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“La inteligencia es la habilidad para adaptarse al cambio.”

Stephen Hawking

Editorial

Nos encontramos en un momento que transformará, de manera im-
portante, gran parte de los aspectos de nuestras vidas, desde los hábitos 
de higiene personal hasta la economía mundial. Y es que siempre que 
ocurren sucesos radicales, la humanidad ha debido adaptarse a nuevas 
condiciones y encontrar respuestas a nuevas incógnitas para redefinir 
nuestra concepción del mundo.

En la emergencia sanitaria a la que asistimos pareciera obvio que, 
en un primer momento, ha correspondido abordar esta labor a ciencias 
químico-biológicas, e incluso a campos administrativos y políticos, pero 
ello tampoco elimina el hecho de que disciplinas como la arquitectura, el 
urbanismo, la arquitectura de paisaje y el diseño industrial quedan -por 
demás- implicadas en esta situación de replanteamiento de paradigmas. 
Y si bien, prácticamente ningún área del conocimiento estaba prepara-
da para esta situación, la producción y el estudio de nuestros entornos 
materiales tiene hoy una serie de nuevas premisas para su reflexión.

Ahora, no sólo toca reconstruir las ideas en torno al diseño, funciona-
miento y edificación de hospitales y centros médicos, de las viviendas, 
espacios públicos, sistemas de transporte o ciudades enteras, sino to-
mar ésta como una oportunidad para entender, desde una perspectiva 
mucho más amplia e integral, nuestro quehacer en la creación y estudio 
de espacios y objetos relacionados con el desarrollo la vida humana.
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Exposición de Diseño paramétrico 
y Arquitectura generativa

 Colección 2020-1
En el sitio web de la FA, el Laboratorio de Ar-

quitectura, Diseño y Tecnología Experimental 
(LATE) presenta la primera colección de su 

acervo, el cual busca agrupar diferentes proyectos 
producto de colaboraciones entre este laboratorio 
y diferentes segmentos de la Facultad de Arquitec-
tura de la UNAM. En este caso se exhibe una selec-
ción de los proyectos finales de la generación 2020-
1 de la asignatura optativa Diseño paramétrico y 
Arquitectura generativa.

En la asignatura se hace una combinación de 
aprendizaje teórico-práctico y se motiva a los alum-
nos a emprender una exploración geométrica bajo 
una metodología paramétrica y generativa. Los 
alumnos elaboran sistemas complejos donde inte-
gran cuando menos tres variables que contienen 
diferentes rangos de datos determinados, que a su 
vez permiten alterar la composición geométrica in-
tegral, al operar la geometría dentro de un modelo 
a modo de un sistema interconectado de variables, 
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constantes y funciones. El producto es una compo-
sición compleja que ha de permitir reconfiguracio-
nes más ágiles que otras basadas en modelado de 
geometrías 3D, además de dar cabida a configura-
ciones con un grado de libertad mayor que lo que se 
puede hacer con herramientas BIM. 

Por otro lado, durante las asesorías y el acom-
pañamiento personalizado por parte de los docen-
tes, similar al del Taller de proyectos, se ofrece a los 
alumnos considerar la impresión 3D bajo las condi-
ciones colaborativas del LATE, donde el alumno no 
tiene que invertir económicamente para ver su pie-
za producida, de modo que algunos llegan a tener 
la satisfacción de ver sus ideas materializadas en un 
objeto a escala, un logro que incentiva la sensación 
de cumplimiento del ciclo de aprendizaje. Las im-
presiones 3D de los alumnos se exhiben físicamen-
te en exposiciones académicas donde se otorga el 

crédito del alumno, al valorar su esfuerzo al tiempo 
que se da cuenta formal del crédito correspondien-
te a los proyectos institucionales de investigación 
que hacen posible los procesos de fabricación digi-
tal del LATE.

La exposición en esta nueva galería virtual se 
hace a través del visualizador y gestor de modelos 
paramétricos Shapediver, de modo que sea posible 
la manipulación de los parámetros embebidos en 
cada modelo.

En la siguiente dirección podrás acceder a todo el 
contenido de esta exposición

https://arquitectura.unam.mx/gv-late.html

Con información de: LATE FA
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Imágenes: LATE FA
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Me encontraba haciendo mi movilidad anual 
en la universidad IUAV de Venecia, en Italia, 
cuando la pandemia inició. El lunes 24 de 

febrero debía empezar el nuevo semestre, pero de-
bido a la contingencia sanitaria, que apenas iniciaba 
en Italia, la universidad decidió postergarlo una se-
mana, pues la región del Véneto era la segunda más 
afectada para ese momento. 

