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AREA como revista de arquitectura, diseño y urba-
nismo no ha publicado hasta la fecha un número
temático. Los artículos se evalúan con la modalidad
de doble ciego y, cuando cumplen el proceso completo,
que incluye las modificaciones indicadas por los eva-
luadores, recién son incorporados al número corres-
pondiente. Pero, es siempre posible establecer unida-
des o vínculos temáticos dentro de la dispersión. Así,
por un lado, podemos asociar los artículos de Fèvre y
Dadon con el de Fedele, ya que ambos se están refi-
riendo a problemas que involucran cuestiones urba-
no-costeras, aunque uno se centre específicamente en
programas de manejo costero y el otro en el puerto de
Santa Fe, como un puerto sin barcos pero, desde otra
perspectiva, podríamos vincular este último con el
artículo presentado por Barenboim sobre las políticas
patrimoniales en Rosario, ya que ambos comparten un
interés territorial en la provincia de Santa Fe y a los
tres ligados por las problemáticas político-urbanas.
Asimismo, los problemas urbano-ambientales y su
relación con la calidad de vida serían entonces una
variante de la cuestión anterior, y entonces podríamos
englobar el artículo de Esparza, Dicroce, Martini y
Discoli. La arquitectura como disciplina puede ser
asociada también aquí desde tres perspectivas diferen-
tes. Así, tenemos el trabajo sobre las ‘otras’ arquitec-
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turas que nos presenta Tomasi, la experiencia pedagó-
gica  con modelos físicos de Vázquez, García, Noriega
Biggio y Pasin y, por último, la historia de una facul-
tad de arquitectura, la de la Universidad de Buenos
Aires, según Williams. Como cierre, y como ya se está
volviendo habitual, incorporamos una reseña, en este
caso sobre retórica visual, y una breve nota sobre
líneas espaciales, que justifica el uso de las aperturas
de cada artículo




