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1933-1948
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revalidación internacional del programa 
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institutE of British architEcts, riba
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otorgada por el ministErio dE Educación 
nacional. resolución 5671 de septiembre  
20 de 2006

la planificación y gEstión urbana
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la sEgrEgación urbana:
una BrEvE rEvisión tEórica Para urBanistas

sE dEstruyE El lEgado dEl movimiEnto 

modErno En colombia
¿sE consErva Por dEcrEto o Por sus valorEs?
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la facultad dE arquitEctura de la 
universidad católica de colombia cuenta 
con los siguientes reconocimientos a su 
calidad:

indexación de la rEvista dE arquitEctura en el 
Índice Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex)

propuEsta dE formación intEgral En 

arquitEctura a partir dEl patrimonio

lógicas dE apropiación dEl lugar En la 
arquitEctura latinoamEricana.
Encrucijada siglos XX - XXi

Vo
l.

Arq
uit

ect
ura

R
EV

IS
TA

 D
E 

A
R
Q

U
IT

EC
TU

R
A

Revista de Arquitectura       Bogotá, Colombia       Vol.10 Enero-Diciembre 2008       pp. 1-112       ISSN: 1657-0308

R
E

V
IS

TA
 D

E
 A

R
Q

U
IT

E
C

TU
R

A
   

  V
o

L.
 1

0 
   

 2
00

8

la invEstigación urbana: 
una travEsía multidisciPlinaria

EstratEgias para EntEndEr la ciudad a 

partir dEl concEpto dE HEtErotopías

FA
C

U
LT

A
D

 D
E

 A
R

Q
U

IT
E

C
TU

R
A



Universidad Catolica de Colombia (2008, enero-diciembre). Revista 
de Arquitectura, 10. 1-112. ISSN 1657-0308 

Especificaciones:

Formato:       34 x 24 cm

Papel:           Propalcote 150g

Tintas:          Negro y Plata

Periodicidad:  Anual

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

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y 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 
proyectos terminados de investigación. La estructura general-
mente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa 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 cuida-
dosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación y reseña 
bibliográfica entre otros.

Instrucciones para postular artículos

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de aRquitectuRa, en soporte digital y dos copias impresas, 
adjuntando hoja de vida del autor (puede diligenciar el formato esta-
blecido). En la comunicación escrita el autor debe expresar que conoce 
y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, y cede todos 
los derechos de reproducción y distribución de su artículo.

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, formación académica, experiencia investigativa, publi-
caciones representativas y correo electrónico o dirección postal. El 
orden de los autores debe guardar relación con el aporte que cada 
uno hizo al trabajo. Si aplica, también se debe nombrar el grupo de 
investigación, el postgrado del que el artículo es resultado, o el marco 
en el cual se desarrolla el artículo.

Descripción del proyecto de investigación: Entidad financiadora, parti-
cipantes, fecha de inicio y culminación, abstract de la investigación y 
otros productos resultado de la misma. (o puede diligenciar el formato 
establecido)

Resumen, analítico, descriptivo o analítico sintético: Se redacta en 
un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, los puntos centrales 
y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta 
español e inglés (Abstract).

Cinco palabras clave: Ordenadas alfabéticamente y que no se encuen-
tren en el título o subtítulo, debe presentarse español e inglés (Key 
words), estas sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se pue-
den emplear algunas de las palabras definidas en: http://databases.
unesco.org/thessp/

La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas 
recomendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, 
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente 
Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, 
Tablas, Leyendas de las Figuras y Anexos. En la introducción se debe 
describir que tipo de artículo se está presentando.

Texto:  Las páginas deben venir numeradas, a interlineado doble en 
letra de 12 puntos, la extensión de los artículos debe estar alrededor 
de  5000 palabras, a partir de la edición número 10, se debe seguir 
el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), 5a edición. (Para mayor información 
puede visitar: http://www.apastyle.org/ 

Referencias, citas y notas al pie: Las notas aclaratorias o notas al pie, 
no deben exceder más de cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario 
estas deben ser incorporadas al texto general. Cuando se realicen 
citas pueden ser, cita textual corta (con menos de 40 palabras) se 
incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas; cita textual 
extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un renglón y 
un bloque independiente omitiendo las comillas, no olvidar en ningún 
caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00)

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 en la primera vez que se empleen. En el caso de 
citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos 
completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos: Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotogra-
fías, deben contener el título o leyenda explicativa relacionada con el 
tema de investigación que no exceda las 15 palabras y la procedencia 
(autor y/o fuente, año). Se deben entregar en medio digital indepen-
diente del texto a una resolución mínima de 300 dpi (en cualquiera de 
los formatos descritos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posición dentro del 
texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o autorizaciones 
a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos tomados de de otras 
fuentes.

