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* 
Este artículo se desprende de la 
investigación La Caracas escénica. 
Una calle bogotana para la sátira, 
la tragedia y la comedia, publicada 
en 2019 por el Archivo General 
de Bogotá, y derivada de la tesis 
presentada a la Maestría en Historia 
y Teoría del Arte, la Arquitectura y la 
Ciudad, de la Universidad Nacional de 
Colombia.

Callejeando por la Caracas. 
Escenas para la sátira, 
la tragedia y la comedia*
 Strolling along la Caracas. 
Scenes for satire, tragedy, and comedy

Diego A. Buitrago Ruiz
dabuitragor@gmail.com
Universidad Nacional de Colombia

     DOI: https://doi.org/10.18389/dearq33.2022.09

“Y es representación la humana vida…”, es-
cribía Pedro Calderón de la Barca en su auto 
sacramental El gran teatro del mundo (1630). 
Cuánta razón, pensaba yo una mañana mien-
tras me dirigía adonde ahora todos nos move-
remos. Inicié la jornada camino al oriente, des-
de mi casa al extremo occidente de Bogotá. 
Avanzando por la calle 80 en un Transmilenio 
de estos que llaman híbridos, lograba ver por 
entre los resquicios cómo se alzaban impo-
nentes los cerros al fondo.

De entre la diversidad de rostros que me ro-
deaban, revivía la idea del TheatrumMundi, 
el tropo que interpreta la vida en sociedad 
como una actuación. ¿Qué personaje nos ha-
brá asignado la entelequia del Autor? ¿Acaso 
el del rey, el rico, el labrador, el pobre? Quién 
sabe. Repentinamente me atacó una epifanía. 
La metáfora de la ciudad como un escenario 
teatral. Una equivalencia válida entre la calle 
y la escénica. En ambos participan especta-
dores, escenógrafos y actores, quienes perci-
ben, construyen e imaginan las obras a que su 
devenir histórico los someta.

Antes de llegar a mi destino, tuve tiempo de 
revisar el posible itinerario sobre un mapa de 
Bogotá. La línea roja allí marcada es la aveni-
da Caracas contemporánea. Una cicatriz que 
se debate entre la vocación de circulación y el 
espacio de contacto. Una calle bogotana de 
escala metropolitana que alberga la memoria 
de múltiples proyectos de planeación urbana, 

de estilos arquitectónicos variopintos, de es-
cenas heterogéneas; suma de voluntades, al-
gunas casuales y otras conscientes.

Los mapas que cuelgan de las estaciones 
de buses demuestran que la Caracas es una 
arteria fundamental dentro del sistema cir-
culatorio de la ciudad en sentido norte-sur.  
Alimenta (y se alimenta) de los flujos de trá-
fico y transeúntes de mañana y tarde, de oc-
cidente y de oriente. Si se compara con otras 
cartografías, se nota que existe una gran can-
tidad de trazados urbanos que caracterizan a 
cada uno de los barrios que se desgajan de la 
calle y que identifican igual cantidad de gru-
pos sociales particulares.

Ya me faltaba poco para llegar, y por instinto 
dividí el recorrido de la Caracas en tres tra-
mos: norte, entre la calle 69 y el río Arzobispo; 
centro, entre el río Arzobispo y la calle 19, y 
sur, entre el río Fucha y la diagonal 48 sur. Me 
pregunté también qué iba a ver: la morfología, 
la definición del perfil vial y los usos de las edi-
ficaciones por nichos de actividad específica. 
Y en la escala arquitectónica: las esquinas 
—entendiendo que son los puntos de mayor 
permanencia en el tejido urbano— y aquellas 
arquitecturas con alguna peculiaridad formal 
o simbólica. Algo de todo eso apareció desor-
denadamente, pero lo que sí evidencié (luego 
de reflexionarlo) fue la superposición de ca-
pas de memoria que oculta a trozos la historia 
misma que permitió la Caracas.
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NORTE
2.5 km

Río Arzobispo

CENTRO
2.2 km

Calle 19

Río FuchaSUR
3.7 km

Diagonal 48 sur

Calle 69
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San Victorino
Voto Nacional

La Estanzuela

Eduardo Santos

San Antonio

Restrepo
Olaya
Quiroga
Quiroga Central
Quiroga Sur
Santa Lucía
San Carlos

Samper

San Diego

La Alameda

La Capuchina

Santa Inés

San Bernardino
La Hortúa

Sevilla
Ciudad Berna

Caracas
Ciudad Jardín Sur

San José Sur
Gustavo Restrepo
Granjas San Pablo

San Jorge Sur
Marco Fidel Suárez I y II

Quebrada la Vieja (Cll 69) 
Calle 47

Ciudad Universitaria

Parque Pedro Nel Ospina
Instituto del Carmen

Parque del Brasil

Calle 26

Antigua Estación del Ferrocarril del Norte
Avenida Jiménez

Plaza de los Mártires
Escuela de Medicina

Calle 6
Hospital San Juan de Dios

Plaza de la Argentina / Iglesia de Lourdes 
Estación de Ferrocarril

Quebrada las Delielicias

Plaza de Mercado 

Calle Bogotá (Cll 47)

