
ARQ
93

suelos | lands

No es novedad que la arquitectura tiene lugar en algún suelo, pero 
parece que las formas en las que nuestra profesión se desarrolla hoy 
en día extienden esta noción más allá del mero soporte físico que 
recibe a un edificio. Tal vez por eso conceptos como ‘territorios’, 
‘plataformas’, ‘campos’ o ‘fundamentos’ hayan pasado a formar parte 
de nuestra conversación habitual, pues si la arquitectura se ubica en 
un suelo tendremos tantas nociones de él como formas de entender 
la arquitectura.

Sin embargo, la arquitectura no sólo se ubica en un suelo sino que 
también lo construye, caracteriza e incluso valoriza. En muchos casos 
el suelo adquiere valor en función de lo que se posicione sobre él. Es 
decir, la arquitectura no sólo agrega valor simbólico sino también hace 
que el suelo adquiera o multiplique su valor económico.

De todas formas, esta relación también opera a la inversa. La 
arquitectura construye el contexto tanto como el contexto 
construye a la arquitectura. Esto es lo que ocurre cuando el suelo 

define las condiciones que la arquitectura debe tener por medio de 
nociones como suelo urbano, valor de suelo, constructibilidad o 
uso de suelo. Así, las posibilidades de la arquitectura pasan a estar 
condicionadas por el suelo en que el edificio se ubica, permitiendo 
que el valor potencial se pueda calcular de antemano independiente 
de la calidad de lo que se coloque encima. 

Es entonces cuando debemos preguntarnos, ¿es la arquitectura sólo 
una herramienta para capitalizar el suelo? ¿Puede la arquitectura 
afectar, o al menos tener un efecto sobre el suelo más allá de sólo 
ponerse sobre él? En resumen, ¿cuáles son las posibles relaciones 
entre arquitectura y suelo? 

Para arq 93 buscamos textos y proyectos que desarrollen, cuestionen 
o potencien esas relaciones sin perder de vista los efectos –no siempre 
físicos– que ese encuentro genera. Porque si bien no es novedad que 
la arquitectura tiene lugar en algún suelo, esperamos que sí hayan 
aproximaciones novedosas hacia dicha relación. 

obras y proyectos 
Archivo .pdf en tamaño carta de no más de 10 páginas que incluya: 

memoria, planimetrías, imágenes, y ficha técnica.

textos
Archivo .doc de entre 2.000 y 4.000 palabras. Los textos deben ser 

inéditos (o al menos no haber sido publicados en castellano), y deben 
tener un estándar académico.
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SOBRE ARQ

arq es una revista de arquitectura sin fines de lucro, publicada por Ediciones arq de la Escuela de 
Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

arq es una publicación cuatrimestral bilingüe, que ha construido su prestigio a partir de un fuerte énfasis en 
la reflexión, investigación, y difusión crítica de la producción arquitectónica contemporánea.

Desde su fundación en 1980, arq ha sido publicada de forma continua, convirtiéndose en una de las revistas 
de arquitectura más reconocidas de Latinoamérica.
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