Los primeros días de la crisis, la cuarentena era 
sólo una sugerencia como un estado ideal, pese a 
eso yo sentía el temor y la obligación de respetar las 
instrucciones y salir lo menos posible de casa. Para 
el segundo día de que inició la crisis, al hablar con 
mi familia, me sugirieron que, tal vez, lo mejor sería 

regresar a México por unos días en lo que la situación 
mejoraba en Italia. En un inicio me lo tomé a bro-
ma, pero después de una semana en la que la cifra de 
muertos había aumentado a más de mil, decidí que la 
mejor opción para mi salud y para la tranquilidad de 
los míos, era regresar. 

Tenía un vuelo para salir de Italia el miércoles 4 
de marzo y regresar el lunes 13 de abril, pero ines-
peradamente la aerolínea me notificó que mi vuelo 
había cambiado y que saldría el lunes 2 a las 5 a. m. 
El regreso a México fue una verdadera aventura, y 
un miedo constante por el contagio, desde que me 
dejaran tomar el vuelo de conexión en París, hasta 
que me permitieran entrar a territorio mexicano. 

Experiencia de intercambio a Venecia 
desde México por pandemia

Experiencia de intercambio 
a Venecia, desde México 

por pandemia
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Afortunadamente, ninguno de mis temores sucedió 
y, para mi sorpresa, entrar a México no fue problema 
ni me realizaron ningún examen médico.

Para el martes que ya estaba en casa, después de 
casi seis meses lejos, encendí la computadora y me 
enteré de que mis clases ahora se desarrollarían en 
línea, al menos mientras pasaba la cuarentena. Las 
instrucciones eran muy claras: sólo debía elegir las 
materias que tomaría, pedir permiso al profesor de 
unirme a la clase y conectarme en el horario de la 
lección. No fue hasta que leí ese último punto, que 
me di cuenta de lo que tendría que hacer hasta que 
pudiera regresar a territorio europeo.

Hay siete horas de diferencia entre el huso horario 
de México e Italia; es decir que a partir de ahora ten-
dría que tomar las clases entre las 2 a. m. y las 11 a. 
m. de México. Estaba tranquila porque, por lo que de-
cían, sólo serían unas cuantas semanas y yo regresa-
ría al cabo de un mes. Con el paso de los días y las se-
manas, la situación se volvió más grave y para cuando 
la UNAM declaró la suspensión de actividades para 
alargar la Semana Santa, en Italia ya se hablaba de de-
sarrollar todo el semestre online. Para entonces, mi 
vuelo de regreso a Venecia ya había sido cancelado.

Mi idea de intercambio se modificó totalmente. 
Ahora se desarrolla desde la comodidad de mi habi-
tación en México, entre las 3 a. m. y las 7 a. m., con la 
esperanza de que algún día pueda regresar a Venecia 
por el resto de mis cosas, y rodeada de cajas de car-
tón que mi familia dejó en mi cuarto, a manera de 
bodega, durante mi ausencia. 

A la mayoría de los profesores no les molesta que 
participe en la clase a través del chat de la reunión, 
sin prender el micrófono o la cámara, pero el pasado 
viernes 15 de mayo, a las 4:30 a. m., horario de Mé-
xico (11:30 a. m. en Italia), tuve mi primera presen-
tación que consistió en la exposición en línea sobre 
el análisis de un tema que el profesor había asignado 
a cada alumno. Esta fue la primera ocasión, en las 11 
semanas que lleva el semestre, en la que encendí el 
micrófono y la cámara. Me arreglé un poco y expli-
qué mi tema con la mayor fluidez posible e intenté 

no hacer ruido para no despertar a nadie en mi casa. 
Además, tenía los nervios a flor de piel, pues esto era 
parte de mi evaluación final, dado que todos los exá-
menes en esta universidad se desarrollan de manera 
oral. Pese a muchos contratiempos que hubo a lo lar-
go de la lección de ese día, al final, mi presentación 
salió bien. El profesor me felicitó y dijo que se sentía 
emocionado por tener una clase “intercontinental”.