Río Arzobispo

Hipódromo de la Magdalena

QUESADA

CHAPINERO

SUCRE

Ferrocaril del Norte
Avenida de la Paz (Tranvía)
Afluente hídrico 
Carrertera del Norte (Cra 7) 

PALERMO

LA MAGDALENA

TEUSAQUILLO

SANTA FE

Avenida Caracas
Tranvía del oriente
Ferrocarril del Nordeste
Prolongación avenida
Líneas de Tranvía

TRES ESQUINAS

SANTA LUCÍA

N2 km
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sátira:  
fragmentos de paisaje

Mi parada estaba en la estación Flores, en 
la calle 69. Hacía frío. Me paré justo en la in-
tersección del cruce puntiagudo entre la ca-
rrera 13 y la Caracas. Mirando hacia el norte, 
se ve que ambas vías se funden en una sola, 
continuando derecho hasta perderse en el 
horizonte.

A principios del siglo XX, por aquí avanzaba la 
vía del Ferrocarril del Norte, lo que significó 
una introducción a la modernidad entrecruza-
da por las tradiciones, un tiempo, una fisiono-
mía apacible. Se trataba de pastizales cerca-
dos por bardas en tapia pisada con remate en 
teja de barro, donde se emplazaron algunas 
quintas aisladas en las primigenias urbaniza-
ciones del Mercado, Sucre y Quesada, con 
vista hacia el sobrecogedor horizonte de la sa-
bana rural y los imponentes cerros orientales.

En este tramo se pueden establecer algunos 
patrones escenográficos, por ejemplo, las 
fachadas posmodernas: mezcla de elemen-
tos clásicos, con colores fuertes y una base 
de planos dislocados. También los conjuntos 
dominantes, es decir, la continuidad de un 
mismo patrón de fachada a lo largo de man-
zanas completas. O, incluso, la clonación de 
edificaciones, que como un sello se ubican en 
distintos lugares.

La actual Caracas para la sátira toma lugar 
allí donde el paisaje natural aún se resiste a 
la acción acaparadora del hombre. En medio 
de los imponentes cerros y la planicie ex-
tendida, se entrevén algunos árboles largui-
ruchos, al tiempo que impúdicos agiotistas 
exhiben vitrinas interminables de chucherías 
abandonadas con ínfulas de relucientes tro-
feos. Tras ellos se oculta la algarabía y la sor-
didez de los antros de bacanales, que en su 
interior albergan ninfas y sátiros avocados a 
las celebraciones más extravagantes. Escon-
didas entre alguna vegetación más densa, 
se refugian inertes algunas bellas ruinas del 
pasado, unas de ladrillo y otras del agua que 
alguna vez fluyó libre. Para notarlas es nece-
sario avanzar a pie, reconociendo la cercanía 
de las masas arquitectónicas y la lejanía del 
paisaje vegetal.

Retomé el camino y agudicé los sentidos, ya 
que me aproximaba a una de las zonas degra-
dadas de la Caracas. En cercanías de la calle 
57, se materializó un paisaje residual, provoca-
do por las adaptaciones a las infraestructuras 
de transporte, en culatas, áreas remanentes, 
pasos sellados y retrocesos del paramento.  
El ambiente desértico no tenía huella del anti-
guo vaudeville chapineruno.
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tragedia:  
un rostro hierático

Caminé bastante, pero ahora podía estar más 
relajado, más cómodo. El paso se sosegó para 
ver con detalle las refinadas arquitecturas que 
me rodeaban: muy serias, adustas, aplicadas. 
Intenté desplazarme por entre el separador 
central, tal como lo hubieran hecho en los 
años treinta los transeúntes burgueses, pero 
ya no se puede reproducir esa experiencia.

La trasmutación de vía férrea hacia avenida fue 
una idea del urbanista austriaco Karl Brunner,  
quien imaginaba la nueva ciudad basada en 
dos componentes: barrios y avenidas-parque. 
La avenida Caracas estaba arbolada, amobla-
da y con calzada en ambos sentidos. Allí se 
propició una retórica del paseo que tenía raíz 
en la vida cortesana: su lujo, su gracia y sus 
maneras sensibles a lo banal; en fin, a la actua-
ción en la calle.

Gracias a la acción urbanizadora privada, 
cundieron las arquitecturas cultas: modernas 
casas de estilo inglés, francés, español, tudor, 
victoriano y art déco. Hacia el centro, el pano-
rama varía, y las fachadas adquieren un tono 
brutalista, es decir, se expone el sentido es-
tructural y tectónico de los elementos cons-
titutivos. Hechas principalmente en concre-
to a la vista y mampostería, suelen repetirse 
módulos constructivos de ventanas y series 
rítmicas con énfasis en la vertical.

