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INSTRUCCIONES

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 tener un 

estándar académico.

obras y proyectos:

Archivo .pdf en tamaño carta de 

no más de 10 páginas que incluya: 

memoria, planimetrías, imágenes y 

ficha técnica. 

* Para esta edición, académicos y/o 

escritores podrán proponer obras y 

proyectos de terceros. 
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En aviación, cuando las condiciones de visibilidad son inciertas y el piloto no 
puede confiar en lo que ve, es requisito que el vuelo se realice por instrumentos. 
Así son los datos provistos por ellos los que, al reemplazar la posibilidad de error 
inherente a la percepción humana, guían la navegación y hacen seguro el vuelo.

La arquitectura, obviamente, no tiene procedimientos de este tipo. Sin embargo, 
la incertidumbre intrínseca del proyecto – la imposibilidad de tener una certeza 
previa sobre el éxito del producto final – ha traído consigo una fuerte propensión 
a confiar en instrumentos que garanticen un resultado. Desde la tipología a los 
datos, desde el programa a la historia, pareciera ser que la arquitectura necesita 
prótesis argumentales que le provean seguridad. 

Desde otro punto de vista, sin embargo, podríamos decir la arquitectura en 
sí misma (como manifestación cultural, como una forma particular de ver 
y entender el mundo) es uno de esos instrumentos que arrojan luz sobre 
otros problemas. La planificación, la informática, la publicidad o los sistemas 
organizacionales, por citar algunos ejemplos, se valen de herramientas 
arquitectónicas para iluminar problemáticas que no tienen solución dentro de sus 
propias áreas de conocimiento. 

Así, en este número 96 de ARQ las preguntas son dobles. Por una parte, ¿qué 
herramientas son útiles para expandir los límites de la arquitectura como campo 
de conocimientos? ¿Cuáles son los instrumentos que contribuyen a los procesos 
propios del proyecto, en lugar de transformarlo en un mero resultado de datos 
o indicadores? Por otra parte, también nos preguntamos ¿puede la arquitectura 
entenderse como un instrumento para clarificar el mundo? ¿qué proyectos o 
ejemplos logran, sin ingenuidad, empujar esta idea? Porque si bien la arquitectura 
se puede apoyar en instrumentos, hay que cuidar que ellos no terminen 
anulando la vitalidad propia de la disciplina; igualmente la arquitectura puede 
ser un instrumento, pero previniendo que no termine siendo instrumentalizada. 
La conciencia sobre la condición instrumental es la clave de la discusión que 
queremos abrir en este número de ARQ.

enviar material a: 
revista@edicionesarq.cl

asunto del mensaje: 
“Material ARQ 96”

CONTACTO

apertura convocatoria: 
Enero de 2017

cierre convocatoria: 
22 de marzo de 2017

confirmación de selección:
24 de abril de 2017

publicación del número: 
Agosto de 2017

CALENDARIO

I N S T R U M E N T O S96
CONVOCATORIA


