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La REVISTA DE ARQUITECTURA es una publicación seriada realizada por 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia.

Esta publicación inicio labores en 1999, cuenta con una periodici-
dad anual, esta estructurada a parir de cuatro secciones: Ciudad y 
Arquitectura, Pedagogía en Arquitectura, Investigación y Cultural, pue-
den participar docentes, estudiantes, egresados y personas externas a 
la institución; su público objetivo es la comunidad académica y profe-
sional de las áreas afines a la disciplina.

PRESENTACIóN DE ARTíCULOS PARA LA REVISTA DE ARQUITECTURA

Los interesados en publicar en cualquiera de las secciones de la revista 
deben, mediante comunicación escrita dirigida al Editor, presentar el 
articulo cumpliendo los siguientes parámetros:

Los artículos se deben entregar en original y una copia en papel con su 
respectivo soporte digital CD o Disquete.

La primera página debe contener:

Título, subtítulo, datos del autor e información de contacto, Resumen 
(español e inglés, este da cuenta del tema, el objetivo, los puntos 
centrales y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras), 
5 Palabras clave en orden alfabético y que no se encuentren en el 
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Los artículos deben ser originales e inéditos
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Las páginas deben venir numeradas, la extensión de los artículos 
debe estar entre 1.500 y 4.000 palabras, se deben cumplir las nor-
mas ICONTEC vigentes para citaciones, referencias bibliográficas y 
bibliografía.

Siglas:

En el caso de emplear SIGLAS en el texto, cuadros, gráficos y/o foto-
grafías, se deben proporcionar las equivalencias completas de cada 
una de ellas.

En el caso de citar personajes reconocidos se deben colocar nombres 
y apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos:

Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotografías, deben 
contener el título o leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y 
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EVALUACIóN

Los artículos remitidos serán evaluados por el comité editorial, el cual 
emitirá alguno de estos conceptos que serán reportados inmediata-
mente al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones o se podrá sugerir la 
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Rechazar el artículo.

El Comité editorial tendrá autonomía sobre la decisión de publicación 
del material recibido.
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La Arquitectura establecida, genera espacios de orden y recogimiento. El templo es una 
composición	 de	 cajas	 puras	 superpuestas,	 buscando	 una	 relación	 armónica	 entre	 ellas	 y	
sometiéndolas a perforaciones simbólicas.

El volumen del edificio en primera instancia, es producto de una afectación normativa, que da 
como resultado un rectángulo alargado compuesto de por dos alturas.

El espacio del culto es de doble altura, contrario a lo común, éste se abre completamente 
mediante perforaciones verticales en los costados para el aprovechamiento de la luz. El 
orden geométrico del espacio interior se acentúa mediante el manejo del púlpito en forma 
circular, el cual jerarquiza el coro y otros elementos.

El semisótano maneja una depresión por medio de un talud en el terreno con el fin ganar la 
mayor	cantidad	de	luz	posible,	en	los	espacios	comunales	de	la	capilla.

En el ultimo piso en la parte posterior, se ubicaron dos apartamentos como recinto privado 
de	los	padres.

La acústica fue una determinante importante para la resolución de la forma, la selección de 
los materiales y el diseño de los detalles arquitectónicos, la cubierta, por ejemplo, mediante 
su forma abovedada y recubierta con materiales aislantes de fibra de vidrio, permite obtener 
un ambiente térmico y acústico de óptimas condiciones.

Los materiales predominantes del templo se eligieron y trabajaron cuidadosamente para 
obtener	un	sentido	de	simplicidad	mediante	el	uso	del	concreto	blanco	abujardado,	la	madera	
y	el	ladrillo.

Parroquia san basilio Magno
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