Para este momento llevo más de doce semanas 
de cuarentena, pues inicié el encierro en Italia. Salí 
para tomar el vuelo y cuando llegué a México, por 
seguridad de todos, me quedé en cuarentena de 
nuevo. Para mi mala suerte, cuando se cumplieron 
los 14 días se declaró el estado de emergencia sani-
taria también aquí. Puedo decir que no es la expe-
riencia internacional que esperaba vivir, pero al ver 
la actual situación mundial, me siento feliz de haber 
reaccionado a tiempo y de haber tomado la decisión 
de regresar.

Ariadna Anauf Acevedo Valdes

Fotografías: cortesía de la autora
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El estudio mexicano de diseño Neko, fundado 
por Alice Pegman y los egresados de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, Daniel Olvera, Hi-

roshi Ikenaga y Karime Tosca, anunció el pasado 14 
de mayo que su escultura de juego Wave, ha ganado 
el prestigioso Premio Red Dot: Product Design 2020, 
por diseño excepcional. 

Neko inició en 2005 en la Ciudad de México, como 
un despacho de diseño industrial y arquitectura, con 
la idea de crear diseño único que sorprenda y apor-
te nuevas ideas y soluciones, siempre con principios 
de ecodiseño y desarrollo sostenible. El estudio ha 
recibido reconocimiento nacional e internacional, y 
su trabajo ha sido expuesto en diversos eventos en 
México, Milán, Nueva York, Boston, Londres, Madrid, 
Tokio, Bruselas, Beijing, Washington, Essen, Graz, 
entre otros.

Wave es una escultura lúdica que forma parte 
de la línea de juegos infantiles Playwaves, lanzada 
recientemente por Neko, con un concepto que fo-

menta la imaginación y la creatividad. La superficie 
continua de juego, amortiguante y resistente a la 
intemperie, ofrece a niñas y niños, esparcimiento 
y  juego libre. Sus formas no figurativas estimulan 
la imaginación y lo convierten en un lienzo en blan-
co con infinitas posibilidades de juego. Neko invirtió 
tres años de diseño, desarrollo e investigación para 
la creación de Wave; ahora será un producto presen-
te en espacios públicos y proyectos arquitectónicos 
en México y Europa. 

El premio Red Dot es uno de los galardones más 
grandes del diseño, el cual ofrece a diseñadores y 
empresas de todo el mundo una plataforma para 
evaluar sus productos. En 2020, la competencia re-
cibió más de 6,500 diseños de 60 países. Un jurado 
internacional integrado por expertos en diferentes 
disciplinas ha sido convocado desde hace 65 años, 
con el objetivo de seleccionar lo mejor del diseño. 
El proceso dura varios días, durante los cuales, los 
miembros del jurado evalúan todas las propuestas, 

Egresados de la FA ganan
 premio internacional 

de diseño Red Dot
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tanto en los aspectos estéticos, como en selección 
de materiales, grado de innovación, durabilidad, ca-
lidad, ergonomía y funcionalidad.

Para la firma Neko, este reconocimiento po-
siciona al diseño mexicano en el ámbito interna-
cional y lo ubica como uno de los mejores en el 
mundo. Algunas empresas que han ganado este 
galardón por su diseño de producto son Google, 
Apple, Adidas, Nokia y Ferrari. “Ganar un Red Dot 
era una meta que teníamos pendiente; haberla lo-
grado es motivo de inmensa alegría para todos en 
Neko y refuerza nuestro compromiso con el diseño 
excepcional”, comentó Daniel Olvera, uno de los 
fundadores de Neko.

Por su parte, el Dr. Peter Zec, fundador y CEO 
del Red Dot, expresó: “Los ganadores del Premio 
Red Dot han demostrado haber creado excelen-
tes productos dignos de un premio. Los productos 
conquistaron al jurado no sólo por su estética, sino 
también gracias a su incomparable funcionalidad. 

Con sus diseños, los galardonados están estable-
ciendo nuevos estándares en su ramo. Deseo felici-
tarlos sinceramente por su éxito.”

El 22 de junio de 2020, Wave será integrado a la 
exhibición Design on Stage, en el Museo de Diseño 
del Red Dot, en Essen, Alemania, donde serán ex-
puestos todos los productos galardonados. El mu-
seo del Red Dot, es el lugar merecido para el mejor 
diseño industrial de su clase. El producto ganador 
de Neko, también se presentará en la exposición en 
línea del sitio web del Red Dot y formará parte del 
Red Dot Design Yearbook 2020/2021 a publicarse 
en julio de 2020.

