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Con este número podemos confirmar que hemos recu-
perado la periodicidad anual de la revista, al ser el
tercer año consecutivo de su aparición, hecho que sin
duda celebramos y que no podría haberse llevado a
cabo sin el apoyo, tanto de las autoridades como de los
encargados de la edición en sus aspectos estrictamente
técnicos. Así como destacamos este aspecto de colabo-
ración necesaria y, aunque no es la primera vez que
ello ocurre, es de señalar que cinco de los ocho artícu-
los son también producciones colectivas. Si esto se va a
constituir en una tendencia, dará cuenta de una nece-
sidad de colaboración productiva al menos para las
temáticas que propone AREA, que será confirmada en
números posteriores. 
Como es usual, aunque no es una condición que
impone la revista a sus colaboradores, tenemos un
predominio de investigaciones ligadas al urbanismo,
en primer lugar, y a la arquitectura, en segundo. Otro
tipo de producciones, que son también de desear, tien-
den a ser minoritarias.
Los temas que incluye este número dan cuenta de la
relación entre la arquitectura y el usuario para lograr
confort pasivo en el verano, tanto desde los elementos
edilicios como desde la percepción psicológica, como es
el artículo de Ganem y Esteves. Gaggino, Argüello,
Gatani y Berretta analizan el empleo de plásticos reci-
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clados para la construcción de viviendas económicas
mostrándolos  como una alternativa de variados
beneficios. De Ponti, Gaudio y Sautel incorporan
locales relativamente nuevos al paisaje ciudadano,
como los cyber, que se caracterizan por crear un inte-
rior que quiere ser asociado a las tecnologías de la
comunicación y la información. Las cuestiones del
urbanismo destacan la participación de los habitantes.
Así se plantea la cuestión patrimonial y su vínculo
barrial en el caso del parque Avellaneda, con el traba-
jo de Pugliese y las discusiones y prácticas realizadas
en relación a terrenos ferroviarios en desuso en el
barrio de Caballito, en la investigación de Szajnberg,
Sorda y Tello. El empleo de nuevas formas de medi-
ción, tanto satelitales como vinculadas a geometrías
fractales, dan cuenta de las transformaciones en la
actividad rural y urbana, en el primer caso con el
texto de De Pietri, Dietrich e Igarzabal de Nistal, así
como del vínculo entre la morfología urbana de Los
Angeles y su población mexico-americana, en el de
Mahiques. La cuestión urbana también es analizada
en un estudio histórico y social del cambio de las
modalidades de recolección informal de la basura por
Paiva. Por último, incorporamos la reseña de un texto
homenaje a Hilario Zalba por Cosogliad, realizado
por Patricia Méndez




