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BIBLIOGRAFIA IBEROAMERICANA DE REVISTAS
Y PUBLICACIONES PERIODICAS DE
ARQUITECTURA Y URBANISMO
(Publicaciones en La Ciudad del Saber)
La Universidad de Alcalá de Henares, dentro de la V Conferencia Internacional sobre Conservación de Centros Históricos y Patrimonio Edificado Iberoamericano con el tema de
"La Ciudad del Saber, Ciudad, Universidad y Utopía" celebrada del 25 al 31 de julio de 1993 y en el marco de la celebración de sus setecientos años del inicio de actividad académica en la ciudad complutense con los Estudios Generales de
Sancho IV, ha presentado la exposición de revistas de arquitectura, ingeniería, diseño y construcción, llegadas de todos
los países iberoamericanos y España. Esta exposición, edita
un catálogo que inicia un área inédita dentro del campo de la
bibliografía conjunta en lberoamérica un registro sistemático
por medio de una ficha técnica con su comentario bibliográfico de más de doscientas publicaciones periódicas de ambos
continentes que están vigentes en la actualidad.
El trabajo, coordinado desde España por el Instituto Español de Arquitectura de la Universidad de Alcalá, ha contado
con dos equipos, uno en lberoamérica dirigido por el arquitecto Ramón Gutiérrez y otro en España a cargo del arquitecto Marcelo Martín.
Las revistas de arquitectura, ingeniería y construcción conforman un caleidoscópico panorama del acontecer cultural en
la materia de ambas orillas, y que sirve, no ya para comparar,
sino más bien para difundir y estructurar un conocimiento
mutuo de intereses, objetivos y actuaciones de hispanohablantes con reconocibles raíces culturales comunes.
Esta iniciativa tiene antecedentes. Los encuentros de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura, que ya se han llevado a cabo desde 1986 en coincidencia con los cinco SAL (Se-

minarios de Arquitectura Latinoamericana) realizados en
Buenos Aires, Manizales, Santiago de Chile y Caracas, y la
Bibliografía de Arte y Arquitectura en el marco del Encuentro Andalucía-América que tuviera lugar en Buenos Aires en
1990. Este último trabajo, también realizado por dos equipos
de americanos y españoles dejó pendiente el desafío que hoy
se materializa, el de acercar y difundir la edición de revistas
profesionales de arquitectura y afines a través de un trabajo
de fichado y catalogación sistemático.
Consciente de la magnitud de la tarea, los responsables del
trabajo saben que esta no ha acabado, que necesariamente deberá someterse a un completamiento cuyo objetivo final será
una edición posterior de este mismo catálogo, donde se hayan
incorporado las posibles ausencias que la lógica premura del
primer esfuerzo hubiera producido. La exposición y el catálogo serán, sin duda, un digno aporte a las seguramente positivas consecuencias de esta V Conferencia del Consejo Académico Iberoamericano y un claro logro del objetivo por este
Consejo sostenido, impulsar la realización de las investigaciones y publicaciones conjuntas como forma de estrechar la
cooperación y el conocimiento.
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