría. Estos sectores permiten la conformación 
más frondosa (figura 14, secciones 7-8).

La importancia de la puesta en juego de estas 
variables a escala local, especialmente de la varia-
ble viento, queda de manifiesto en situaciones 
como el terrible incendio que ocurriera reciente-
mente, en febrero de 2013, en sectores aledaños 
a la quebrada estudiada, más cercana al sector del 
plano y entrada de Valparaíso (figuras 15 y 16).  
En este caso, el viento surge en sectores de gradiente 
media, usualmente caracterizados por acumulación 

A Figuras 15 y 16.  
Fotografías del incendio en sector de Rodelillo, febrero 

de 2013, en zona más densificada cercana al sector del 
plano
Fuente: Agencia www:\\Elmundo.es

A Figura 14  
Cortes que indican 

impacto de los vientos
Fuente: MINVU (2011).
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de basura, arbustos y maleza, propios de la ladera 
soleada interior de la quebrada, que al subir son 
afectados de modo progresivo e intenso al quedar 
más expuestos al viento predominante (que ese 
día alcanzó fácilmente los 40 a 60 km/h, llegando 
a ráfagas de 80 km/h) que los dispersa de modo 
incontrolable por los sectores más poblados ale-
daños, propios ya de la cima y meseta. El factor 
del viento fue sin duda una variable cardinal en la 
expansión o dificultad de control del siniestro. Ade-
más, el arremolinamiento de las llamas y los cam-
bios bruscos de dirección, junto al material ligero 
de muchas de las casas autoconstruidas propias del 
sector, lo hizo más impredecible y extenso.

discusión

Como se ha señalado, las tramas territoriales 
van modelando diferentes patrones de asenta-
miento, donde las condiciones naturales orientan 
el emplazamiento de vivienda o grupos de ellas 
y, de acuerdo con estas adaptaciones, podemos 
inferir ciertos criterios de intervención o regula-
ción que fundamentan la pertinencia de modelos 
locales que rescaten sus particularidades.

En el caso de los límites externos de la ciudad, 
como es el de un sector del cerro Rodelillo, estos 
procesos permiten sugerir la pertinencia de zoni-
ficaciones basadas en el uso de gradientes terri-
toriales de contacto e interacción asociadas al 
crecimiento urbano, lo que nos lleva a diferenciar 
al menos entre (figura 10): a) zonas de densifica-
ción consolidada o en proceso de consolidación, 
b) zonas de gradiente mixto, c) zonas de protec-
ción o reserva natural.

Sin embargo, estas variables deben ser estudiadas 
en función de parámetros y variables externas tales 
como: a) densificación y crecimiento, b) condiciones 
del entorno morfológico-territorial natural, c) equipa-
miento urbano, d) identidad local y variables psico-
sociales (figura 17). En este marco, las herramientas 
cartográficas aparecen como necesarias para delimi-
tar la interacción cambiante y las variables de estas 
zonas de gradiente. De hecho, variables ambientales 
como las estudiadas, al interactuar con el territorio se 
comportan generando incluso gradientes cambian-
tes propios de la escala local.

La importancia de la puesta en juego de estas 
variables en modelos a escala se manifiesta en 
situaciones como el incendio ocurrido en febrero 
de 2013, en sectores aledaños a la quebrada estu-
diada, lo que reafirma su importancia.

Lo anterior permite volver a la pregunta inicial 
por la capacidad y el modo territorial de soportar 
el crecimiento de un barrio, y por la relevancia de 
variables asociadas al territorio para tomar deci-
siones proyectuales. Con información de este tipo 
se pueden generar criterios que sustenten y revi-
talicen modelos locales de intervención y regula-

ción del crecimiento y la densificación, haciendo 
un planeamiento urbano más responsable con el 
entorno, y localmente más integrado, que poten-
cie las identidades locales de barrio.

También deben considerarse ciertas implicaciones 
socioeconómicas, como la necesaria revalorización 
potencial generada a partir de la nueva zonificación 
orientada a una mayor apreciación de los sectores 
de gradiente solano, más cercanos al fondo de que-
brada, que actualmente aparecen más depreciados 
dada la lejanía respecto de la cota más alta ya urba-
nizada, y del fondo de quebrada sombrío asociado a 
basurales y degradación del suelo.

concLusiones

Con información de este tipo se puede traba-
jar según parámetros cambiantes, posibilitando un 
enfoque urbano más real y responsable, hasta el 
detalle en el diseño, sin perder de vista las estruc-
turas de tejidos de barrio, sistemas de lugares o 
tramas internas del sector, barrio o ciudad.

Un primer paso relevante es la regulación de 
intervenciones diferenciadas e integradas, según 
áreas o zonas de contacto, con base en la siguien-
te distinción:

1. Área de densificación consolidada o en pro-
ceso de consolidación.

2. Área de gradiente mixto.
3. Áreas de protección o reserva natural.