Neko

Imágenes: cortesía de Neko
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La pandemia de COVID-19 que azota al mundo 
actualmente, ha llevado a millones de perso-
nas a aislarse en cuarentena, en muchos casos 

de forma obligatoria, lo cual ha ocasionado que nos 
cuestionemos las condiciones del entorno donde es-
tamos pasando la mayor parte del tiempo. Ello inevi-
tablemente resulta en la necesidad de que la arqui-
tectura comience a replantearse. No obstante, no es 
la primera vez que ocurren transformaciones en esta 
disciplina tras los embates de una enfermedad.

Así, arquitectos y diversos profesionales que inci-
den en la construcción de los espacios, se preguntan 
qué prácticas deberían modificarse y en qué enfo-
carse de ahora en adelante, así como el desarrollo de 
nuevas tecnologías para evitar en tanto sea posible, 
el contacto físico entre las personas.

Por un lado, se ha puesto a discusión el ya famoso 
Home Office, que muchas organizaciones tanto del 
sector público como privado, han puesto en práctica 
desde hace algunas semanas para aquellos empleados 
que no realizan actividades sustanciales. Esto abre el 
debate sobre el modelo de oficina y si habrá que mo-
dificarlo o incluso, si sería más productivo adoptar 
el trabajo en casa. Del mismo modo se ha pensando 
en espacios de oficina que permitan una concentra-
ción aislada y que las reuniones de empleados sean 
realmente colaborativas y significativas. A todo ello, 
la arquitectura deberá dar una respuesta eficiente y 
proponer la transformación de los espacios de oficina 
y los centros de trabajo alternativos. 

En cuanto al espacio público, y en especial los muy 
concurridos, la arquitectura se enfrenta al reto de 

Imágenes: Freepik
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diseñarlos para cumplir con los máximos estándares 
de higiene. Que los usuarios tengan mayores oportu-
nidades para lavarse las manos en estadios y arenas; 
elevadores automatizados controlados por voz, puer-
tas de hoteles configuradas para controlarse por me-
dio del teléfono celular, baños autolimpiables, entre 
muchas otras alternativas. Todas o algunas de ellas, 
podrían ser las nuevas prácticas que la arquitectura 
y el diseño adopten para evitar el contacto con los 
objetos y prevenir contagios lo máximo posible.

Asimismo, es en el sector salud donde la arqui-
tectura debe poner especial atención. Puesto que 
muchas de sus instalaciones se han  visto rebasadas 
ante la situación de la pandemia, la arquitectura hos-
pitalaria ha aportado un diseño de atención médi-
ca más flexible, como la construcción de unidades 

temporales y hospitales inflables. Sin embargo, será 
impostergable diseñar unidades médicas que den 
respuesta a las necesidades sociales y sanitarias 
para mejorar las condiciones de los pacientes y del 
personal médico.

En pocas palabras, a partir de ahora los arquitec-
tos tendrán la tarea de transformar el diseño de los 
espacios en respuesta a este hecho histórico; recon-
siderar el esquema de espacios cerrados y elementa-
les como oficinas y hospitales, y de manera análoga, 
el espacio público, cambiando la perspectiva sobre 
los componentes sanitarios y de higiene.

Karla Fernanda Molina Cruz

Fotografía: Secretaría de Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Hidalgo  
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Alguna vez te has preguntado de qué manera 
se puede disminuir la delincuencia en tu calle, 
colonia o ciudad? ¿Cómo se puede mejorar su 

imagen? ¿Has escuchado hablar sobre la teoría de 
la ventana rota? 

En 1969, el profesor Phillip Zimbardo, psicólo-
go de la Universidad de Stanford, EE.UU., realizó un 
experimento: abandonó dos coches idénticos, en 
dos calles distintas; uno en el barrio del Bronx, en 
Nueva York y el otro en una urbanización tranquila 
en Palo Alto, California. Después de poco tiempo, 
el coche abandonado en el Bronx fue vandalizado y 
quedó absolutamente destrozado, al mismo tiempo 
se comprobó el estado del coche abandonado en 
Palo Alto, el cual se encontraba intacto.