Fotografía: Pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior 
a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

Planimetría: Se debe entregar la planimetría original en medio digital 
en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas, de 
no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las 
referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. 
Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y 
localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento de descripción 
en el portal web de la Revista de aRquitectuRa. (www.ucatolica.edu.
co/publicaciones)

PRoCESo DE ARBITRAJE
El Comité Editorial de la Revista de aRquitectuRa es la instancia que 
decide la aceptación de los artículos postulados, el editor y el Comité 
seleccionan y clasifican los artículos que cumplan con los requisitos 
establecidos:

Afinidad temática y relevancia del tema.

Respaldo investigativo.

Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evaluadores especia-
lizados; del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos conceptos 
que serán reportados al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se podrá sugerir la 
forma más adecuada para una nueva presentación, para lo cual el 
autor puede o no aceptar las observaciones, de ser así cuenta con 
ocho días hábiles para realizar los ajuste pertinentes.

Rechazar el artículo: en este caso se entregara al autor un comuni-
cado, evidenciado la razón de la negación de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no la publi-
cación del material recibido. También se reserva el derecho sugerir 
modificaciones de forma y de someterlo a procesos de corrección de 
estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los derechos de 
reproducción y divulgación son de la Universidad Católica de Colombia, 
lo cual se hará mediante el formato respectivo.

Notas aclaratorias:

Aunque la recepción del material se notificara de inmediato por medio 
correo electrónico, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y 
publicación pueden tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de aRquitectuRa es el encargado de establecer 
contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correctores.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar aplazado para ser 
publicado en un próximo volumen de la publicación.

oRIENTACIÓN EDIToRIAl
La Revista de aRquitectuRa es una publicación seriada editada 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Ciencias sociales aplicadas, 
Arquitectura y Urbanismo), en donde se presentan resultados 
originales de investigación.  El primer número se publicó en 
1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investiga-
ción aprobadas por la institución, a saber:

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieran a fenómenos sociales en relación 
con el espacio y el territorio urbano.

Proyecto arquitectónico y urbano. Esta sección presenta artí-
culos sobre el concepto de proyecto, entendido como ele-
mento que define y orienta las condiciones proyectuales que 
devienen en los hechos arquitectónicos o urbanos, y la forma 
como éstos se convierten en un proceso de investigación y 
de producción nuevo de conocimiento. También se presentan 
proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra cons-
truida del proceso investigativo.

Tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medio ambiente y ges-
tión, relacionados con el entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de aRquitectuRa, recibe de manera permanente artí-
culos, por lo cual no existen fechas de apertura y cierre de 
convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo está defi-
nido el ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de los dos.
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El editor y los autores son responsables 
de los artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del 
material gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o par-
cial de los artículos, siempre y cuando se 
haga la solicitud formal y se cite la fuente 
y el autor.
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La Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia es pio-
nera y hace presencia permanente, en 
procesos que reconocen la calidad en 
torno a los programas de arquitectura a 
nivel nacional e internacional.

Uno de los primeros logros fue la valida-
ción del programa ante el Royal Institute 
British Architect (RIBA) en el año 2000. A 
éste se suman los obtenidos en los últi-
mos años: la revalidación otorgada por 
el RIBA, por un período de cinco años; 
la acreditación de alta calidad obtenida 
ante el Consejo Nacional de Acreditación 
(CNA) por cuatro años y la indexación de 
la Revista de aRquitectuRa para el período 
2008-2009 por parte del IBN-Publindex.

Alcanzar la indexación es una tarea 
exigente y vale la pena recordar cómo 
comenzó este proyecto editorial. La Revista 
de aRquitectuRa nació en 1999; en el pri-
mer número se publicaron artículos breves 
que respondían a la necesidad de divulgar 
los planteamientos académicos centrales 
de la Facultad. Con esta misma perspectiva 
se publicaron los siguientes cuatro núme-
ros, con artículos de docentes y trabajos 
de estudiantes que mostraban de manera 
detallada, la singular estructura curricu-
lar. A partir del sexto número, la revista se 
reestructuró: cambió el formato, la identi-
dad visual y ante todo el objetivo, que se 
centró en divulgar los resultados de las 
investigaciones realizadas en la Facultad o 
en otras facultades, con el fin de ofrecer 
un escenario de divulgación y discusión en 
el ámbito nacional e internacional.

La indexación es el reconocimiento a la 
calidad editorial y científica con la cual se 
desarrolla este proyecto, que compromete 
no solo a miembros de la institución, sino 
a toda la comunidad académica que parti-
cipa de manera directa o indirecta, desde 
los diferentes roles que implica una revista 
científica. 