La actual Caracas para la tragedia (no por des-
dichada, sino por solemne) es un recuerdo de 
elevados valores estéticos y culturales ajenos, 
pero apropiados. La que alguna vez fue una 
competencia entre las estilizadas casas de 
antejardín y los imponentes edificios de renta 
por lograr el mejor decoro, ha dejado rezaga-
dos. Las primeras luchan por aplicarse maqui-
llaje que impida ver sus arrugas, y los otros se 
han rendido a la más inmisericorde decaden-
cia. Por en medio ya nadie pasea al calmado 
ritmo de una conversación. Más vale frenéti-
cas carreras de bólidos negros, amarillos, ro-
jos, de dos, cuatro y seis ruedas, que marcan 
el pavimento y dejan una estela tóxica.

Una llovizna repentina me obligó a interrum-
pir la caminata, y tomé un Transmilenio. Me 
dirigía a un punto sumamente deteriorado: la 
calle 22. Descendí del bus, pero el panorama 
era amenazante. Tenía la intención de salir de 
la estación para recorrer brevemente la zona, 
pero no me atreví. Al fondo, un hombre man-
co de ropas roídas y piel tiznada por la mugre 
se interponía como cancerbero en la salida. 
Finalmente, hui.

Arzobispo Calle 40
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comedia:  
graciosa cotidianidad

Embarcado otra vez dentro del gusano rojo, 
continué mi periplo hacia el sur. Ese era un 
hábitat que me resulta natural, tanto que me 
descuidé y no preví lo que se aproximaba. 
De camisa blanca y bluejean, no sospeché 
de su rostro, pero al acercarse hizo el temido 
ademán, se levantó la camisa y sacó de entre 
la cintura un cuchillo de mango negro, una  
“patecabra”. Las consecuencias, inevitables. 
Me apresuré a seguir al caco, pero rápida-
mente se desvaneció por entre los callejones 
laberínticos del barrio Quiroga.

Cerca de allí, en el barrio Santa Lucía, el en-
tonces alcalde de Bogotá, Andrés Pastrana 
Arango, diez días después de mi nacimiento, 
había inaugurado en 1990 la primera fase de 
la troncal Caracas. La lógica de la troncal es la 
de funcionar exclusivamente como un corre-
dor de movilidad, pero produjo una degrada-
ción del ambiente físico y social; un espacio 
sin identidad, sin historia, sin diferencia; un 
no lugar.

La troncal Caracas es un paisaje de congestión 
y abarrotamiento que produce un permanente 
estado de conmoción, de alerta. En el día o la 
noche el temor es latente, asfixia su estrechez 
claustrofóbica. Las deterioradas fachadas y el 
separador —ahora tierra de nadie— no deja 

sino la sensación de incomodidad y de afán 
por salir de allí. Los letreros publicitarios de 
estridentes colores y tipografías enmascaran 
las deterioradas arquitecturas, mientras el 
smog carga el ambiente de un hollín insalubre.

La actual Caracas es un circo rodante, una 
comedia protagonizada por saltimbanquis de 
toda laya. Desde el trono rojo —azul para los 
más selectos— se observa incómodamente el 
espectáculo interno, pero también el de afue-
ra: luces, colores y textos, que se traslapan a 
mordiscos con la esperanza de una migaja de 
atención. De pie, la plebe se arrejunta hasta 
lograr lo imposible: vencer la ley física de la 
impenetrabilidad de los cuerpos. El limbo es 
metálico, gris, lleno de señales confusas en 
medio del traqueteo permanente del suelo.

Cansado y decepcionado, ya quería volver a 
casa, al menos a mi primera casa, en el barrio 
San Carlos, unas calles más al sur. Abordé un 
taxi y el conductor me preguntó: “¿Cogemos 
por la Caracas?”. ¡Oh, dolor! Ya no quería saber 
más de esa ingrata calle.

Calle 40 sur

Santa Lucía

Olaya

Quiroga

Fucha

Restrepo

Calle 47 sur

Calle 27 sur Primero de Mayo Calle 17 sur

Río Fucha

Diagonal 48 sur
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Proceso Editorial
Dearq es una revista cuatrimestral (enero-abril, mayo-agosto y sep-
tiembre-diciembre), que publica al inicio de cada período. Su objeti-
vo es contribuir a la difusión de análisis, investigaciones, reflexiones 
y opiniones críticas que la comunidad científica nacional e interna-
cional elaboren sobre la arquitectura, la ciudad y sus áreas afines. 
La revista no realiza cobros a los autores por la sumisión de artí-
culos, evaluación por pares, corrección de estilo o publicación; no 
cobra cargos monetarios ni de ninguna especie por páginas o cobros 
de color. La versión impresa de la revista tiene un precio y puede ad-
quirirse en los puntos autorizados para la venta y comercialización.
Los autores interesados en someter un artículo a la revista Dearq, 
acceden a la plataforma de gestión de contenidos a través de la sec-
ción Enviar un Artículo, se registran como usuarios de la misma y 
finalizan el proceso de envío de su manuscrito. A la recepción de un 
artículo, se notifica al autor y el Equipo Editorial revisa el cumpli-
miento de los requisitos básicos descritos en las Normas de Publi-
cación y se somete a control de plagio. En caso de detectar plagio o 
auto-plagio, se rechaza el texto y se notifica a los autores el motivo.
En esta primera etapa, el Equipo Editorial evalúa los artículos, pudien-
do rechazar manuscritos en base a los siguientes criterios:
• Cumplimiento de las normas de publicación.
• Pertinencia y calidad del documento en relación con las convo-

catorias.
• Coherencia y claridad de la argumentación.
• Relevancia bibliográfica y soporte investigativo.
• Claridad en la redacción.
• Generación de nuevo conocimiento.
Todo documento que supera esta primera etapa, es sometido a un 
proceso de evaluación bajo la modalidad doble ciego.