Tras comprobar que existe una relación entre 
la población conflictiva y la delincuencia, el profe-
sor Zimbardo hizo otro experimento: únicamente 
romper una ventana del coche, pero ahora en Palo 
Alto. El resultado fue sorprendente, en unas horas 
robaron todo lo que pudieron del coche y en poco 
tiempo, fue destrozado al igual que el abandonado 
en el Bronx.

Una simple ventana rota transmite una idea de 
desinterés, de deterioro, de despreocupación, que 
fomenta un comportamiento vandálico en las per-
sonas. Bajo esta idea se creó la teoría de la ventana 
rota, la cual explica que el delito es mayor en las 
zonas donde el descuido, el desorden y la suciedad 
son mayores.

teoría 
de la 
ventana 
rota 

¿
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Las causas por las que se comete un crimen ac-
tualmente son diversas, entre ellas podemos en-
contrar la desigualdad social y económica, la falta 
de valores y educación, problemas familiares o psi-
cológicos, pero también hay una relación entre la 
inseguridad y el diseño del lugar donde sucede. La 
planificación y gestión urbana en ocasiones pue-
den ser un detonante para el aumento de estos 
actos, ya que lugares en malas condiciones envían 
una clara señal: ¡aquí no hay nadie que cuide!  Por 
el contrario, cuidarlos y utilizarlos envía un fuerte 
mensaje de mejora social y resulta una estrategia 
de disuasión del crimen. 

Mejorar el diseño y la gestión del entorno son 
acciones preventivas que pueden ayudar a reducir 

el crimen; la conexión de los vecindarios con mejo-
res tratamientos urbanos, con mejoras en el trans-
porte público que comunique de una manera más 
eficiente estos centros de conflicto; combinar es-
pacios residenciales, laborales y comerciales dentro 
de un vecindario genera mayor actividad durante 
el día y la noche, lo que permite a quienes lo fre-
cuentan, ejercer una observación pasiva de lo que 
sucede alrededor y el espacio público en buen es-
tado crea un sentido de identidad social. Fomentar 
su uso para actividades que beneficien el desarrollo 
de la comunidad, como el arte y el deporte es otro 
factor que desincentiva a la delincuencia.

Ivonne Reséndiz Zambrano

Fotografías: freepick
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Resulta evidente, y cuando menos deseable, que 
una vez superada la pandemia a la que nos en-
frentamos, muchos aspectos de la vida como la 

conocemos cambiarán. Uno de ellos, sin duda será la 
arquitectura, especialmente la hospitalaria.

Puesto que, ante el avance del virus de la COVID-19, 
en la mayoría de países del mundo los hospitales se 
han visto rebasados para brindar una atención ade-
cuada a las personas infectadas, gran cantidad de 
arquitectos han tomado medidas respecto a la satu-
ración de las instalaciones y han generado soluciones 
de diseño rápidas, eficientes, adaptables a cualquier 
sitio y que pueden ser ensambladas de forma sencilla. 

Sin embargo, la situación que nos aqueja requiere ir 
más allá de las soluciones emergentes y temporales; 
exige redefinir el concepto de hospital. 

Así, arquitectos e ingenieros habrán de replantear 
la forma en que se construye la infraestructura para 
la salud y crear espacios aptos para enfrentar los de-
safíos futuros de la medicina. Será necesario generar 
estrategias para que un edificio pueda adaptarse, a 
lo largo de su vida útil, a los avances de la tecnología 
y hacer frente a los imprevistos de las epidemias que 
puedan ocurrir. 

Es cierto que alrededor del mundo han surgido 
soluciones y reflexiones desde diversas áreas de la 

El futuro de la 
arquitectura hospitalaria

Colaboraciones 
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arquitectura para tratar de asimilar, desde esta disci-
plina, los cambios que han tomado por sorpresa a to-
das las naciones. Ejemplo de ello es el foro virtual que 
llevaron a cabo, el pasado mes de abril, arquitectos 
argentinos especialistas en el diseño de hospitales.

El él, hablaron acerca de las modificaciones que 
sufrirán los edificios a partir del coronavirus y sur-
gieron  reflexiones interesantes; por ejemplo, que los 
hospitales del futuro deben atender a tres aspectos 
fundamentales: flexibilidad espacial, para que puedan 
adaptarse rápidamente a recibir pacientes en masa; 
un doble circuito de acceso para personas contagia-
das y pacientes que llegan por otras causas; así como 

una revisión minuciosa de los materiales de las super-
ficies y las zonas de atención para restringir el con-
tacto entre personal, familiares y enfermos. 