La FacuLtad de arquItectura comPrometIda coN La caLIdad 
VaLIdacIóN, acredItacIóN y ahora La INdexacIóN de La reVISta de 
arquItectura

eedItorIaL

ARQUI 10
REVISTA DE ARQUITECTURA 

Las publicaciones indexadas de arqui-
tectura son muy escasas; esto se observó 
en la pasada convocatoria realizada por 
Colciencias para la actualización del Índice 
Bibliográfico Nacional (IBN-Publindex) 
I-2008. Para este índice, la arquitectura 
se ubica dentro del grupo de las ciencias 
sociales aplicadas, en el área Arquitectura 
y Urbanismo, figuran tres revistas, dos 
de ellas indexadas, Pre-til y la Revista 
de aRquitectuRa; en el área de planea-
miento urbano y regional, se encuentra 
la revista Bitácora Urbano Territorial, tam-
bién indexada. Otro campo de clasifica-
ción para la arquitectura, está en el grupo 
de Lingüística, letras y artes y dentro del 
área de Artes solo está indexada la revista 
Ensayos.

Una mirada a los índices y bases biblio-
gráficas internacionales arroja un panorama 
similar. En SciELO sólo figura una revista 
de arquitectura; en bases como Redalyc 
y Dialnet, entre otras, la participación es 
muy escasa y en el catálogo de Latindex 
la figuración es más representativa ya que 
existen alrededor de veinte publicacio-
nes de arquitectura, pero ninguna colom-
biana. Las expectativas de la Revista de 
aRquitectuRa son amplias y llegar a estos 
índices implica un trabajo constante.

Gracias a todos aquellos que dieron vida 
a la Revista de aRquitectuRa y a los que 
han trabajado por su continuidad y conso-
lidación. Este esfuerzo constituye un logro 
al servicio del desarrollo disciplinar de la 
arquitectura y la ciudad. 

Sea esta la oportunidad para invitar 
a todos los miembros de la comunidad 
académica y profesional interesados en 
participar de este propósito, a vincularse 
mediante la postulación de artículos y 
convertir esta publicación en un espacio 
de encuentro y discusión del conocimiento 
producido en la academia confrontado con 
las realidades y necesidades del contexto.
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IntroduccIón

El presente trabajo se inició en 1997 con 
la investigación: “Redes y nodos en el espa-
cio público de Bogotá”, para el Observatorio de 
Cultura Ciudadana, del Instituto Distrital de Cultura 
y Turismo (IDCT), de la Alcaldía de Bogotá. Dicho 
trabajo se articuló con la experiencia docente en 
la Universidad Nacional de Colombia, a través de 
la cátedra: Comunicación y narrativas de ciudad. 
Los avances parciales han sido presentados en 
diferentes eventos académicos en Colombia y en 
el exterior. Este artículo corresponde a la reflexión 
sobre el estado del arte de la investigación en 
curso: “Comunicación, ciudad y arquitectura”. 

La investigación en medios es una travesía por 
los signos y símbolos que éstos producen. Allí 
se configura un territorio de reflexión en el cual, 
desde una mirada multidisciplinaria, se aborda la 
complejidad de este espacio dinámico, que ordena 
los referentes de la sociedad actual, entre ellos 
lo público y lo privado. Esta travesía implica, en 
palabras de Kristeva (1985), transgredir mode-
los instituidos, para elaborar una metodología de 
aproximación –en este caso, a la ciudad a través 
de los medios de comunicación.

La travesía implica, también, moverse con la 
libertad de quien se deja llevar a la deriva, es decir, 
saber que en algún momento de la investigación, 
el recorrido original puede ser desviado por una 
fuerza exterior que lleva a otro destino, inesperado, 
quizás desconocido; que abre un nuevo horizonte 
en la mirada a los mass-media; pues esta metodo-
logía surge de la mirada ‘situacionista’, mediante 
la cual se plantean las derivas como recorridos que 
permiten aproximarse al conocimiento del entorno 
urbano. 

Esta travesía debe permitir el cruce de saberes, 
porque a los medios –como objeto de investiga-
ción– hay que mirarlos desde las redes locales, 
que se generan en las diferentes disciplinas. Una 
visión que permite la coexistencia de la filosofía de 
la comunicación, con la semiótica, la psicología, la 
antropología, la sociología, la arquitectura, el urba-
nismo y el desarrollo multimedial. Campos que, sin 
duda, ofrecen pistas para abordar un territorio que 
sorprende por la velocidad de sus innovaciones. 

La travesía implica el recorrido del viajero, quien 
a partir de unos referentes claros va definiendo su 
viaje. Por eso, la investigación en medios no puede 
seguir la cartografía rígida y estática del mapa, 
como un calco; por el contrario, debe tener la fle-
xibilidad del croquis y el investigador debe tener la 
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El presente artículo define a la investigación urbana como una travesía 
multidisciplinaria desde donde se debe abordar la complejidad del 
proceso comunicacional, teniendo en cuenta el cruce de saberes. 
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abStract

