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La revista c/a perteneciente al Colegio de Arquitectos de 
Chile, está permanentemente abierta a recibir tanto artículos 
derivados de investigaciones de carácter académico, ensayos 
de opinión, como obras construidas propias del ejercicio 
profesional en el medio público o privado.

Se espera que la revista convoque y sea un vínculo 
entre el gremio de los arquitectos, con sus intereses, y la 
sociedad civil. En este sentido se espera tener una amplia 
convocatoria regional, con énfasis en los temas contingentes, 
que condicionan el ejercicio de la profesión. Interesan 
particularmente las actuaciones públicas en la ciudad, el 
territorio, el paisaje y en los ámbitos de interés patrimonial. 
También se esperan recibir los trabajos realizados por los 
arquitectos al interior de sus oficinas, a partir de obras 
que cuestionan condiciones espaciales, programáticas y 
contextuales de la arquitectura.



Los artículos y ensayos deberán tener 
la siguiente estructura: 
- Título breve (Máximo 25 palabras)
- Curriculum de cada autor (Nombre, 
título profesional y grado académico 
e institución en que lo obtuvo (años), 
correo electrónico, institución a la cual 
pertenece actualmente, ciudad y país). 
(Máximo 60 palabras)
- Resumen de máximo de 150 
palabras y cuatro palabras clave que 
identifiquen el tema del trabajo. 

Los artículos de investigación o de 
opinión tendrán entre 2.500 y un 
máximo de 3.500 palabras, con un   
máx. de 6 imágenes.

Todas las contribuciones serán 
enviadas en formato Word, con 
al menos 6 imágenes insertas en 
calidad baja (los archivos .docx no 
podrán pesar más de 10 mega bites).                  
De ser aceptado el trabajo, se 
solicitarán las imágenes en formato y 
tamaña específico. Tanto las citas y las 
referencias bibliográficas, se regirán 
por el Manual de Estilo Chicago.            
Los autores de los artículos deben 
disponer de los derechos de las 
imágenes que pretenden publicar          
en su artículo, por lo mismo cada         
foto o imagen debe tener Pie de foto       
y Fuente.

En el caso de las obras y proyectos 
deberán tener la siguiente estructura: 
- Ficha técnica que incluya: nombre 
arquitecto a cargo, colaboradores, 
nombre de la obra, programa, 
mandante, ubicación, metraje 
cuadrado terreno, metraje cuadrado 
construido, año de construcción, 
material predominante.
- Resumen de la obra, de 1.000 
palabras como máximo.
- Planimetría, un máx. de 9 imágenes, 
en formato pdf o jpg. De ser aceptado 
el trabajo, éstas se deberán enviar 
aparte en formato dwg.
- Fotografías de la obra, un máx. de 9 
imágenes formato pdf o jpg. De ser 
aceptado el trabajo, éstas se deberán 
ser enviadas en buena resolución.
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- Fecha de recepción: 15 de enero de 2016, hasta las 12:00 pm
- Publicación: Marzo 2016
- Los trabajos deberán ser enviados al correo: convocatoria@revistaca.cl



A pesar de los grandes esfuerzos de 
los gobiernos chilenos por resolver 
el problema de la habitación popular 
a lo largo del siglo xx, los resultados 
no han logrado dar solución al 
déficit habitacional. Las diferentes 
propuestas que se encargaron de éste 
problema, en algunos casos fueron 
desarrolladas bajo grandes paradigmas 
de innovación y otras veces, sólo como 
respuestas comerciales cuyo fin era 
buscar el mayor grado de rentabilidad 
económica. Entre estos dos extremos 
en que oscilaron constantemente las 
soluciones, se han generado una serie 
de problemáticas, como; segregación, 
inequidad, falta de accesibilidad 
a centros urbanos, hacinamiento, 
falta  de espacios públicos, etc.                              
Si bien el Chile del siglo XX demostró 
gran capacidad de desarrollo 
institucional, normativo, legal, urbano 
y arquitectónico, el déficit aún no se  
ha extinguido por completo. 

El numero 152 de la revista c/a, primer 
número de la nueva revista digital, se 
enfoca a debatir el rol que tiene esta 
deuda para la arquitectura, la ciudad y 
la sociedad, en este inicio de siglo. 

Revista c/a invita a arquitectos, 
urbanistas geógrafos, sociólogos, 
economistas, entre otros, sean 
profesionales, académicos o 
investigadores, a volver a reflexionar 
sobre esta temática central para 
el desarrollo urbano de nuestras 
ciudades y país. Con esto, se propone 
alimentar el debate sobre los desafíos 
que plantean en la actualidad las 
ciudades y su desarrollo habitacional 
en relación a los sectores rurales y 
vulnerables que han sido segregados 
de los centros urbanos. En el marco 
de esta categoría de problemas 
recaen también las zonas del territorio 
nacional sujetas a los complejos 
procesos de reconstrucción por causa 
de los desastres naturales cada vez  
más frecuentes.

Revista c/a, en su nuevo formato 
digital, inaugura un nuevo ciclo 
recibiendo propuestas de textos en la 
sección de artículos, ensayos y obras. 
Se invita a la comunidad a enviar 
propuestas que reflexionen de manera 
crítica sobre el problema habitacional 
de Chile tanto en su perspectiva 
histórica como desde los problemas 
y desafíos de la contingencia. Se 
esperan trabajos inéditos, sugerentes 
y propositivos, que avancen sobre 
este tema desde conocimientos 
específicos pero que al mismo tiempo 
sean capaces de dialogar con las 
múltiples disciplinas involucradas 
en este problema. De esta manera el 
numero 152 de la Revista c/a propone 
aportar al desarrollo disciplinar de la 
arquitectura y el urbanismo de Chile 
contribuyendo con eso al desarrollo de 
la sociedad.
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