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Arquitectura
emergente

HOUSING PUEBLA

Adaptable Studio

Ojtat

Fish and Partners Taller de Arquitectura

Metarquitectura

El pasado Viernes 19 de Junio se llevó a cabo la inauguración de 
la exposición Housing Puebla, cuyo tema envuelve propuestas y 
soluciones a la vivienda hoy en día y a un futuro.

Fotografías, perspectivas, croquis y maquetas trazan una línea 
de tiempo sobre la ciudad de Puebla y nos revelan las principales 
soluciones de la arquitectura emergente.

Jóvenes arquitectos de los despachos más representativos de la 
localidad presentan a través de 11 proyectos de vivienda los dife-
rentes estilos de vida, las tendencias y necesidades de la sociedad 
actual.

Abierta al público hasta el día 29 de Septiembre en Sala San Fermín de Revueltas 
4 Oriente, San Pedro Cholula en Puebla. Entrada Libre.
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La Habitabilidad con respecto a los niveles de satis-

facción que tienen los sujetos y su relación al entorno 

doméstico, centra la discusión en el espacio físico in-

mediato de las familias con respecto a la calidad de 

vida. Existe la convicción de que la vivienda es más 

que un techo, y que por tanto debe constituirse en 

un hogar que ofrezca soluciones al diverso abanico 

de carencias que experimenta la sociedad. Analizar la 

“calidad de vida” de una sociedad significa analizar 

las experiencias subjetivas de los grupos que la inte-

gran, en consecuencia, se considera imprescindible el 

establecimiento de un estándar colectivo.

La casa es una “unidad básica” que posee un en-

torno adyacente, la ciudad se representa como un 

medio a través del cual las células se relacionan, se 

repiten y se edifican. En este medio vertiginoso, las 

posibilidades de experimentación, el cambio de pro-

grama, la prueba de nuevos ordenes, son los medios 

perfectos en donde la colectividad se genera como 

un todo interconectado y relacionado. La sociedad 

doméstica se libera de los estándares, evoluciona y se 

adapta a las nuevas formas de vida.

Por: Arq. Rodrigo Jaspeado

JAR jaspeado arquitectos: Aldo, Rodrigo, María, Norma, Sebastian y Pedro. Arquitectos: Bob Lobato, Fred Dionne y Ponxo Tenorio.

RC Arquitectura

JAR jaspeado arquitectos

Adaptable Studio RC Arquitectura

Vivienda, Habitabilidad y 
Domesticidad.


