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editorial

> rodrigo hugo amuchástegui

En primer lugar, manifestamos nuestra alegría por la 
continuidad de la revista, ya que superó los 20 años 
de publicación, lo cual no hubiera sido posible si, a los 
trabajos de los investigadores no se hubiera sumado el 
de las autoridades de la Facultad. Refiriéndonos especí-
ficamente a este número, el tema trabajado por Balter, 
Ganem y Canton está dirigido a cuestiones edilicias 
en relación al comportamiento térmico en la ciudad de 
Mendoza; en un estudio de caso, la ciudad de Lanús es 
analizada desde la perspectiva de la “ciudad genérica”, 
por Kozak y Vecslir y las nuevas herramientas digitales 
en relación a la demanda habitacional latinoamericana, 
por Miret.  Por su parte, Paiva se interesa en los nuevos 
asentamientos urbanos que surgieron en Buenos Aires 
hacia 1990. Desde la perspectiva de la relación entre 
proporción y diseño arquitectónico, tenemos dos tra-
bajos: el de Spinadel, que la analiza desde un enfoque 
específicamente matemático, y el de Blanc, centrado en 
la tensión en la historia entre proporción y escala. Cenci 
plantea a la ciudad de Buenos Aires como imagen, a 
través de su análisis de Memoria visual de Buenos Aires 
y, por último, Vasta presenta la cuestión de la mirada 
en relación al Jardín Zoológico de Buenos Aires. Como 
viene ocurriendo, incluimos una reseña y una nota ex-
plicativa de las aperturas de cada artículo. Finalmente, 
queremos destacar el continuo crecimiento de la Asocia-
ción de Revistas Latinoamericanas de Arquitectura y, 

en particular, de su plataforma virtual arlared.org, lo 
que permite a los lectores tener un panorama actuali-
zada de la producción en arquitectura y diseño   




