
Llegamos a los 100 números. Y desde hace meses, recibimos una pregunta 
recurrente: ¿van a hacer algo especial? Sin repuesta, contestamos con otra 
pregunta: ¿por qué deberíamos celebrarlo con algo especial? 

Supuestamente, los dedos de nuestras manos habrían dado origen a 
las potencias (e incluso ‘superpotencias’) de diez: del sistema decimal 
(compuesto por diez dígitos que a su vez se fraccionan en decimales), al 
sistema métrico (que tiene por unidad principal al metro, dividido siguiendo 
una escala de diez), o al calendario gregoriano (partido en siglos de cien 
años), el número cien es una unidad de medida de escala mayor que, a 
la vez, funciona como hito. Y como se trata de un hito temporal – y no 
siempre fácil de alcanzar – tendemos a entenderlo como una efeméride 
que, precisamente por su carácter efímero, debe celebrarse para no quedar 
en el olvido.

Pero en ARQ no nos gusta dar nada por sentado. Por eso, para este número 
100, buscamos constribuciones que nos ayuden a responder: ¿por qué nos 
fascina tanto el número cien? ¿Qué preguntas surgen a partir de esto? 
¿Qué nos dice la historia respecto de la importancia del número 100 para la 
arquitectura? ¿Cómo el cuestionamiento de algo tan básico puede ayudar a 
proponer nuevas formas de entender lo que hacemos? 

Siguiendo con estas preguntas, para la sección Obras y proyectos invitamos 
a nuestros lectores a hacer una revisión crítica de aquellas propuestas 
publicadas en las 99 ediciones anteriores de revista ARQ. De esta forma, el 
número 100 no sólo será un motivo de celebración sino también una excusa 
para analizar el camino recorrido hasta ahora y actualizar los puntos de vista 
y argumentos ya publicados. Porque somos conscientes de que alcanzar el 
número 100 sólo para celebrarlo supondría una cierta autocomplacencia, 
preferimos entenderlo entonces como una meta que, una vez alcanzada, 
nos impone nuevos desafíos. 
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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.

SOBRE ARQ

FORMATOS 

investigaciones y ensayos: 
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.

revisiones y críticas a 
obras y proyectos 
publicados en arq:
Archivo .doc de entre 700 y 1.000 
palabras. Los textos deben ser 
inéditos y el objeto de la crítica 
debe haber sido publicado en 
alguna de las ediciones anteriores 
de la revista.
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