Ciertamente se avecinan grandes desafíos para el 
futuro de la arquitectura hospitalaria, pero con los 
mecanismos necesarios y la interacción interdiscipli-
naria de especialistas como arquitectos, ingenieros y 
médicos se podrá crear un nuevo modelo que cumpla 
los requerimientos para brindar un servicio médico 
eficiente y de calidad.

Jovanna González Ortíz

Fotografías: Freepik
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LIBROS DEL MES
Recursos digitales. Biblioteca Digital UNAM

Te presentamos cinco libros digitales pertenecientes a la Biblioteca digital CP67, donde hay más de 300 
títulos de autores de habla hispana, de arquitectura y diseño. Recuerda que para acceder a BIDIUNAM 
tienes que tramitar tu clave de acceso remoto en: 

https://www.bidi.unam.mx/index.php/acceso-remoto
Entra a la página del sistema de bibliotecas de la FA para conocer más recursos relacionados con nuestros 

planes de estudio: https://arquitectura.unam.mx/bibliotecas.html
Síguenos en Facebook e Instagram donde estamos publicando todos los días nuevas recomendaciones 

que puedes encontrar en BIDIUNAM, así como recursos digitales de acceso abierto:  biblioteca.lino.picaseno
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En este libro, la ciudad es examinada como el 
espacio de expresión —y por lo tanto, de cambio— 
de los seres humanos. Es una clara articulación de 
tejidos, de maneras de habitar, de valores simbóli-
cos que se expanden, alteran y crean relaciones de 
poder. A partir de esta premisa, el autor propone 
una serie de estrategias alternativas para analizar-
la compleja responsabilidad del abordaje de estos 
territorios. Se pretende que, por medio de estos 
planteamientos, sea posible reconocer, interpre-
tar y actuar en las distintas escalas de estudio. Los 
criterios de intervención de ciudad contemplan 
observar en un primer momento el crecimiento 
del espacio, tiempo y sociedad, así como las ex-
periencias de aplicación del marco metodológico 
aquí encontrado. También propone pautas para 
una escala distinta —el desarrollo local—, como la 
identificación de recursos y necesidades, la sínte-
sis del diagnóstico y la definición de perfil. Ofrece 
múltiples estrategias para reconocer los procesos 
de diferenciación de lugares, por medio de valorar 
las preexistencias, enfatizar en la sustentabilidad 
ambiental, procurar el paisaje natural y el patrimo-
nio cultural y, de esta forma, fomentar una ciudad 
más amigable, equitativa, inclusiva e integrada. 

     
z          
<zz                  Área Urbano Ambiental

Planificar la ciudad: Estrategias para intervenir
territorios en mutación
Guillermo Tella
CP67
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Surge de un convenio que realizaron ambas ar-
quitectas en el año 2010, en Florencia, Italia, sobre 
las construcciones en tierra cruda como edifica-
ción, eficiencia ecológica y oportunidad de reacti-
vación de la economía. Al tomar conciencia de los 
impactos de la acción humana y de la fuerza y je-
rarquía que se le ha otorgado a la industrialización 
en la arquitectura, las arquitectas recuerdan que 
la construcción en tierra, históricamente, había 
sido la más utilizada y prestigiada. Señalan el re-
emplazo a las sabias tecnologías del lugar, amables 
con el medio ambiente, sustituidas por tecnologías 
de alto impacto, costo y toxicidad. De esta forma, 
pretenden volver la mirada sobre nuestra historia 
y nuestros saberes locales, para que, por medio de 
la construcción natural y vernácula, persigamos 
una mejor calidad de vida. A partir de un manifies-
to por el derecho a construir en tierra cruda y la 
carta geográfica de este caso de estudio (Italia), 
muestran las características físicas y químicas de 
la tierra que posibilitan la construcción con ésta. 
Posteriormente, revelan las doce técnicas de la tie-
rra cruda (como la tierra comprimida, el adobe, la 
quincha) y el patrimonio ya existente en Italia a lo 
largo de sus regiones. 

Área de Proyectos
Tierra, agua, arquitectura. 