The present article defines to the urban investigation as a 
multidisciplinary voyage from which should be approached, 
keeping in mind the crossing of knowledge, the complexity of the 
communicational process. To leave this position three central 
hypothesis they are exposed: to) the images taken place in the 
means don’t belong to them, but to the audiences, in the same 
way, the image of the city and of the architecture it belongs to the 
observer, still if this image conforms to through the means. b) the 
construction of alone sense can understand each other if he/she 
looks at himself the communication like a dynamic process and c) 
the configuration of the citizenship sense and the city meaning also 
goes by the means. These hypotheses in turn show the topics that 
could conform the investigation lines on the sense and the meaning 
of the city in means. In the rehearsal, also, they intend the following 
categories: node, net, image, social representations and mockery, 
as essentials to approach the analysis. For the closing of the text 
they are suggested, based on the sketched positions, some possible 
derivative investigations. 
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habilidad del traductor que desde un modelo –un texto– 
crea otro nuevo enriqueciendo el discurso. De este modo, 
la investigación genera nuevo conocimiento. 

La idea del croquis permite encontrar los lugares escon-
didos: los relatos urbanos, las imágenes de la ciudad dis-
persas. Un croquis posibilita el atajo, la transversalidad; por 
eso es cercano a la idea de rizoma que proponen Guattari 
y Deleuze (1988): una construcción heterogénea, con 
multiplicidad de conexiones, de rupturas asignificantes. 
“Un rizoma no responde a ningún modelo estructural”. 

Investigar los medios, en particular los visuales, es asu-
mir que éstos inducen o refuerzan los imaginarios y las 
representaciones colectivas, porque las imágenes produ-
cidas no pertenecen a ellos, sino a las audiencias, a los 

habitantes de un mundo mediático que se nutre de imá-
genes para construir referentes que garanticen el sentido 
de ciudad. Esta es la primera hipótesis que guía las inves-
tigaciones en este campo.

Acercarse a los medios es aceptar que con la incursión 
de ellos en la vida cotidiana, la sociedad entró en una 
etapa de trans-formación, de búsqueda de otras represen-
taciones. En torno a este acto comunicativo se tejen los 
nuevos rituales, donde se cuentan mitos inéditos media-
dos por la fascinación (Baudrillard, 1998) que crean los 
mass-media; mitos vistos como producción colectiva, no 
como relatos sagrados. Así, estos rituales se convierten en 
una ventana para observar el mundo. El mejor ejemplo es 
la representación social de la Plaza de Bolívar de Bogotá, 
a través de la percepción que el observador construye a 
partir de la interacción con los medios de comunicación, 
que la definen como un ámbito político. 

El acto, que permite el ritual, debe ser visto como un 
nodo comunicacional. Esto implica desmontar el modelo 
tradicional –emisor-receptor– para abrir un espacio –o 
nodo–, capaz de emitir y recibir simultáneamente, de 
acuerdo con el concepto de red; por ello la investiga-
ción debe mirar tanto al estímulo –el mensaje– como al 
receptor activo y su mundo de percepciones previas a par-

tir del cual se conforman las representaciones. Por eso 
acercarse a los medios requiere, también, entender a las 
audiencias. En ese sentido es necesario acercarse al ojo 
del que ve, para tratar de entender cómo construye su 
pensamiento visual. Este planteamiento nos deja ver la 
segunda hipótesis, la cual propone que la construcción de 
sentido sólo se puede entender si se mira la comunica-
ción como un proceso dinámico entre el observador y el 
espacio urbano y arquitectónico, y viceversa. 

Allí, en el nodo, los usos, las apropiaciones y las resig-
nificaciones, por parte de la audiencia, definen redes de 
comunicación que llevan al sentido. La idea de red nos 
sugiere, una vez más, la transversalidad que conduce a 
inesperados puntos de fuga. Lo transversal plantea la 

posibilidad de generar flujos de información de un nodo 
hacia el otro, en doble vía, o en vías que se disparan hacia 
otros puntos.

Esta idea de nodo y red se puede asociar, también, 
al lector modelo que nos propone Eco, quien no supone 
un lector pasivo, estático sino un lector activo, porque el 
texto está incompleto “plagado de espacios en blanco, de 
intersticios que hay que rellenar”. Eco afirma que quien 
emitió el texto tenía conocimiento de esos espacios en 
blanco porque sabía que todo texto “es un mecanismo 
perezoso (...) que quiere dejar al lector la iniciativa inter-
pretativa” (Eco, 1993), comentario que es válido para la 
observación del texto urbano.

Desde este enfoque investigativo es necesario pregun-
tarse por la complejidad del problema de la recepción. Es 
decir, que una vez analizado el contenido, las imágenes, 
los espacios televisivos; se debe indagar por la audien-
cia, los lectores de imágenes. Preguntas como: ¿qué 
aspectos psicológicos juegan un papel importante en la 
recepción de mensajes?, ¿cómo se construye sentido en 
interacción del medio con el receptor?, sugieren pistas 
para aproximarse al proceso. 

