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Editorial

Aquí está nuestro número 10. Una edición que indaga sobre el proceso de materia-
lización del proyecto arquitectónico, realizada con la colaboración de los arquitectos 
Joaquín Catalá, de la Universidad Politécnica de Valencia en España, y Camilo Villate, 
de la Universidad de los Andes en Colombia. Como este último explica en el texto in-
troductorio, más que un enfoque técnico, se trata de un tema estrechamente ligado a la 
ética de la profesión. Un tema que además es de urgente actualidad, como se señala en 
varios de los artículos publicados, ante los cambios que se están dando en las maneras 
de hacer arquitectura.

Pero nuestro número 10 también es una edición que cierra el primer lustro de esta 
revista. Cinco años en los que hemos pasado por todas las situaciones que les suelen 
acontecer a las revistas recién creadas: el complejo proceso de consecución de conte-
nidos, la búsqueda por consolidar una identidad tanto en el sentido gráfico como en lo 
referido al alcance del proyecto, los cambios en el equipo editor, la implementación de 
procesos de evaluación de artículos y producción editorial, el aval de bases de datos e 
índices bibliográficos, y el posicionamiento entre autores y lectores, entre muchas otras.

Contamos ahora con una revista indexada, cuya versión digital es de acceso abierto y 
cuyos contenidos aparecen en los catálogos de bibliotecas de todo el mundo. Es una 
revista que, tenemos la esperanza, pueda ser para la arquitectura latinoamericana un 
nodo de investigación, discusión y difusión. Una revista que seguirá cambiando, con 
la certeza de que seguiremos trabajando para publicar los mejores y más relevantes 
artículos para una audiencia cada vez más amplia.

Es importante agradecer en este momento a todos los que durante estos cinco años han 
puesto su confianza –entre ellos articulistas, evaluadores, directivos de la Universidad 
de los Andes y miembros de los comités- en este proyecto editorial, y replico aquí lo 
que escribió Willy Drews en la primera edición: “No es una revista más. Es nuestra 
revista. Le deseamos larga vida.”

Maarten Goossens


