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Editorial

En el próximo mes de septiembre se realizará en Bogotá la decimoquinta edición de 
los Seminarios de Arquitectura Latinoamericana (SAL). Será un excelente escenario 
para discutir la arquitectura del ámbito regional, como lo han sido los SAL a lo 
largo de las últimas décadas, junto a las Bienales Iberoamericanas de Arquitectura y 
Urbanismo. También han sido un lugar de encuentro para quienes se ocupan de liderar 
las publicaciones sobre arquitectura de la región, ya sean libros o revistas, y esta vez 
nuevamente habrá espacio en la programación para hablar de publicaciones.

En un escrito para el libro de memorias de este evento expresé mi preocupación por el 
bajo impacto y la reducida visibilidad de las revistas latinoamericanas de arquitectura 
de carácter académico. Considero que esto se debe parcialmente a las desfavorables 
políticas de los índices de citación; por ejemplo, el hecho de que no incluyan libros, la 
rigidez de los requisitos o la medición de impacto a través del conteo de citas recibidas 
de revistas que ya están en estos índices, que son muy pocas. Sin embargo, también 
veo que si bien hay mucha más producción académica, de maestrías y doctorados, 
es decir, más trabajos para publicar, no se ha generado aún un cuerpo de revistas 
especializadas en subtemas tan importantes en nuestro contexto como la historia de la 
arquitectura o aspectos climáticos en la arquitectura latinoamericana.

La respuesta de Dearq a estas dificultades ha sido la de abrir convocatorias temáticas 
con las que hemos probado que, de ser bien escogidos, los temas pueden despertar 
el interés de académicos de toda la región latinoamericana. Esta edición, el número 
12, es prueba de ello, pues con artículos procedentes desde México hasta el Cono Sur 
logramos formar una idea de lo que ha sido el urbanismo moderno en Latinoamérica. 
Una idea parcial, claro está, pero esperamos que sea un avance de lo que viene y 
una prueba de la relevancia que tiene este tema para la investigación sobre la ciudad 
latinoamericana.

Por otro lado, en el mismo texto hago hincapié en la responsabilidad que tenemos 
las revistas académicas de interpretar, profundizar, reflexionar, incluso criticar en 
torno a los sucesos, los proyectos, las publicaciones y los eventos. En Dearq, esto 
nos ha llevado a aceptar una invitación del Observatorio de Universidades y Territorio 
de la Universidad de los Andes, en conjunto con el cual organizaremos un foro y 
publicaremos un número de la revista. Esperamos tener en el futuro próximo más 
acercamientos a otras organizaciones para que, por medio de eventos y esta revista, 
podamos contribuir juntos a la reflexión sobre temas de relevancia.

A cargo de la próxima edición y las siguientes estará el arquitecto Juan Pablo Aschner, 
nuevo director de la revista, quien ha sido miembro de su comité editorial durante los 
últimos tres años y que seguramente la llevará a nuevas perspectivas en su —aún 
corta— historia. Estoy muy agradecido por haber podido contribuir a este proyecto 
editorial.

Maarten Goossens