Lo anterior deriva en ciertos criterios de formu-
lación y evaluación de proyectos para zonas de 
gradiente y contacto, donde la zonificación rea-
lizada está en función de gradientes territoriales 
locales (que aparecen al centro del modelo) suje-
tos a variables tales como (figura 17):

A Figura 17.  
Marco de análisis 

propuesto
Fuente: MINVU (2011).

Condiciones geomorfológicas

•
Conurbación Valparaíso - Viña.

•
Zonificación (zonas altas, fondo de quebrada, 

laderas de diversa orientación y pendiente, etc.).
•

Antecedentes y cartografías de estudio.

Crecimiento y densificación

•
Crecimientos espontáneos (p. e. 

laderas cercanas a los fondos de 
quebrada).

•
Crecimientos planificados (p. e. en 

laderas nortes y sectores altos 
Planos.

•
Equipamientos y servicios.

Medioambiente y espacio natural
•

Bosques nativos, corredores, 
zonas de mitigación, bolsones 

y pequeños ecosistemas 
(gen. laderas sur y gradientes 
adyacentes a los fondos de 

quebrada).
•

Sistemas de quebradas, huellas y 
tramas naturales

Condiciones y procesos psicosociales 
identidad asociada a habitar

•
Modos de vida cotidiana y de habitar.

•
Aspectos sociohistóricos de conformación.

•
Dinámicas psicosociales y urbanas.

•
Nivel socioeconómico.

•
Seguridad ciudadana.

•
Procesos de ciclo vital del barrio.

•
Recuperación de barrios.

Reconocimiento de 
zonas y conformaciones 
específicas de mixturas 
y gradientes de mayor o 
menor diferenciación y/o 

integración
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1. Densificación y crecimiento.
2. Condiciones del entorno morfológico-terri-

torial natural. 
3. Equipamiento urbano. 
4. Identidad local y variables psicosociales.

• Intervenciones de densificación, de modo pla-
nificado en sectores de periferia:

 -Mesetas superiores.
 -Densificación de laderas solanas en cotas 

superiores.
• Intervenciones locales específicas en las zonas 

de contacto entre ambiente natural y socio-
constructivo, especialmente vernáculas; resul-
tan pertinentes intervenciones que sean loca-
les y acupunturales (Browne, 2010; Frampton, 
1983, 1994) respecto del emplazamiento, en-
torno, extensión de quebradas a fin de fomen-
tar la identidad local e integración a dicho  
entorno (figura 1).

• Intervenciones en zonas de transición-mixta 
(dentro del gradiente) entre ambiente natu-
ral y de densificación u ocupación territo-
rial. Se destacan:

 -Intervenciones propias del acondicionamien-
to y crecimiento urbano (casas, escaleras, ca-
lles, miradores, juegos, multicanchas, etc.).

 -Intervenciones de carácter urbano que dia-
loguen con el entorno natural adyacente, 
tales como pequeños edificios, parques y 
paseos comunales locales, corredores y pla-
zas adecuadas a condición territorial, en los 
fondos de quebradas y tramas de acceso, 
que preserven un gradiente en interacción y 
diferenciación.

• Intervenciones de preservación y protección 
ambiental en zonas semiboscosas. Esto se ve 
preferentemente en las laderas de lado um-
brío, que debieran incluir acciones de cui-
dado ambiental específico (p. e., programas 
o proyectos licitados o comunales-participa-
tivos) de reforestación, preservación, riego, 
corredores naturales, zonas de mitigación, 
diseño de cortafuegos, prevención de incen-
dios, paseos comunales, eliminación de zo-
nas umbrías, etc.
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cada por parte del autor o los autores. El autor quedará impedido 
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 Decre-
to 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 recolectar, 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 Decre-
to 1377 de 2013, para mantener y manejar la información de nues-
tros colaboradores (autores, integrantes de los diferentes comités y 
pares evaluadores), así mismo los colaboradores podrán ejercer sus 
derechos a conocer, actualizar, rectificar y suprimir sus datos perso-
nales, 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-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 
(www.ucatolica.edu.co).

beneFIcIos
Como reconocimiento a los autores, se les hará envío postal de tres 

(3) 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 so-
porte digital debidamente firmada y una copia impresa (si es local o esca-
neada), 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 artículo no está postulado para publicación simultáneamente en otras 
revistas u órganos editoriales y que -de ser aceptado- cede todos los dere-
chos 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, filia-
ción 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, vincula-
ción 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 cuen-
ta 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, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente Conclusio-
nes, 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 
artículo 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 
exceder cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario estas deben ser incor-
poradas 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
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La selección de pares evaluadores se realiza de acuerdo a los 
siguientes criterios:
• Afinidad temática
• Formación académica
• Experiencia investigativa y profesional
• Producción editorial en revistas similares y/o en libros 