Evaluación de Pares
Durante la evaluación, tanto los nombres de los autores como los de 
los evaluadores se mantienen en el anonimato. Los resultados de la 
evaluación se informan al autor en un plazo máximo de seis meses. 
Estos son notificados a través del correo electrónico, por el Editor, 
quien emite uno de los siguientes conceptos:
• Aceptar la publicación del documento sin modificaciones.
• Aceptar la publicación del documento siempre que se realicen co-

rrecciones según los comentarios y observaciones realizadas.
• Rechazar la publicación del documento.
Los autores deberán realizar los ajustes solicitados. Si en una se-
gunda revisión se observa que los cambios no han sido incorporados 
en la fecha acordada, el Equipo Editorial puede tomar la decisión de 
no publicar el artículo. La revista se reserva la última palabra sobre 
la publicación de los artículos, el número en el que se incluyen y el 
derecho de hacer correcciones menores de estilo, asimismo de ajus-
tar el resumen o las palabras claves. Se sugiere al autor verificar el 
Formato de Evaluación antes de someter su artículo.
Una vez el texto ha superado el proceso de evaluación y es aprobado 
para publicación, es deber del autor gestionar la traducción al inglés 
o al español - en función del idioma original del texto sometido - y 
enviar el documento acorde al plazo establecido por el Editor.
Durante el proceso de edición, los autores podrán ser contactados 
por el Editor para resolver inquietudes. La plataforma de gestión de 
contenidos será el medio de comunicación principal entre la revista 
y los autores durante el proceso de evaluación, edición y publicación.
Nota: Los pares evaluadores se seleccionan conforme a su trayec-
toria académica, conocimiento y producción en la temática del do-
cumento a evaluar. Un porcentaje mayor de los pares evaluadores 
serán externos a la Universidad de los Andes.

Tipologías
La revista Dearq acepta las siguientes tipologías de documentos:
• Artículo de investigación: Documento que presenta de manera de-

tallada los resultados originales de investigaciones concluidas. Su 
estructura consta por lo general de cuatro apartes: Introducción, 
metodología, resultados y conclusiones. Extensión máxima: 4000 
palabras.

• Artículo de reflexión: Documento que presenta los resultados de 
una investigación terminada desde una perspectiva analítica, in-
terpretativa o crítica, recurriendo a fuentes originales. Extensión 
máxima: 4000 palabras.

• Entrevista: Transcripción editada que presenta la postura de los/
las entrevistado/a(s) acerca de un tema relevante. El registro debe 
contemplar referencias y bibliografía pertinente. Extensión máxi-
ma: 4000 palabras.

Normas de Publicación
La redacción de documentos debe atender a las siguientes indica-
ciones. El documento que no cumpla con estas condiciones será 
devuelto al autor y no podrá participar en el proceso de evaluación.
Los artículos se deben presentar en documento Word, fuente Times 
New Roman, 12 puntos e interlineado doble, con márgenes de 2,5 x 
2,5 x 2,5 x 2,5 cm, y sin datos de autoría o nombre(s) de autor(es) 
en el cuerpo del documento.
La estructura del documento deberá constar de:
• Título: Si el título requiere alguna aclaración adicional deberá con-

signarse en la primera página, en nota al pie, mediante el uso de un 
asterisco al final del título.

• Información adicional: En caso de que el artículo sea resultado de 
una investigación, se debe incluir la información del proyecto del 
que hace parte y el nombre de la institución financiadora.

• Resumen: Debe indicar el propósito de la investigación, los princi-
pales resultados y las principales conclusiones. Texto de máximo 
100 palabras.

• Palabras claves: Siete palabras clave. Las palabras clave deben 
refljar el contenido del documento. Es necesario que señalen las 
temáticas precisas del artículo, las áreas de conocimiento en las 
que se inscribe y los principales conceptos.

• Texto del artículo: Se debe indicar el lugar de inserción del mate-
rial gráfico y sus respectivos pies de figura y créditos.

• Bibliografía: Estilo Chicago. Consiste en la información bibliográ-
fica completa del texto. Cuando los contenidos utilizados tengan 
un número de identificación DOI, debe incluirse en el listado de 
referencias.

Nota: La extensión total del documento no debe exceder las 4.000 
palabras.