La investigaCión urBana: una travesía muLtidisCipLinaria
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esPejo, ImAgen y rePresentAcIón

Especular,	reflejar:	toda	actividad	del	pensa-
miento	me	remite	a	los	espejos.

Ítalo	Calvino	(�986)

El estudio de los medios nos lleva a comprender las 
imágenes que éstos proyectan. Cuando se habla de rea-
lidad virtual, se hace alusión a un mundo de imágenes 
que busca reemplazar nuestra realidad, creando espacios 
vacíos, sin atmósfera. Desde esta perspectiva, Serres 
(1995) dice que vivimos en el mundo de la información, 
es decir la época en la que se quiere estar dentro de la 
forma. Atrás quedaron Atlas sosteniendo el mundo –con 
la importancia sobre la materia– y Prometeo con el fuego 
que permite la transformación. El personaje que identi-
fica a nuestro mundo es Hermes, el mensajero. Por eso 
es conveniente estudiar tanto el mensaje-estímulo que 
emite el espacio urbano y arquitectónico, como la imagen 
que conduce a su representación. Hoy, además, la socie-
dad contemporánea, al igual que la sociedad premoderna 
o incluso las tribus precolombinas, privilegia la imagen 
como herramienta de comunicación.

Los medios recuperaron la cultura de la imagen, en 
oposición al mundo letrado de la modernidad. Esta cultura 
contemporánea ha hecho de los medios un lugar virtual 
para el encuentro. Las imágenes, que propician dichos 
encuentros, son una presentación de la forma y quien la 
observa re-presenta, a partir de dicho estímulo, un refe-
rente. Por eso representar es volver hacer presente, es 
decir, intentar terminar con la ausencia, llenar el faltante 
o, en palabras del psicoanálisis, satisfacer un deseo en 
tanto éste expresa el vacío de algo cuya existencia cono-
cemos (Pérgolis y Moreno, 1997).

De esta manera, abordar los medios es ir tras las repre-
sentaciones colectivas y sociales donde subyacen los 
deseos. Moscovici, uno de los pioneros en el tema, sos-
tiene que “la representación es un corpus organizado de 
conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias 
a las cuales se hace inteligible la realidad social, en la que 
se integran grupos, en una relación cotidiana de intercam-
bio” (Moscovici, 1979). Esta definición de representación 
social nos acerca a la idea de arquetipo que propone la 
psicología. 

Por eso estudiar los medios supone ir, después de 
aproximarse a la imagen, tras los símbolos en los que 
se reconoce la sociedad contemporánea a través de la 

memoria, ya sea de corto o largo plazo. Porque los símbo-
los tienen la capacidad de representar, no solo desde la 
forma, sino también desde del vacío donde se construye 
el sentido. Desde esta perspectiva, la ciudad y la arquitec-
tura son generadores de un mundo simbólico, con el que 
los habitantes las recorren.

De esta manera, con la investigación del espacio físico 
en medios se accede al conocimiento de los espacios 
simbólicos donde, muchos espectadores, elaboran refe-
rentes comunes y conforman los grupos sociales que 
desde las redes tejen sentido de ciudadanía, de identidad; 
grupos que crean sus territorios de acuerdo con intereses 
y deseos comunes, generando sus matrices de comuni-
cación. Así, la investigación dentro de este marco teó-
rico, debe intentar dar respuesta a preguntas que indagan 
sobre cómo se construyen, desde los medios, las imáge-
nes del territorio. 

Aquí, aparece la tercera hipótesis: la construcción del 
sentido de ciudadanía pasa por los medios. En ellos, por 
ejemplo, se refleja el sentido fragmentado de la ciudad y 
el espacio (Pérgolis, 1998) múltiple, inestable, efímero, 
simultáneo y veloz que caracteriza la sociedad contempo-
ránea. Desde los medios, sin duda, se configuran los 

Escenarios	que	trazan	los	imaginarios	desde	los	que	la	gente	
siente	 y	 representa	 su	 ciudad:	 acontecimientos,	 personajes,	
mitos	fundadores,	lugares,	olores	y	colores,	historias,	leyendas	
y	rumores	que	la	narran	e	identifican	siguiendo	topografías	y	
trayectos	bien	diferentes	de	los	que	manejan	los	planificadores	
(Martín	Barbero,	�999).

Pero esa construcción de sentido de ciudadanía –y por 
ello, la investigación en medios– no es ajena al concepto 
de simulacro, que, en palabras Baudrillard (1998), se 
construye desde lo ausente o lo deseado. Un concepto 
donde predomina la seducción a través de lo espectacu-
lar. En la cultura del simulacro se produce una suplanta-
ción de lo real por los signos de lo real con el objetivo de 
fascinar. 

La observación de los medios dentro de este marco 
referencial, permite pensar una vez más en lo simbólico, 
porque el simulacro al igual que lo simbólico, requiere del 
objeto ausente para producir sentido. En ese espacio del 
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simulacro se producen las representaciones, acercarse 
a los medios, desde esta mirada, supone ver productos, 
como por ejemplo, las telenovelas por las que pasan 
dimensiones claves de la vida y las culturas nacionales 
(Martín Barbero, 1999).

