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Este número reúne nuevas facultades, escuelas 
y librerías de Chile y México; explora el futuro 
posible de la nueva sede de SCI-Arc en los 
Ángeles; y analiza la Ciudad Universitaria de 
Caracas de Villanueva, entre otras.
El tema es abordado desde arquitecturas 
eficaces y austeras, gestadas en equipo, que 
pretenden resolver desde la urgencia o desde 
las limitaciones económicas y constructivas, 
los nuevos programas educativos. Son 
contenedores de aulas, laboratorios y espacios 
de relación para estudiantes y profesores

Abraham Zabludovsky 
y la vivienda

Miquel Adrià
216 páginas, 21 x 27 cm, due tono
Arquine S.A., Ciudad de México, 2000
Texto: castellano / inglés

Revista SCA Nº 202
La calle

128 páginas, 23 x 30 cm, color
Sociedad Central de Arquitectos, 
Buenos Aires, Argentina, septiembre del 2001
Texto: castellano

Revista PTAH Nº 2
Architecture, design, art

64 páginas, 20 x 27 cm, color
The Alvar Aalto Academy, Helsinki, Finlandia, 2000
Texto: inglés

Revista Arquine Nº 17
Espacios para educar

88 páginas, 22 x 29 cm, color
Arquine S.A., Ciudad de México, 2000
Texto: castellano / inglés

La vivienda fue el tema tipológico que el 
arquitecto mexicano Abraham Zabludovsky 
(1924-) desarrolló con más intensidad durante 
los primeros años de su carrera. Perteneciente a 
la segunda generación de arquitectos formados 
extra académicamente bajo la influencia del 
Movimiento Moderno, el valor de la obra 
de Zabludovsky no está en su originalidad, 
como lo sería en el caso de los pioneros de 
la modernidad, sino precisamente en su no 
originalidad. Para él, el proceso de diseño 
arquitectónico se compone básicamente de 
tres aspectos: la existencia del programa (“el 
encargo expreso”), la existencia del lugar y la 
memoria del autor. 
Este libro propone un análisis tipológico y 
distributivo de las plantas de sus viviendas, 
así como un análisis de las composiciones 
de fachadas, a partir de cuarenta obras 
seleccionadas entre un centenar de proyectos 
construidos entre 1951-1998. 

El tema es abordado por la publicación, 
superando la idea de espacio físico que la 
calle implica; mas bien se aborda a la calle 
desde un concepto de “espacio de pluralidad”, 
entendido como un sistema en el cual las 
decisiones dejan de pertenecer a una persona 
o a un grupo y su dinámica de intercambio tiene 
relación con múltiples centros y es canalizada 
por diversos medios. Es así como podemos 
encontrar artículos que abordan desde la 
“Semántica de la calle”, “Entre la calle ideal y 
la real”, Habitantes callejeros”, hasta proyectos 
tales como “Plaza del Teatro Colón”, “Proyecto 
Buenos Aires”, entre otros.

Esta publicación semestral aborda temas 
relativos a la arquitectura, diseño y arte y 
busca, en este número, abordar la llamada 
“renovación moderna” desde cada uno de los 
ámbitos indicados. Preguntarse qué es realmente 
mantención, renovación y restauración es el 
objetivo. Indicios de respuesta aparecen con 
dos proyectos de renovación de edificios 
modernos: el Baker House, la residencia 
estudiantil de Alvar Aalto en el Massachussetts 
Institute of Technology (1949); y la Villa Müller en 
Praga de Adolf Loos y Karel Lhota (1928-1929). 
Otros artículos publicados se refieren a: las 
arquitectas finlandesas diseñadoras de edificios 
militares entre los años ´20 y ´30, el trabajo del 
diseñador finlandés Tapio Wirkkala; trabajos de 
Land Art, entre otros. 
Una pequeña, pero interesante publicación que 
nos permite mantenernos al tanto de la calidad 
cultural escandinava.