Tablas y Figuras
La información gráfica que acompaña al manuscrito debe estar refe-
renciada en el texto con su pie de figura correspondiente.
En el caso de las tablas, deberán presentarse precedidas por la pala-
bra “Tabla” y el número consecutivo que le corresponda. Debajo de la 
tabla se debe indicar la fuente de la información presentada.
Para el caso de las figuras (diagramas, fotografías o imágenes), de-
berán presentarse precedidas de la palabra “Figura” y el número con-
secutivo que le corresponda. Se debe indicar el nombre de la imagen 
y la fuente de dónde se obtuvo o declarar si es creación propia. Para 
el caso de figuras múltiples, cada una debe estar referenciada.
Las tablas y figuras se publican en blanco y negro. La resolución mí-
nima de las figuras varía según la tipología del manuscrito. Para los 
artículos de investigación, reflexión y entrevista las figuras deben 
estar como mínimo en resolución de 300 dpi en formato de 9x13 
cm. El número máximo de figuras será 20.
Para compatibilidad con el sistema de evaluación de pares, las pie-
zas gráficas (tablas y figuras) deberán enviarse en una carpeta adi-
cional e independiente del texto, en formato JPEG o TIFF. Los nom-
bres de los archivos deben ser correspondientes al tipo y número: 
FIG1, FIG2, FIG3, etc. o TAB1, TAB2, TAB3, etc.

Referencias bibliográficas
Las referencias bibliográficas deben seguir el manual de estilo Chi-
cago. En el texto se deben usar referencias en nota al pie usando la 
forma corta de citación y al final del texto se debe incluir una biblio-
grafía que reúna la información bibliográfica completa de las fuentes 
referenciadas. La bibliografía debe estar organizada alfabéticamente 
según el apellido del primer autor. Publicaciones del mismo autor de-
ben estar ordenadas cronológicamente.
Para mayor información sobre el modelo de citación, puede consul-
tar la Guía de Citación.

Envío de material y correspondencia
Durante el proceso de evaluación y de edición, el medio de comuni-
cación con los autores y evaluadores es la plataforma de gestión de 
contenidos a través del vínculo: Enviar un Artículo
Para casos particulares pueden dirigirse al correo electrónico:
dearq@uniandes.edu.co
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Responsabilidad de los evaluadores
La revista Dearq cuenta con un formato de evaluación descargable 
en el sitio web que contiene preguntas con criterios definidos, que 
el evaluador debe responder sobre el artículo objeto de evaluación. A 
su vez, tienen la responsabilidad de aceptar, rechazar o aprobar con 
modificaciones y/o sugerencias el documento arbitrado y declarar 
que no existen conflictos de interés. Durante la evaluación, los nom-
bres de los autores y los de los evaluadores serán mantenidos en 
completo anonimato.

Responsabilidades del equipo editorial
El Equipo Editorial es responsable de definir las Políticas Editoriales 
y Éticas para que la revista cumpla con los estándares que permiten 
su posicionamiento como una reconocida publicación científica. De 
igual manera, cumple las exigencias de divulgación y publicación di-
gital y física de la revista mediante la actualización de plataformas 
de gestión editorial y canales activos para la divulgación de conte-
nidos.
La selección y escogencia de los artículos está siempre basada en la 
calidad y relevancia de los mismos, en su originalidad y contribución 
al conocimiento de los campos de la arquitectura y la ciudad. En este 
sentido, cuando un artículo es rechazado la justificación brindada al 
autor se orienta hacia estos aspectos.
El Equipo Editorial vigila y cumple en su totalidad las normas es-
tablecidas por el Committee on Publication Ethics (COPE). Durante 
todo el proceso editorial, aplica mecanismos de confidencialidad, de 
control de plagio y de evaluación que permiten decidir la publicación 
o el rechazo de los manuscritos recibidos.
Cuando la revista Dearq recibe quejas de cualquier tipo, el Equipo 
Editorial debe responder y, en caso de que el reclamo lo amerite, 
debe asegurarse de que se lleve a cabo la adecuada investigación 
tendiente a la resolución del problema y publicar correcciones, acla-
raciones, rectificaciones o dar justificaciones.
En el caso de que un artículo publicado, presente errores de fon-
do detectados por el autor y que atente contra la calidad científica, 
podrá solicitar el retiro o corrección. Si se detecta por un tercero, 
plagio, publicación previa, conducta no ética o error, es obligación y 
responsabilidad del autor retractarse públicamente, con lo cual se 
procederá de inmediato al retiro o corrección pública. La corrección 
o retractación pública se realizará en el siguiente número impreso 
de la revista, así como en su versión digital.
Tan pronto un número de la revista Dearq salga publicado, el Equipo 
Editorial tiene la responsabilidad de su difusión entre los colabora-
dores, evaluadores y las entidades con las que se hayan establecido 
acuerdos de intercambio, así como la actualización de contenidos 
en los repositorios y sistemas de indexación nacionales e interna-
cionales.

