
Leyes, normas, standards, reglas, regulaciones, 
órdenes, ordenanzas, protocolos, códigos. Como 
cualquier empresa que se desarrolla en la esfera 
pública, la arquitectura debe someterse a leyes que 
están fuera de ella, a la vez que mantiene su cohesión 
a partir de la adscripción a leyes internas a su propio 
campo. Sin embargo, la arquitectura parece ser más 
que la mera aplicación de esas leyes internas o el 
simple sometimiento a las externas. 

Superar, torcer, repensar y redefinir esas leyes, o 
bien operar en sus intersticios, es lo que permite 
que la arquitectura sea más que una fórmula. Pero a 
pesar de que cualquier proyecto está sujeto a estas 
condicionantes, ellas pueden ser a su vez la materia 
del proyecto.

En este número ARQ, queremos relevar aquellos 
casos en que la arquitectura no se ha conformado 
con seguir esas reglas – para operar sin toparse con 
ellas – sino, más bien, las ha llevado a sus extremos, 
pensándolas como el argumento central del proyecto. 
Como es habitual, buscamos ensayos, investigaciones 
y proyectos que hayan explorado y explotado las 
posibilidades y restricciones de las leyes internas y 
externas. Son esos resquicios los que darán cuerpo al 
número 104 de revista ARQ.
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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.
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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.

obras y proyectos:
Archivo .pdf en tamaño carta 
de no más de 10 páginas que 
incluya: memoria, planimetrías, 
imágenes y ficha técnica.

críticas:
Archivo .doc de entre 700 y 1.000 
palabras. Los textos deben ser 
inéditos y el objeto de la crítica 
debe haber sido construido, abier-
to o publicado después de 2015.




