
Departamento de Investigación y Conocimiento

Instalaciones

Jardín del Edificio E
17 al 28 de febrero de 2020

Rumores 
e pan anotd l 

Exposición de estructuras ligeras y módulos cinéticos 
basados en los pantanos mexicanos

Ÿ Jardín del Edificio E, del 17 al 28 de febrero de 2020
Ÿ Inauguración: 17 de febrero de 2020, 13:00 hrs.

Organización y asesoría: Dra. Ma. Itzel Sainz González
Depto. de Investigación y Conocimiento, CYAD

Los pantanos mexicanos son uno de los ecosistemas en riesgo. Su importancia radica en que purifican el agua, la 
recogen durante inundaciones y huracanes, ayudan a regular el clima y son reservorios de abundante biodiversidad. Su 
destrucción representa un daño en la lucha contra el cambio climático. A nivel de diseño, constituye un laboratorio de 
estructuración espacial en el cual, a lo largo de la evolución, la naturaleza ha intentado múltiples opciones que han 
sido decantadas hasta llegar a soluciones eficientes.
Esta exposición trabaja sobre dos objetivos que corren en paralelo: 

Que los estudiantes de la UEA Sistemas de Diseño, del Tronco General de CYAD, reinterpreten las formas del 
entorno, a partir del análisis de sus especies de flora, para generar estructuras ligeras y módulos que se mueven 
gracias a la energía eólica. Cada instalación interactúa con las propuestas del resto del grupo y con el espacio natural.

Generar conciencia sobre su relevancia, tanto entre los alumnos del grupo como entre el público que la viste, 
especialmente en este mes, pues el 2 de febrero de cada año se celebra el Día mundial de los humedales. El lema 
para el 2020 fue “los humedales y la biodiversidad”.

Esperamos que los dos objetivos trabajen a la par: que estas instalaciones ayuden a que todos los diseñadores y 
visitantes hagan conciencia acerca de que los objetos y su entorno son indisolubles.
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