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La arquitectura se plantea nuevos retos

 

 

En el marco de la Semana de la Arquitectura organizada por la Universidad Central del Ecuador, 
Mónica Rivera, arquitecta radicada en España, visitó Ecuador para dialogar sobre el interés y desafíos 
de la arquitectura en Barcelona, ciudad donde ha elaborado varios proyectos privados y estatales.

En entrevista para Radio Universitaria, Mónica Rivera, comentó que, en la actualidad la arquitectura 
contempla varios factores al momento de diseñar una estructura, entre ellos mencionó el contexto, 
la economía, el clima, la energía y el uso de la arquitectura para las personas. Por esta razón, el 
arquitecto debe convertirse en artista para el diseño, en abogado para revisar las normas de 
construcción, debe conocer sobre psicología del espacio, cuidar la belleza del espacio, y utilizar 
materiales amigables con el medio ambiente, es decir, es un trabajo complejo cuyo reto es lograr el 
equilibrio en el producto �nal.

La arquitecta se re�rió al proyecto de vivienda social de una habitación para jóvenes de Barcelona en 
donde se priorizó el interior con el �n de garantizar un espacio óptimo para quienes lo ocupan, 
desde ahí se partió para el diseño de aspectos como el aprovechamiento de la luz, ventilaciones 
cruzadas para las distintas estaciones climáticas, y el incluir un espacio de encuentro con sus vecinos 
para quienes deseen interactuar con las personas. Rivera comentó que en este proyecto se logró 
llegar a una arquitectura inclusiva que piensa en las personas que ocuparán la edi�cación.

Para Mónica Rivera, el reto de la arquitectura está en revitalizar la vida pública en los espacios y 
utilizar materiales de construcción naturales que garanticen la salud de quienes habiten esas 
construcciones y aporten al mantenimiento de medio ambiente. AC 