resultado 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 observa-
ciones que el par considere necesarias en el cuerpo del artí-
culo. En cualquiera de los conceptos que emita el par (acep-
tar, aceptar con modificaciones o rechazar) y como parte de 
la labor formativa y de comunidad académica, el par expon-
drá 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 y/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 articulo, el par debe cerciorarse 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 y/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 
evaluadores internos y/o externos especializados quienes 
emitirán su concepto utilizando el formato (RevArq FP10 
Evaluación de artículos calidad) se garantiza la confidencia-
lidad y anonimato de autores y árbitros (modalidad doble 
ciego).
Del proceso de arbitraje se emite uno de los siguientes con-
ceptos que son reportados al autor:
• Aceptar el artículo tal como fue entregado.
• Aceptar el artículo con modificaciones: se podrá sugerir 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.

• Rechazar el artículo: se entregará al autor un comunicado 
exponiendo las razones por las cuales se rechaza. En este 
caso, 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 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 Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no 
la publicación del material recibido. También se reserva el 
derecho de sugerir modificaciones de forma, ajustar las pala-
bras 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 proce-
sos de evaluación, arbitraje, edición y publicación pueden 
tener un plazo máximo de (12) doce meses. A petición del 
autor, el editor informará sobre el estado del proceso edito-
rial del artículo.

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

La Revista de Arquitectura publica un número limitado de artí-
culos por volumen y busca el equilibrio entre las secciones, 
motivo por el cual aunque un artículo sea aceptado podrá 
quedar aplazado para ser publicado en una próxima edición, 
en este caso el autor estará en la posibilidad de retirar la pos-
tulación del artículo o de incluirlo en el banco de artículos 
del próximo volumen.

Proceso de arbitrajeA REVISTA DE ARQUITECTURAinstrucciones Para Pares evaluadoresA
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nueva RuRalidad como una Realidad emeRgente y su 
aplicación a la Región del yopal

new RuRality as an emeRging Reality and its application to the Region 
of yopal

Andrzej Lukomski jurczynski, Andrés cuestA BeLeño,  
GiovAnni cAsteLLAnos GArzón y jAiro AGudeLo cAstAñedA

Pá
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modelos locales de densificación según gRadientes 
teRRitoRiales de habitabilidad en conuRbación inteRioR, 
valpaRaíso-viña, Rodelillo alto 

local densification models accoRding to Regional gRadients of 
habitability inside conuRbation, valpaRaíso-viña, Rodelillo alto

juAn Luis morAGA LAcoste, omAr eduArdo cAñete isLAs y FeLiPe mAteo 
LóPez FLores
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tRaducción de pRocesos.
del diseño a la investigación

tRanslation of pRocesses. fRom design to ReseaRch

FABio mAssimo cAPrA riBeiroPá
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seR humano, lugaR y eficiencia eneRgética como 
fundamentos pRoyectuales en las estRategias 
aRquitectónicas

the human being, place and eneRgy efficiency as a pRojective basis in 
aRchitectuRal stRategies

LAurA GALLArdo FríAs 
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el pRoyecto aRquitectónico como un pRoblema de 
investigación

the aRchitectuRal pRoject as a ReseaRch pRoblem

Pedro Arturo mArtínez osorioPá
G
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las salas de cine diseñadas poR las figuRas de las 
vanguaRdias euRopeas  
apRoximación a los oRígenes de una tipología 
aRquitectónica modeRna

the movie theateRs designed by the euRopean avant-gaRde masteRs. an 
appRoach to the oRigins of a modeRn aRchitectuRal typology

Andrés áviLA Gómez
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el diseño de expeRiencias
expeRience design

AuGusto Forero LA rottA,  
dieGo osPinA ArroyAvePá
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gated communities en latinoaméRica

los casos de aRgentina, méxico, colombia y bRasil
gated communities in latin ameRica. the cases of aRgentina, 
mexico, colombia and bRazil

omAr dAvid LAverde cABrerA
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el espíRitu del tiempo en las ciudades y en sus libRos
the spiRit of time in cities and theiR books

juAn cArLos PérGoLis

cLArA inés rodríGuez iBArrAPá
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pRototipo de diseño de una  
cubieRta RetRáctil tensada

pRototype of a tensioned RetRactable Roof design

cArLos césAr morALes GuzmánPá
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la madeRa. ¿una alteRnativa paRa  
pRotegeR el medioambiente?

wood: an alteRnative to pRotect the enviRonment?
ALBerto cedeño vALdiviezo

desayuno con caminantes bogotá
 bReakfast with caminantes bogotá

kAtherine GonzáLez vArGAs
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apRendiendo del baRRio la paz

un escenaRio desde el cual vinculaR  
la academia a esta otRa aRquitectuRa

leaRning fRom the “baRRio la paz”. a scenaRio fRom which it is 
possible to link the academy to this otheR aRchitectuRe
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