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EDITORIAL

 La actividad editorial sobre temas de arquitectura no es común en nuestro medio, sobre todo si 
son de teoría arquitectónica o urbana, historia de la arquitectura, crítica seria o defensa de nuestro patri-
monio cultural, y si se deja de lado el marketing y la publicidad a favor de algunos grupos de diseñadores 
que utilizan algunos productos específicos de nuestro mercado que patrocinan dichas publicaciones, es aún 
más infrecuente.

 Como Facultad de Arquitectura, la publicación de ésta nuestra revista electrónica on line Revista 
De Arquitectura, luego de un silencio editorial de varios años es un logro en nuestro medio, que espe-
ramos continuar asiduamente cada año, publicando con escrupulosa periodicidad, un número de nuestra 
revista.

 La Facultad de Arquitectura de la UNIFÉ, a través de su Programa Académico de Arquitectura 
ha explicitado su tendencia, al declarar, dentro de sus principios, el respeto al Medio Ambiente, su adhe-
sión a la Arquitectura y al Urbanismo Sostenibles y saludables, así como el respeto a la diversidad cultural, 
entendida ésta no sólo a las culturas vernáculas, sino a toda actividad humana que, no transgrediendo los 
derechos ajenos, sirva para conformar la civilización, incluyendo dentro de esto a las contraculturas o, 
como preferiríamos llamarlas, culturas alternativas.

 Así, en la variedad de artículos que presentamos, se hace evidente que existe la preocupación por 
este tema ya que debería ser un tema de atención generalizado y global, y por que debería promoverse la 
normalización de toda forma de protección ambiental (no sólo el evidente de ahorro de energía), sino el 
del no-desperdicio, el del reciclaje y, el no menos importante, de no proliferación de emanaciones nocivas, 
como formaldehídos o radón; o de radiaciones dañinas como microondas, bombardeo de ondas de comu-
nicación celular; liberación de clorofluorocarbonos, con la consiguiente destrucción de las moléculas de 
ozono de la atmósfera; o polución acústica, traducida tanto como un elevado nivel de decibeles, cuanto en 
una falta de intimidad en las construcciones, por la esbeltez de los tabiques o la contigüidad de los ductos 
de ventilación en edificios de vivienda u oficinas. El desperdicio en exceso de materiales o el innecesario 
uso de aquellos que requieren demasiada energía para su fabricación, también afecta a la conservación del 
medio ambiente y, por lo tanto, a la sostenibilidad de la vida humana.

El desperdicio del Patrimonio Edificado, a través de su desamparo y demolición, es otra manera de des-
perdiciar y consumir energía innecesaria. Así, la conservación y restauración de nuestro patrimonio monu-
mental, es una forma de desarrollo sostenible y de aprovechamiento de los recursos, por tal razón
es otro de los elementos importantes en nuestro número.

Arq. Juan De Orellana Rojas
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