Publicación y auditoría
La revista Dearq se encuentra adscrita al Departamento de Arquitec-
tura de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los 
Andes, la cual se encarga del soporte financiero de la publicación.
Cuenta con la siguiente estructura: un Equipo Editorial compuesto 
por un Director, un Editor, Gestor(es) Editorial(es) y Monitor(es); un 
Comité Editorial y un Comité Científico cuyos miembros son eva-
luados cada dos años en función de su aporte a la publicación, de su 
reconocimiento en el área y de su producción académica visible en 
otras revistas nacionales e internacionales indexadas; y un Equipo 
de Apoyo que se encarga de la diagramación, soporte, corrección de 
estilo y traducción.
Los artículos presentados a la revista Dearq deben ser originales e 
inéditos y no deben estar simultáneamente en proceso de evalua-
ción ni tener compromisos editoriales con ninguna otra publicación. 
En caso de que un artículo incluido en el contenido de la revista 
quiera utilizarse en otra revista o publicación, el autor y/o la revista 
deben solicitar la autorización del Equipo Editorial y la publicación 
tiene que señalar con claridad y visibilidad los datos de la publica-
ción original en la revista Dearq. Asimismo, cuando el Equipo Edi-
torial tenga interés en traducir y/o publicar un artículo que ha sido 
previamente publicado se compromete a pedir la autorización y rea-
lizar la declaración correspondiente a la revista que realizó la prime-
ra publicación.

Responsabilidades del autor
Los autores deben remitir sus artículos a través de la sección Para 
Autores en el sitio web de la revista Dearq durante las fechas esta-
blecidas por la convocatoria vigente.
La revista Dearq ofrece indicaciones y pautas específicas para la 
presentación de los textos, así como reglas de edición. Esta infor-
mación se puede consultar en español y en inglés en la sección de 
Políticas Editoriales, apartado ‘Normas de Publicación’ en la versión 
digital e impresa de la revista.
En el envío de un artículo el autor debe diligenciar un formato de 
información personal y académica, aceptar las condiciones de ori-
ginalidad del texto, declarar el artículo como inédito, sin previas pu-
blicaciones en otras revistas, ni estar otros procesos de evaluación 
paralelos a la revista Dearq, o con compromisos de publicación en 
otras revistas de investigación. El envío del "Certificado de Origina-
lidad" es obligatorio.
Si bien el Equipo Editorial aprueba los artículos con base en los 
requisitos básicos de calidad, rigurosidad investigativa y criterios 
de evaluación, los autores serán los únicos responsables de las 
ideas allí expresadas, así como de la idoneidad ética del artículo. 
Los autores deben hacer explícito que el texto es de su autoría y 
que en el mismo se respetan los derechos de propiedad intelectual 
de terceros.
Igualmente, es deber de los autores disponer a la revista la "Autori-
zación para el Uso, Reproducción, Impresión y Publicación"del mate-
rial que no sea de su propiedad o autoría  (planos, cuadros, gráficas, 
mapas, diagramas, fotografías, etc). A su vez, deberán autorizar la 
utilización de los derechos patrimoniales del autor (reproducción, 
comunicación pública, transformación y distribución), mediante la 
firma del “Documento de Autorización de Uso de Derechos de Pro-
piedad Intelectual” a la Universidad de los Andes - Departamento de 
Arquitectura para incluir su escrito o artículo en la revista Dearq.
Los autores aceptan someter sus textos a las evaluaciones anóni-
mas de dos pares evaluadores y se comprometen a tener en cuenta 
las observaciones de los evaluadores, así como los ajustes solicita-
dos por el Equipo Editorial. Estas modificaciones y correcciones al 
manuscrito deberán ser realizadas por el autor en el plazo que le sea 
indicado por el Equipo Editorial.
Una vez que la revista Dearq reciba el artículo modificado, se le in-
formará al autor acerca de la decisión tomada. Si el texto es apro-
bado, es deber del autor gestionar la traducción al inglés o al espa-
ñol - en función del idioma original del texto sometido - y enviar el 
documento dentro del plazo establecido por el Editor para su debida 
inclusión en la publicación. 

Política ética

Publication Guidelines
The documents must meet the following indications. If it does not 
meet these conditions, it will be returned to the author and may not 
participate in the evaluation process. Articles should be sent in Word 
format using Times New Roman size 12, should be double spaced 
with the following margins: 2.5 x 2.5 x 2.5 x 2.5 cm, and should not 
include the author's name and or authorship data.
The structure of the document should include:
• Title: If the title needs to include any additional clarification, this 

should be placed on the first page in a footnote using an asterisk 
at the end of the title.

• Additional information: If the article is part of a research project, 
the project information should be included as well as the finan-
cing institution.

• Abstract: This should include the purpose of the research as well 
as the principal results and conclusions. Maximum length: 100 
words

• Key words: Seven key words. The key words should reflect the 
content of the document. It is necessary to indicate the precise 
topics of the article and highlight the area of knowledge in which 
the main concepts are located.

• Text: This should indicate where visual material should be placed 
as well as figure captions and titles.

• Bibliography: Chicago Style. This should include all the bibliogra-
phic information included in the text. When the contents used 
have a DOI identification number, it must be included in the list 
of references.

Note: The total length of the document should not exceed  
4.000 words.

