
Con el objetivo de reconocer y premiar 
la producción académica escrita en ar-
quitectura, mediante una convocatoria 
abierta a todas las escuelas de arqui-
tectura de Chile, nace el Concurso 
Nacional de Reflexión e Investigación 
Arquitectura Escrita, cuya primera 
versión se desarrolló a lo largo del 
año 2017. De esta forma, se destaca-
ron distintas propuestas que permiten 
discutir sobre las temáticas actuales y 
diversas formas de pensamiento de-
sarrolladas por estudiantes y recién 
titulados, entregando un medio para 
la publicación de sus investigaciones, 
reflexiones o memorias proyectuales, 
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valorando las ideas desarrolladas en 
su formación desde la palabra escrita, 
conociendo cómo se está pensando la 
arquitectura en las distintas universi-
dades de Chile.
 Durante todo el proceso se contó 
con un total de 30 evaluadores, pro-
fesionales y académicos con distintas 
visiones y provenientes de múltiples 
campos de acción disciplinares, quie-
nes seleccionaron a los 20 artículos 
ganadores, menciones y destacados, 
entre los 87 participantes que repre-
sentaron a 18 escuelas de arquitectura 
de 9 ciudades distintas del país, en sus 
dos categorías: pregrado, para estu-
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diantes de segundo a cuarto año; y gra-
do, para estudiantes desde quinto año.
 La primera versión del concurso 
fue organizado por Grupo Arquitectu-
ra Caliente, con el apoyo de Ediciones 
arQ, el auspicio de Color Animal, Ma-
teria Arquitectura y Revista de Arqui-
tectura, el patrocinio del Colegio de 
Arquitectos de Chile y su Comité de 
Arquitectos Jóvenes y la colaboración 
de Red de Estudiantes de Arquitec-
tura, Ariztíalab, Ciudad Atmosférica
y Plataforma Arquitectura. Ade-
más, se contó con el apoyo de Arte 
Nostro y Uno a Mil para realizar la 
presente publicación.
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