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editorial

> rodrigo hugo amuchástegui

En este nuevo número presentamos diversos artícu-
los que plantean tanto cuestiones de riesgo vial, de 
semiótica, epistemología e historia de y en la arquitec-
tura, así como de diseño textil y urbanismo portuario. 
Tenemos entonces la investigación de Mayo, De Pietri, 
Dietrich y Carcagno, que está centrada en el análisis de 
los factores de exposición al riesgo en lesiones viales y su 
relación con las zonas correspondientes. La eficacia de 
la semiótica narrativa de la arquitectura para el diseño 
es el interrogante que plantea Chuk, respondiendo 
afirmativamente en su artículo y, en un territorio de 
problematización también disciplinar, aparece la re-
visión crítica de las ciencias, en particular en su vínculo 
con la investigación socio-habitacional en el trabajo de 
Peyloubet y Ortecho. Rodríguez enfoca directamente 
una cuestión arquitectónica  y simbólica al recorrer el 
desplazamiento de la elite porteña de la casa de tres 
patios al “hôtel particulier”. Por otra parte, si bien no 
son habituales en AREA los artículos referidos al diseño 
textil, en este caso tenemos un trabajo de Musso, que 
muestra la contemporaneidad del vínculo entre ecología 
y color en los textiles. Finalmente, Saus nos presenta 
su análisis sobre el modo en que el contexto urbano se 
modifica en relación a una estación ferroviaria, como 
la del Ferrocarril  Santa Fe. Incorporamos también 
una  reseña del libro de Arenas, Fantasmas de la vida 
moderna, que analiza el vínculo entre ciudad y sujeto y 
una nota sobre Assemblages de Wainhaus 