Tables and Figures
Any visual information that compliments a manuscript should be re-
ferenced in the text with a corresponding image caption.
The word “Table” should come before all the tables as well as its 
corresponding consecutive number. The source of the information 
should be presented under the table.
The word “Figures” (diagrams, photographs, and images) should 
come before all the figures as well as the corresponding consecuti-
ve number. The author must indicate the name of the image and the 
source from where it was obtained or declare if it is his own creation. 
In the case of multiple figures, each one must be referenced.
Tables and figures are published in black and white. The minimum 
resolution of the figures varies according to the typology of the ma-
nuscript. For research, reflection and interview articles, the figures 
must be at least 300 dpi resolution in 9x13 cm format. The maxi-
mum number of figures will be 20.
In order to be compatible with the peer evaluation system, the gra-
phic material (tables and figures) should be sent in an individual fol-
der that is separate from the text in either JPEG or TIFF format. The 
file´s names should correspond to the type and number: FIG1- FIG2- 
FIG3, etc. or TAB1-TAB2-TAB3, etc.

Bibliographic references
The Chicago Manual of Style should be used. In the body of the text, 
citation should be made using footnotes, and a bibliography should 
be included at the end of the text that includes complete bibliogra-
phic information from the sources cited. The bibliography should be 
organized alphabetically according to the first author´s surname. Pu-
blications from the same author should be ordered chronologically. 
For more information on how to reference, please follow the link to 
the Citaton Guide.

Sending material and correspondence
The content management platform will be used for communication 
with authors and evaluators during the evaluation and editorial pro-
cess. It can be accessed via the following link: Submit an Article
In specific cases, inqueries can be answered via the following email: 
dearq@uniandes.edu.co

Editorial Process
Dearq is a quarterly publication (January-April, May-August and Sep-
tember-December), that is published at the beginning of each of 
these periods. Its objective is to contribute to the dissemination of 
the research, analyses and opinions that the national and internatio-
nal academic community elaborates on architecture, urbanism and 
related areas. 
The journal does not charge authors for the editorial process in-
cluding article processing charges (APCs), article submission, peer 
evaluation process, style correction and publication; either, page 
charges, colour charges or any instance where money is required to 
complete the publication process. The printed version has a cost and 
can be purchased at authorized stores.
Authors who are interested in submitting an article for publication 
in Dearq should access the content management platform throu-
gh the Submit an Article section. They should register as users and 
then send their manuscript. When the article is received, the author 
will be notified and the editorial team will review compliance with 
the basic requirements described in the Publication Guidelines and 
submit it through plagiarism control. In case of detecting plagiarism 
or auto-plagiarism, the text will be rejected and the author will be 
notified.
In this preliminary phase, the editorial team will evaluate the arti-
cles. They may reject manuscripts based on the following criteria:
•  Not fulfilling the publication guidelines.
• Relevance and quality of the article regarding the calls for 

 papers.
•  Coherence and quality of argumentation.
•  Bibliographic relevance and investigative support.
•  Clarity in the writing.
•  Generation of new knowledge.
Every article that passes this first phase will be submitted to a dou-
ble-blind evaluation process.

Peer Evaluation
During the evaluation, both the names of the authors and the evalua-
tors will be kept anonymous. The results from the evaluation will be 
communicated to the author within a maximum period of six mon-
ths. The authors are notified via email, by the Editor, who issues one 
of the following concepts:
• Publish the document with no modifications required.
• Publish the document after corrections have been made based on 

the comments and observations.
• Do not publish the document.
The authors must make the requested adjustments. If in a second 
review it is observed that the changes have not been incorporated 
on the agreed date, the Editorial Team can make the decision not 
to publish the article. Dearq reserves the last word on the publica-
tion of the articles, the issue in which they will appear and the right 
to make minor style correctios, as well as to adjust the abstract or 
keywords. We suggest that the author checks the Evaluation Form 
before submitting the article.
Once the text has passed the evaluation process and is approved 
for publication, it is the author's duty to translate it into English or 
Spanish - depending on the text’s original language - and send the 
document according to the deadline established by the editor.
During the evaluation process, the authors may be contacted by the 
editor to resolve any inquiries. The content management platform 
will be the main communication channel between the journal and 
the authors during the evaluation, editing, and, publication process.
Note: The peer evaluators are selected based on their academic tra-
jectory, knowledge and cientific production within the evaluated do-
cument's thematic. A higher percentage of the peer evaluators will 
be external researchers from Universidad de los Andes.

Types of Articles
Dearq accepts the following types of articles:
• Research article: An article that presents, in a detailed manner, the 

original results from completed research. The structure, in gene-
ral, consist of four sections: introduction, methodology, results, 
and conclusions. Maximum length: 4000 words

• Reflection paper: This article presents the results from comple-
ted research in an analytical, interpretative, or critical manner and 
draws on original sources. Maximum length: 4000 words

• Interview: An edited transcript that presents the position of the 
interviewees on a relevant topic. It should include references and 
a relevant bibliography. Maximum length: 4000 words

Editorial Policy
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Reviewers responsibilities
Dearq has a downloadable evaluation format on its website, that 
contains questions with defined criteria, which the evaluator must 
answer regarding the article under evaluation. Likewise, they have 
the responsibility to accept, reject or approve with modifications 
and/or suggestions the arbitrated document and declare that there 
are no conflicts of interest. During the evaluation, both the names of 
the author(s) and the evaluators will be kept in complete anonymity.
 
