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editorial

> rodrigo hugo amuchástegui

En el mes de agosto del presente año se realizó en San-
tiago de Chile una reunión de editores de revistas de 
arquitectura que culminó en la Declaración de Santiago 
donde se definieron las características de la Asociación 
de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (arla). 
Si bien hubo un antecedente en el  2007, cuando se 
propuso, en el marco de la Mesa de Revistas, dentro de 
los Seminarios de Arquitectura Latinoamericanos, crear 
una plataforma virtual que reuniese las revistas latinoa-
mericanas de arquitectura para promover su visibilidad 
internacional (arlared.org) y que tuvo en el 2009 otro 
momento importante cuando se decidió la creación de la 
asociación para “fortalecer y profesionalizar las revistas 
de arquitectura a través de un trabajo colaborativo, 
solidario y permanente en el tiempo”, fue recientemente 
que el proyecto tomó forma concreta mediante la decla-
ración, que anexamos luego de la nota de aperturas de 
la presente edición.  Ya son 52 revistas las que integran 
su directorio, y area está desde el primer momento inte-
grándolo. Nos parece que ésta es una muy buena noticia 
para las revistas de arquitectura, y con ella queríamos 
iniciar este número.
Por otra parte, el haber llegado al número 20, es 
también algo para celebrar. En esta oportunidad, la di-
versidad de contenidos de la revista es, en breve síntesis, 
la siguiente:
El tema técnico arquitectónico aparece en la protección 
de los edificios y la clasificación de las pinturas, según  el 

trabajo de Alchapar, Correa y Cantón; el relacionado 
al diseño industrial con Barbirotto, en su interés por el 
diseño de asientos para personas con excesiva curva-
tura de la columna; la trama urbano territorial, que 
además se cruza con la política, en la preocupación de 
Cappuccio, Dadon, Rodríguez Tomietto y Moré por el 
saneamiento de las márgenes de la cuenca Matanza-
Riachuelo y también en el análisis de Marcús, Aqui-
no, Benítez, Felice y Márquez centrado en los usos 
(vaciamiento y destrucción creativa) de terrenos que 
pertenecieron a los ferrocarriles en el barrio de Caba-
llito. El enfoque histórico está presente en el análisis 
de la relación entre gobierno y mercado en la ciudad 
de Rosario entre 1920 y 1948 que escribe Cutruneo y 
podemos también incluir en este enfoque el correspon-
diente a Cirvini y Raffa interesadas en la autono-
mía que fue logrando la profesión del arquitecto en 
Mendoza entre los años 1950 y 1970. Por último, y 
centrado en perspectivas pedagógicas, en relación a los 
sistemas de representación sensible en los ingresantes 
en las carreras de arquitectura y diseño tenemos lo 
escrito por Vázquez, García y Noriega Biggio. 
Queda mucho por hacer, pero también se ha hecho 
bastante. Como diría el tango, con una pequeña 
modificación, 20 números no es nada   


