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Ra, Revista de Arquitectura, es una publicación anual editada por la Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad de Navarra. Ra, constituye un foro apto para la expresión de los
resultados del estudio y el debate académico en relación con las diversas dimensiones del interés
por la arquitectura y la ciudad, entendiéndolas como realidades culturales de indiscutible trascen-
dencia e impacto y como objeto de atención cuidadosa, estudio e investigación.

Pretende servir de cauce, en concreto, para la producción intelectual de los departamentos de
Teoría e Historia, Urbanismo y Proyectos Arquitectónicos, si bien desde un principio está abierta a
artículos y colaboraciones procedentes de otras instituciones profesionales y docentes. Y busca ali-
mentar aquella percepción de la arquitectura que lleva a no perder de vista su dimensión de disci-
plina cultural, en el sentido más amplio de la palabra, imponiéndose como única limitación de par-
tida la de evitar descender al terreno de la publicación de proyectos y realizaciones de actualidad en
el ámbito del diseño y de la obra construida, más propia de otras instancias editoriales y cubierto
con creces en nuestro entorno por otras tantas revistas de acreditada experiencia y solvencia.

PROCESO DE SELECCIÓN DE ORIGINALES
Los artículos, en castellano o inglés, deben tener una extensión aproximada de 3.500-4.000 pala-
bras y deben enviarse al coordinador editorial, en un CD o por correo electrónico, acompañados
de copias del texto e ilustraciones. El texto debe enviarse en formato Microsoft Word o RTF, las
ilustraciones en formato TIFF o JPEG con una resolución mínima de 300 ppp y un tamaño ade-
cuado. Todas las imágenes deben estar numeradas en el texto e incluirse los pies de foto y su proce-
dencia. Es responsabilidad del autor asegurar el permiso de reproducción de las imágenes o bien
citar su fuente de procedencia. Es necesario incluir un sumario breve del artículo (alrededor de 50-
100 palabras), entre cuatro y cinco palabras clave en castellano e inglés, un abstract traducido al
inglés (alrededor de 300-500 palabras) y un curriculum breve (alrededor de 100 palabras).

Cuando un artículo es recibido, el coordinador se pone en contacto con el autor. A partir de ese
momento, se envía de manera anónima, al menos, a dos miembros del Comité Científico, es revi-
sado y evaluado para determinar si se adecua a los intereses de Ra. El coordinador informará confi-
dencialmente al autor si el artículo ha sido aceptado o rechazado para su publicación, reflejando
los motivos que hayan determinado la decisión o posibles sugerencias para su mayor mejora y pos-
terior evaluación.

El envío de artículos para el siguiente número debe hacerse antes del 15 de febrero del año en curso.
Las resoluciones, en lo posible, se comunican en el mes de mayo.

Para más información, cuestiones acerca de la recepción o proceso de selección de artículos, por favor
diríjase a la dirección postal o por correo electrónico a la coordinación editorial revistaarq@unav.es

Ra, Revista de Arquitectura, is yearly published by the School of Architecture of the University of
Navarre. Ra is a forum for results of the academic debate regarding to diverse dimensions of architecture
and the city, considering both as cultural realities of unarguable importance and impact, and as objects
of careful attention, study and investigation.

Ra aims to specifically assemblage the intellectual production of Theory and History, Urban Planning
and Architectural Design Departments, although it is initially open to articles and collaboration from
independent professional and other academic institutions. Ra also seeks to feed the perception of architec-
ture as a cultural discipline in the extensive sense of the word. Ra avoids the publication of studio pro-
jects or faculty work, which are more suitable covered by so many magazines of proven experience and
reliability in that particular field.

JOURNAL SELECTION PROCESS
Articles, spanish or english, should be around 3.500-4.000 words. All articles must be submitted, on a
CD or by e-mail, accompanied by copies of text and images. Text should be saved as Microsoft Word or
RTF format, while images should be sent as TIFF or JPEG files with a resolution of at least 300 dpi
and a proper size. All figures should be numbered clearly in the text and image captions and credits
must be included. It is the responsability of the author to secure permissions for image use or to include
all the original sources. A brief summary (around 50-100 words), four or five keywords, and a brief
curriculum vitae (around 100 words) is also required.

When an article has been received, its receipt will be acknowledged from the coordinator to the author.
The article is then sent anonimously, reviewed and evaluated at least by two members of the Editorial
Board for its suitability to Ra interests. In the selection protocol each author is confidentialy informed 
by the journal coordinator whether the article might be consider or not for publication. Additionally,
comments and suggestions are made in order to the article’s further development and evaluation.

Submissions for the next issue must be received no later than February 15th each year. Decisions, as
much as possible, are notified in May.

For further information, questions about submissions or article selection processess, please contact to the edito-
rial coordination revistaarq@unav.es
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