Existen coincidencias entre el concepto de hiperreali-
dad de Baudrillard y el hipertexto, que nos presentan las 
nuevas tecnologías, las que también deben ser abordadas 
desde la investigación en medios. Alain Renaud (1995) 
ha dicho que la computadora es el primer enlace entre lo 
que por mucho tiempo se pensó inconcebible: el pensa-
miento técnico y el pensamiento simbólico.

Desde este amplio marco de referencia, el reto de las 
investigaciones en medios se debe centrar en la integra-
ción de los diferentes aspectos que posibilitan la mirada 
multidisciplinaria, razón por la cual, las temáticas de esas 
investigaciones se refieren a un espectro heterogéneo.

PosIbles InvestIgAcIones

A partir de cada una de las hipótesis y categorías expues-
tas, dentro del marco teórico esbozado, se exponen algu-
nas posibles investigaciones. Así, si se argumenta que las 
imágenes producidas no pertenecen a los medios, sino a 
las audiencias, a los habitantes de un mundo mediático 
nutrido de imágenes, para construir representaciones que 
garanticen el sentido de lo colectivo. Será necesario ade-
lantar una investigación que busque un acercamiento a 
las audiencias televisivas desde el análisis de imágenes 
urbanas o espaciales en general. 

Los objetivos generales con los cuales se debe traba-
jar dicha investigación, se centran en: a) establecer la 
relación entre las imágenes de los programas televisivos 
–estudio de casos, algunas telenovelas, por ejemplo– y 
las representaciones colectivas que las audiencias con-
figuran. b) Describir la forma en que la televisión y las 
audiencias, evidencian la fragmentación; propia del nuevo 
contexto. c) Analizar el sentido que adquiere una imagen 
gracias a las representaciones sociales que intervienen en 
un proceso comunicativo. d) Analizar, desde las imágenes, 
la presencia de los arquetipos en la estructura mediática, 
e), y analizar el sentido de pertenencia y apropiación de 

las audiencias dentro del proceso de configuración de 
sentido. 

A partir de la hipótesis donde se sostiene que la cons-
trucción de sentido sólo se puede entender si se mira 
la comunicación como un proceso dinámico, se pueden 
adelantar investigaciones que permitan entender la com-
plejidad de dicho proceso, que abarca un amplio número 
de referentes teóricos. Allí el tema educacional juega un 
papel importante. Por eso una investigación que se encar-
gue de mirar el impacto de las nuevas tecnologías en los 
procesos cognitivos, puede suministrar pistas para acer-
carse al problema. 

Los objetivos centrales de dicha investigación se fun-
damentan en: a) analizar cómo el hipertexto, estructura 
imprescindible dentro del marco de las nuevas tecnolo-
gías, contribuye en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje de los jóvenes, tanto en la escuela como en su 

entorno social. b) Estudiar cuáles son los procesos cog-
nitivos, implícitos en la forma de apropiación de estas 
nuevas narrativas sociales, c) y por último, entender las 
representaciones que los jóvenes configuran en la inte-
racción con la Internet y la multimedia. Una investigación 
de esta naturaleza estaría orientada a conceptualizar una 
propuesta pedagógica, basada en el hipertexto. En este 
sentido, se desarrolló la investigación: “Las mediaciones 
sociales en los procesos cognitivos de los jóvenes, ciudad 
educadora y escuela”, con el Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo Pedagógico (IDEP). 

De la tercera hipótesis: la construcción del sentido 
de ciudadanía pasa por los medios, planteamiento que 
supone indagar sobre cómo se construyen, desde los 
medios, las imágenes del territorio, se pueden desprender 
investigaciones en torno a la idea de ciudad-territorio que 
configuran grupos específicos. Como por ejemplo, el de 
los desplazados, en tanto el único referente urbano que 
tienen antes de su migración es el que les llega a través 
de los medios. 

Una investigación que indague por las expectativas de 
inserción de los desplazados en el contexto urbano, supone 
analizar: a) cómo los desplazados construyen represen-
taciones e imaginarios de ciudad desde los medios, es 

La investigaCión urBana: una travesía muLtidisCipLinaria
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decir, identificar las imágenes formales –ocupación y mor-
fología del territorio–, emocionales –conformación de gru-
pos familiares, afectivos, relaciones de vecindad–, de pro-
ducción –inserción y sobrevivencia en el medio– y b) por 
último, la idea de asentamiento que acompaña al despla-
zado en su migración o se conforma en su pensamiento 
durante este proceso. 

