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En Grecia, como término que combinaba las palabras oikos
y logos, la palabra ecología significaba el conocimiento
del hogar. Su raíz, entonces, era similar a la de economía
– oikos y nemein – que se refería a la administración del
hogar. Como no se puede administrar aquello que no se
conoce, la ecología estaba en la base de la economía.
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FORMATOS
investigaciones y ensayos:
Archivo .doc de entre 2.000 y
4.000 palabras. Los textos deben
ser inéditos (o al menos no haber
sido publicados en castellano),
y deben tener un estándar
académico.
obras y proyectos:
Archivo .pdf en tamaño carta
de no más de 10 páginas que
incluya: memoria, planimetrías,
imágenes y ficha técnica.
críticas:
Archivo .doc de entre 700 y 1.000
palabras. Los textos deben ser
inéditos y el objeto de la crítica
debe haber sido construido, abierto o publicado después de 2015.

En la actualidad, esta relación se ha invertido. No sólo los
criterios económicos priman por sobre los ecológicos, sino
que incluso ambas esferas son vistas como antagónicas:
la preocupación por la ecología pareciera ser aquello que
frena el crecimiento económico.
Al volver a revisar la relación entre ecología y economía
pareciera que, como área de conocimiento, la arquitectura
no es la que más tiene que decir al respecto. Sin embargo,
¿significa eso que no podamos proponer nada? ¿No hay
acaso ideas o propuestas que, desde la arquitectura,
puedan arrojar luz sobre este problema? En ARQ creemos
que sí las hay.
Curiosamente, la ‘arquitectura verde’ ha tenido muy buena
acogida en el poder económico, aunque aún no está claro
si ese verde refiere al color de la clorofila o al del dinero.
Por eso abrimos este número 103 de ARQ para ensayos,
investigaciones, proyectos y propuestas que, superando
el cliché de lo ‘verde’, permitan nuevas lecturas sobre la
ecología desde la arquitectura.
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