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Jugando con los conceptos, podemos decir que AREA
sostiene su identidad en su diversidad. Las distintas
disciplinas del diseño, así como la variedad de los
enfoques posibles, tienen su lugar en nuestra revista,
que no por ello pierde en especificidad y rigurosidad.
Las prácticas y saberes de los diseños se alimentan de
prácticas y saberes de otros campos. Así, en esta opor-
tunidad, tenemos el artículo de Brarda-Hilman que
recurre a técnicas contemporáneas de documentación
digital como procedimientos necesarios para mantener
actualizado el patrimonio arquitectónico de Rosario.
El análisis ergonómico, que plantea Rojas sobre el
diseño accesible, permite reflexionar sobre el modo de
entender al ser humano y su vínculo con el entorno,
en tanto facilitador o limitador de sus posibilidades.
El mural de Siqueiros en Argentina, que nos presenta
Schávelzon, da cuenta de procedimientos técnicos
para su rescate y restauración, pero también del juego
de pasiones que estaban en la base de su creación.
Juego que sigue estando presente incluso en las peleas
legales contemporáneas acerca de su exhibición.
Historia biográfica, literatura y técnica están entrela-
zadas en dicho artículo. La literatura, esta vez en su
cruce con la ciudad, generando imaginarios urbanos,
está también en la base del trabajo de del Valle, que
encuentra un lado oscuro de la modernidad como
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contracara del progresismo iluminista. El planteo
epistemológico y la necesidad de una pedagogía pro-
yectual específica de la arquitectura es el problema
que enfoca Tonelli en su artículo, y para ello presenta
un modelo integrador que le permita a los arquitectos
validar sus prácticas. En un enfoque marcadamente
técnico y apuntando a proveer caminos para solucio-
nar el problema de la vivienda en sectores de escasos
recursos, presentan Cuitiño, Esteves, Maldonado y
Rotondaro los estudios sobre el empleo de la quincha
como tecnología a recuperar. Por último, y aunque no
forman parte estricta del núcleo original de la revista,
sin duda pueden interesar la reseña de Abades sobre
La arquitectura de la felicidad de de Bottom y la nota
de Giordano sobre los modelos geométricos en el
nuevo orden urbano. De estos textos finales es que se
nutre la diseñadora de nuestra revista para generar,
en forma totalmente libre, las aperturas de los dife-
rentes artículos