Dentro de este marco hipotético también es posible 
adelantar investigaciones que miren la ciudad y su rela-
ción con la radio, para establecer el papel de este medio 
de comunicación en la construcción de identidad urbana, 
analizar el sentido que adquiere la ciudad a través de 
la radio. Por eso, es necesario ir tras las imágenes que 
sugiere este medio. Para ello se debe mirar la presencia 
de la radio en la ciudad dentro los grupos sociales y los 
sectores específicos. El principal aporte de una investi-
gación de esta naturaleza reside en la reflexión sobre la 
presencia de la radio en el contexto de los medios, por la 
masiva difusión que ha tenido –y continua teniendo– y por 
el papel cultural que desempeña. 

Pese a la heterogeneidad temática que se presenta en 
cada una de las posibles investigaciones, todas ellas giran 
a en torno a un concepto definido sobre la manera como 
se entiende la investigación en medios. Puesto que cada 
investigación está referida a la problemática de los usos, 
apropiaciones, representaciones sociales, configuración 
de imaginarios que se producen. Así, a los medios hay 
que mirarlos en el universo desde donde construyen la 
cultura mediática en la que vivimos. 
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INSTRUCCIoNES PARA AUToRES
Los artículos postulados deben corresponder a las categorías univer-
salmente aceptadas como producto de investigación, ser originales e 
inéditos y sus contenidos responder a criterios de precisión, claridad 
y brevedad. 

Como punto de referencia se pueden tomar las tipologías y 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 
proyectos terminados de investigación. La estructura general-
mente utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, 
metodología, resultados y conclusiones.

2) Artículo de reflexión: Documento que presenta resultados de 
investigación terminada desde una perspectiva analítica, interpre-
tativa 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 cuida-
dosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

También se pueden presentar otro tipo de documentos diferentes a 
los anteriormente descritos como pueden ser: artículo corto, reporte 
de caso, revisión de tema, documento resultado de la revisión crítica 
de la literatura sobre un tema en particular, cartas al editor, traduc-
ción, documento de reflexión no derivado de investigación y reseña 
bibliográfica entre otros.

Instrucciones para postular artículos

Presentar el artículo mediante comunicación escrita dirigida al Editor 
de la Revista de aRquitectuRa, en soporte digital y dos copias impresas, 
adjuntando hoja de vida del autor (puede diligenciar el formato esta-
blecido). En la comunicación escrita el autor debe expresar que conoce 
y acepta la política editorial de la Revista de Arquitectura, y cede todos 
los derechos de reproducción y distribución de su artículo.

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, formación académica, experiencia investigativa, publi-
caciones representativas y correo electrónico o dirección postal. El 
orden de los autores debe guardar relación con el aporte que cada 
uno hizo al trabajo. Si aplica, también se debe nombrar el grupo de 
investigación, el postgrado del que el artículo es resultado, o el marco 
en el cual se desarrolla el artículo.

Descripción del proyecto de investigación: Entidad financiadora, parti-
cipantes, fecha de inicio y culminación, abstract de la investigación y 
otros productos resultado de la misma. (o puede diligenciar el formato 
establecido)

Resumen, analítico, descriptivo o analítico sintético: Se redacta en 
un solo párrafo, da cuenta del tema, el objetivo, los puntos centrales 
y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras y se presenta 
español e inglés (Abstract).

Cinco palabras clave: Ordenadas alfabéticamente y que no se encuen-
tren en el título o subtítulo, debe presentarse español e inglés (Key 
words), estas sirven para clasificar temáticamente al artículo. Se pue-
den emplear algunas de las palabras definidas en: http://databases.
unesco.org/thessp/

La segunda página y siguientes deben tener en cuenta estas 
recomendaciones:

El cuerpo del artículo generalmente se divide en: Introducción, 
Metodología, Desarrollo, Resultados y Discusión, y finalmente 
Conclusiones, luego se presentan las Referencias bibliográficas, 
Tablas, Leyendas de las Figuras y Anexos. En la introducción se debe 
describir que tipo de artículo se está presentando.

Texto:  Las páginas deben venir numeradas, a interlineado doble en 
letra de 12 puntos, la extensión de los artículos debe estar alrededor 
de  5000 palabras, a partir de la edición número 10, se debe seguir 
el estilo recomendado en el Manual para Publicación de la Asociación 
Americana de Psicología (APA), 5a edición. (Para mayor información 
puede visitar: http://www.apastyle.org/ 

Referencias, citas y notas al pie: Las notas aclaratorias o notas al pie, 
no deben exceder más de cinco líneas o 40 palabras, de lo contrario 
estas deben ser incorporadas al texto general. Cuando se realicen 
citas pueden ser, cita textual corta (con menos de 40 palabras) se 
incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas; cita textual 
extensa (mayor de 40 palabras) debe ser dispuesta en un renglón y 
un bloque independiente omitiendo las comillas, no olvidar en ningún 
caso la referencia del autor (Apellido, año, p. 00)

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 en la primera vez que se empleen. En el caso de 
citar personajes reconocidos se deben colocar nombres y/o apellidos 
completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos: Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotogra-
fías, deben contener el título o leyenda explicativa relacionada con el 
tema de investigación que no exceda las 15 palabras y la procedencia 
(autor y/o fuente, año). Se deben entregar en medio digital indepen-
diente del texto a una resolución mínima de 300 dpi (en cualquiera de 
los formatos descritos en la sección de fotografía), según la extensión 
del artículo, se debe incluir de 5 a 10 gráficos y su posición dentro del 
texto. 