Construir en tierra cruda en Italia
Maura Bernardini y Andrea Cecconi
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Área de Tecnología 
Arquitectura biológica. La vivienda como organismo vivo
Marco Aresta
CP67

Arquitecto por la Universidad Técnica de Lisboa, 
Marco Aresta se ha especializado en bioarquitectu-
ra, bioconstrucción, arquitectura en tierra y diseño 
bioclimático. Esta publicación revela su búsqueda 
por un equilibrio entre nuestras acciones y el en-
torno que habitamos, y propone acciones urgentes 
ante el peligro que ya amenaza nuestra existencia 
en el planeta Tierra. Plantea cuatro ejes que confor-
man el concepto de arquitectura biológica: entor-
no, forma, materia, ser humano (y cada uno de esto 
corresponde a un capítulo del libro). En la sección 
sobre el entorno se evalúan las condiciones del lu-
gar, el clima, hay una lectura geobiológica del terre-
no y se introduce el diseño bioclimático con estra-
tegias para el diseño pasivo, la calefacción pasiva, la 
iluminación natural y el manejo eficiente de aguas. 
Dentro de la sección sobre la forma se analiza, a ni-
vel geométrico, la eficiencia estructural y energé-
tica las geometrías de la naturaleza, a partir de la 
hipótesis de que éstas responden nuestro habitar. 
Sobre la materia, se incluyen técnicas de paredes en 
tierra, pisos de barro y techos de tierra. Finalmente, 
sobre el ser humano, se abordan temas como el di-
seño participativo, la autoconstrucción, la vivienda 
social y la vivienda de bajo coste.
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Esta es una reflexión que nos invita a retomar 
contacto con nuestros orígenes, sea cual sea nues-
tra cultura. La autora es arquitecta por la Universi-
dad de Belgrano, donde ahora ejerce como docen-
te. Toma como fuente de inspiración la región de 
Galicia, España y presenta la culminación de una 
investigación sobre vivienda vernácula (continua-
ción de la cátedra Proyecto II de la universidad a 
la cual pertenece), revisa el concepto de “hogar”, 
qué lo determina, y estudia con la lente del legado 
cultural y la valorización de la historia. La migra-
ción y los desplazamientos humanos a lo largo del 
tiempo tienen un gran peso en esta investigación 
sobre la formación del hábitat, al centrarse en los 
celtas, los castros y la evolución de la vivienda cel-
tíbera. Estas culturas se intercalan, ya que la diás-
pora celta abarcó diversos puntos geográficos en 
territorios como el norte de Iberia. Los inmigran-
tes celtas se mezclaron desde el megalítico con 
las tribus originarias de estas zonas, lo que dejó 
un gérmen que ahora se manifiesta por diversos 
signos comunes en todo el territorio. Estas pobla-
ciones serán citadas como celtas celtíberos, galos 
y britanos. La autora presenta una metodología de 
estudio que abarca sociedad, historia y migracio-
nes, previas a arquitectura y urbanismo.

Área de Extensión Universitaria
Hogares Heredados

María Martha Schollaert
CP67
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Área de Teoría, Historia e Investigación
Juan Kurchan, textos y pinturas. 
Uniendo el corazón con la acción
Fernando Domíngues
CP67

Imágenes: Biblioteca digital CP67
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Esta publicación surge a partir de una profunda 
investigación del archivo personal del reconocido 
arquitecto Juan Kurchan, uno de los fundadores del 
Grupo Austral y representante del Movimiento Mo-
derno en Argentina. Compila, en este libro, tanto 
su producción teórico-intelectual como la artística, 
y organiza el libro de acuerdo con este criterio. La 
primera está conformada por textos, charlas y es-
critos, en los que aborda temas relacionados con la 
arquitectura, el urbanismo, el diseño de mobiliario y 
el mundo del arte, y da un gran valor al trabajo cola-
borativo. El hilo conductor que une estas letras es la 
búsqueda de los ideales de la modernidad, siempre 
anclada en los postulados del funcionalismo.  Dentro 
de su producción artística se encuentra una impron-
ta estético-expresiva ligada a la corriente artística 
del surrealismo comprendida entre los años 1939 y 
1941. Conformada por 42 dibujos inéditos realizados 
en diferentes técnicas que abarcan la tinta, el lápiz, la 
acuarela y la témpera.  Dentro de la sección teórica 
se encuentran textos como El impacto racionalista de 
la década del 30, Hacia una integración de las Artes 
en la Argentina e Industrialización de la construcción. 
Dentro de la producción artística se encuentra Pers-
pectiva del espacio, Acuarelas y Dalí, lo cual muestra 
lo multifacético del arquitecto.

Hanna Hernández Ortega
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