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En el marco del XIV 
Seminario de Arquitectura 
Latinoamericana (SAL) rea-
lizado en Campinas, Brasil, 
y cuyo tema central fue la 
mirada a las Contribuciones 
a la crítica en arquitectura 
y urbanismo en América 
Latina. Reflexiones sobre 
los �5 años de los SAL y 
proyectos para el siglo XXI, 
se realizó el IX Encuentro 
Latinoamericano de 
Revistas de Arquitectura y 
Urbanismo llevado a cabo 
los días 9 y �0 de noviem-
bre de �0��.

El tema propuesto para el IX Encuentro fue la “Difusión de 
la cultura arquitectónica en Latinoamérica, la historia reciente 
y las perspectivas para la integración editorial de las revistas 
de arquitectura y de urbanismo” (�0��). Con este enfoque, 
el Encuentro buscó promover la convergencia entre el cono-
cimiento y las experiencias de los cuerpos editoriales de las 
publicaciones frente a los retos planteados por el mercado 
internacional contemporáneo, buscando detectar las expresio-
nes autónomas.

El desarrollo del Encuentro se basó en tres ejes que abarcaron 
el pasado, el presente y el futuro del mundo editorial. Eje �– La 
historia reciente de las revistas de arquitectura y urbanismo 
en Iberoamérica: mirar el presente, planear el futuro. Eje �- 
Políticas y experiencias editoriales de revistas de arquitectura y 
urbanismo en América Latina: prácticas contemporáneas. Eje 
�- Para una difusión de la cultura arquitectónica en América 
Latina: perspectivas de publicación en la era virtual y estrategias 
para la promoción del pensamiento arquitectónico en el esce-
nario de la globalización.

Paralelo al Encuentro se llevaron a cabo dos actividades 
de gran importancia para el desarrollo de las publicaciones 
de la región: la Exposición de Revistas Latinoamericanas de 
Arquitectura y Urbanismo, y la presentación de la Asociación 
de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA).

La muestra de revistas de arquitectura contó con la partici-
pación de �5 publicaciones de diferentes países, discriminadas 
así: Brasil (�4), Colombia (6) —Revista de Arquitectura, Escala, 
DeArq, Alarife, Hito, Traza—, Argentina (6), Chile (4), México 
(�), Ecuador (�), Cuba (�), República Dominicana (�) y España 
(�). Todas ellas con una excelente calidad en presentación y 
contenido, con lo que se demuestra que la arquitectura lati-
noamericana y sus publicaciones tienen un espacio grande por 
ganar.

También se presentó el avance sobre la Asociación de 
Revistas Latinoamericanas de Arquitectura (ARLA), un proyecto 
que nació en los pasados SAL y Encuentros, y que gracias al 

editorial

arquitecto Hernán Ascui, quien ha liderado este proyecto (sin 
desconocer el esfuerzo de otros miembros), ya se pueden ver 
los primeros resultados de esta iniciativa.

La Asociación, por medio del portal web del ARLA, busca 
fortalecer y profesionalizar las publicaciones a través de un tra-
bajo colaborativo, solidario y permanente en el tiempo. ARLA, 
como parte de sus compromisos, trazó los siguientes objetivos: 

�. Generar un catastro amplio, permanente y actualizado 
de las revistas Latinoamericanas de arquitectura en 
circulación.

�. Impulsar la difusión y distribución de las revistas asociadas 
en todo el mundo.

�. Canalizar el trabajo colaborativo de sus asociados.
4. Promover el perfeccionamiento técnico de sus asociados, 

promoviendo los procesos de profesionalización de sus 
revistas para alcanzar estándares internacionales de cali-
dad y gestión.

5. Generar debates y foros en torno a los artículos publicados 
que fomenten la interacción de las revistas con el público 
y el cultivo abierto y libre de la disciplina.

6. Crear vínculos, convenios y colaboraciones con entidades 
y organismos interesados en apoyar los fines de la asocia-
ción (ARLA, �009).

También se presentaron para discusión los estatutos y linea-
mientos generales que permitirán orientar el cumplimiento de 
estos objetivos.

El reto actual que tienen las 
publicaciones es promover y dar 
visibilidad en todo el mundo a 
la producción arquitectónica y 
científica que se está generando 
en América Latina. El acceso 
abierto y el trabajo en redes de colaboración es de gran impor-
tancia para lograr este cometido; los sistemas de indexación y 
resumen, y los procesos de arbitraje son herramientas valiosas 
para garantizar la calidad de las publicaciones y su homologa-
ción a nivel internacional.
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