El autor es el responsable de adquirir los derechos y/o autorizaciones 
a que haya lugar, para imágenes y/o gráficos tomados de de otras 
fuentes.

Fotografía: Pueden ser entregadas en original para ser digitalizadas, 
de lo contrario se deben digitalizar con una resolución igual o superior 
a 300 dpi para imágenes a color y 600 para escala de grises. Los 
formatos de las imágenes pueden ser TIFF, PSD o JPG.

Planimetría: Se debe entregar la planimetría original en medio digital 
en lo posible en formato CAD y sus respectivos archivos de plumas, de 
no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las 
referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. 
Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y 
localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.

Para más detalles puede consultar el documento de descripción 
en el portal web de la Revista de aRquitectuRa. (www.ucatolica.edu.
co/publicaciones)

PRoCESo DE ARBITRAJE
El Comité Editorial de la Revista de aRquitectuRa es la instancia que 
decide la aceptación de los artículos postulados, el editor y el Comité 
seleccionan y clasifican los artículos que cumplan con los requisitos 
establecidos:

Afinidad temática y relevancia del tema.

Respaldo investigativo.

Cumplimiento de las normas para autores.

Después de esta preselección se asignan pares evaluadores especia-
lizados; del proceso se arbitraje se emitirá alguno de estos conceptos 
que serán reportados al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones: se podrá sugerir la 
forma más adecuada para una nueva presentación, para lo cual el 
autor puede o no aceptar las observaciones, de ser así cuenta con 
ocho días hábiles para realizar los ajuste pertinentes.

Rechazar el artículo: en este caso se entregara al autor un comuni-
cado, evidenciado la razón de la negación de publicación.

El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o no la publi-
cación del material recibido. También se reserva el derecho sugerir 
modificaciones de forma y de someterlo a procesos de corrección de 
estilo.

Cuando un artículo es aceptado para su publicación, los derechos de 
reproducción y divulgación son de la Universidad Católica de Colombia, 
lo cual se hará mediante el formato respectivo.

Notas aclaratorias:

Aunque la recepción del material se notificara de inmediato por medio 
correo electrónico, los procesos de evaluación, arbitraje, edición y 
publicación pueden tener un plazo máximo de doce meses.

El Editor de la Revista de aRquitectuRa es el encargado de establecer 
contacto entre los autores, árbitros, evaluadores y correctores.

Aunque un artículo sea aceptado podrá quedar aplazado para ser 
publicado en un próximo volumen de la publicación.

oRIENTACIÓN EDIToRIAl
La Revista de aRquitectuRa es una publicación seriada editada 
por la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, dirigida a la comunidad académica y profesional de 
las áreas afines a la disciplina (Ciencias sociales aplicadas, 
Arquitectura y Urbanismo), en donde se presentan resultados 
originales de investigación.  El primer número se publicó en 
1999 y continúa con una periodicidad anual. Se estructura 
en tres secciones correspondientes a las líneas de investiga-
ción aprobadas por la institución, a saber:

Cultura y espacio urbano. En esta sección se publican los 
artículos que se refieran a fenómenos sociales en relación 
con el espacio y el territorio urbano.

Proyecto arquitectónico y urbano. Esta sección presenta artí-
culos sobre el concepto de proyecto, entendido como ele-
mento que define y orienta las condiciones proyectuales que 
devienen en los hechos arquitectónicos o urbanos, y la forma 
como éstos se convierten en un proceso de investigación y 
de producción nuevo de conocimiento. También se presentan 
proyectos que sean resultados de investigación, que se vali-
dan a través de la ejecución y transformación en obra cons-
truida del proceso investigativo.

Tecnología, medio ambiente y sostenibilidad. En esta sec-
ción se presentan artículos acerca de sistemas estructurales, 
materiales y procesos constructivos, medio ambiente y ges-
tión, relacionados con el entorno social, cultural y ecológico. 

La Revista de aRquitectuRa, recibe de manera permanente artí-
culos, por lo cual no existen fechas de apertura y cierre de 
convocatorias.

El idioma principal es el español y como segundo está defi-
nido el ingles, los textos pueden ser escritos y presentados en 
cualquiera de los dos.
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El editor y los autores son responsables 
de los artículos aquí publicados.

Los autores son los responsables del 
material gráfico publicado.

Se autoriza la reproducción total o par-
cial de los artículos, siempre y cuando se 
haga la solicitud formal y se cite la fuente 
y el autor.
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