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editorial

> rodrigo hugo amuchástegui

Entre el 31 de agosto y el dos de septiembre del 
presente año, se llevó a cabo en la Facultad de 
Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad 
de Buenos Aires, el ii Encuentro de Editores de 
la Asociación de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura. Fue un gran orgullo, como editor de 
area y Representante Regional de arla Río de la 
Plata, el haber podido coordinarlo como anfitrión, 
junto con los fundadores y coorganizadores Patricia 
Méndez y Hernán Ascui. arla ha seguido creciendo 
desde el i Encuentro de Santiago del 2014, lo que da 
cuenta de un interés y una necesidad de los editores de 
compartir problemas y proponer tareas coordinadas. 
Ya está en marcha el iii Encuentro, que se realizará 
en Mérida, en México en el 2018. En la página de 
arla (arlared.org) se detallan las características que 
tuvo este encuentro porteño. Todo esto contribuye 
a reafirmar la necesidad de mantener vigentes a 
las revistas de arquitectura. En este caso, en este 
nuevo número de area, se presentan ocho artículos 
que incluyen problemáticas educativas, como en el 
artículo de Ecenarro, donde se analizan los vínculos 
entre el trabajo en el taller y las nuevas tecnologías 
y el de Fiorito que se pregunta por las cualidades 
de los docentes de las carreras de arquitectura y 
diseño. Una variante del tema, pero centrada en 
el origen del campo disciplinar del urbanismo, está 
presente en el trabajo de Mardones Miranda que 

quiere establecer los orígenes y examinar la puesta 
en circulación del término “urbanismo” en Chile. 
El tema disciplinar también es parte del trabajo de 
Iduarte y Zarza pues se interrogan por la práctica 
profesional de los diseñadores industriales en México. 
Las cuestiones ambientales, desde perspectivas muy 
diferentes, son analizadas, por un lado, por Evans y de 
Schiller, focalizados en el uso de energía en el hábitat 
edificado y por Perea Restrepo, que se interesa por la 
caracterización ambiental del paisaje histórico de la 
localidad de la Candelaria en la ciudad de Bogotá, 
Colombia. El tema urbano y patrimonial, finalmente, 
nos permite unificar —a pesar de las diferencias— 
al pueblo de General Guido, en la provincia de 
Buenos Aires y a Purmamarca, en la provincia de 
Jujuy. Las cuestiones urbanas, las relacionadas al 
diseño industrial, las ligadas al ambientalismo y a lo 
disciplinar y pedagógico dan cuenta del amplio arco 
de los intereses que nuclea nuestra revista. Como 
siempre, una reseña, en este caso sobre arquitectura 
Biodigital, y la nota de aperturas, que relaciona diseño 
grafico y simulación, cierran este nuevo número 