Editorial Team responsibilities
The Editorial Team is responsible for defining the editorial and ethi-
cal policies so that the journal complies with the standards of a re-
nowned academic publication. Likewise, it covers the requirements 
of dissemination of digital and physical publications through the up-
dating of editorial management platforms and active channels for 
the dissemination of content.
The selection of the articles is founded on the quality and relevance 
of the article, as well as its originality and contributions to the field 
of Architecture and urbanism. In this sense, when an article is rejec-
ted, the justification given to the author is oriented through these 
aspects.
The Editorial Team oversees and fully complies with the standards 
established by the Committee on Publication Ethics (COPE). Throu-
ghout the editorial process, it applies confidentiality, plagiarism 
control and evaluation mechanisms that make it possible to decide 
whether to publish or reject a manuscript.
When the Dearq journal receives complaints of any kind, the Edito-
rial Team must respond, and in case the claim warrants it, it must 
ensure that the appropriate investigation is carried out to resolve 
the problem. It must also publish corrections, clarifications, rectifi-
cations or give justifications. 
In the event that a published article presents substantive errors de-
tected by the author and that threatens the scientific quality, he may 
request the removal or correction. If a third party detects plagiarism, 
previous publication, unethical conduct or error, it is the obligation 
and responsibility of the author to retract publicly, which will pro-
ceed immediately to the removal or public correction. The correc-
tion or public retraction will be made in the next printed issue of the 
journal as well as in its digital version.
As soon as a volume of the journal is published the Editorial Team 
has the responsibility of its diffusion among the contributors, re-
viewers and institutions with whom exchange agreements have 
been established, as well as the content actualization in national and 
international repositories and indexation systems.

Publication and authorship
Dearq is a journal ascribed to the Department of Architecture, School 
of Architecture and Design at Universidad de los Andes, which finan-
ces its publication.
The structure of its organization is as follows: An Editorial Team con-
formed by Director, Editor, Editorial Manager(s) and Assistant(s); an 
Editorial Committee and a Scientific Committee whose members 
are evaluated every two years based on their contribution to the 
publication, their recognition in the area and their visible academic 
production in other national and international indexed journals; and 
a Support Team that is in charge of layout, support, style correction 
and translation.
The articles submitted to Dearq journal must be original, previously 
unpublished and must not be in an evaluation process or have an 
editorial commitment with any other publication.
In the event that an article included in the content of the Dearq 
wants to be published in another journal or publication, the author 
and / or magazine must request authorization from the Editorial 
Team, and the publication must clearly and visibly indicate the data 
of the original publication in Dearq. Likewise, when the Editorial 
Team is interested in translating and/or publishing an article that has 
been previously published, it commits to request the corresponding 
authorization and to indicate the data of the original publication.
 
Author responsibilities
Authors should submit their articles through the section For Authors 
at the home page of Dearq's website on the dates established by the 
call for papers. 
Dearq offers specific guidelines for the submission of the texts, as 
well as editing rules. This information can be consulted in Spanish 
and English in the Editorial Policies section, in the segment 'Publica-
tion Norms' in the digital and printed version of the journal.
When submitting an article, the author must complete a form of per-
sonal and academic information, manifest that the text they present 
is of their own authorship, unpublished and that they are not in a 
parallel evaluation process or have an editorial commitment to any 
other research journal. The "Certificate of Originality" is mandatory 
to send it.
Even though the Editorial Team approves articles based on the basic 
requirements of quality, research rigor and evaluation criteria, the 
authors will be solely responsible for the ideas expressed therein, 
as well as for its ethical suitability. Authors should manifest that the 
text they present is of their own authorship and that they respect 
the intellectual property rights of third parties.
Likewise, it is the author’s responsibility to obtain and provide to the 
journal the "Authorization for the Use, Reproduction, Printing and Pu-
blication" of all of the additional material which is not of their proper-
ty or authorship (plans, tables, graphs, maps, diagrams, photographs, 
etc). Also, they must authorize the use of the author’s patrimonial 
rights (reproduction, public communication, transformation and 
distribution), by signing the “Authorization Document for the Use of 
Intellectual Property Rights” to the Universidad de los Andes- School 
of Architecture, in order to include the text in Dearq.
Authors agree to submit their texts to anonymous evaluations of 
two peer reviewers and to take into account their observations, as 
well as the adjustments requested by the Editorial Team. These mo-
difications and corrections to the manuscript must be made by the 
author within the period stablished by the Editorial Team.
Once Dearq receives the modified article, the author will be infor-
med of the final decision. If the text is approved, the author must 
translate it into English or Spanish - depending on the text’s original 
language - and send it according to the deadline established by the 
Editor.
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