


 
 
 

CIUDAD CREATIVA 
INDUSTRIAS CREATIVAS 
ECONOMIA CREATIVA 

 





LAS CIUDADES 
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LA VIDA 
URBANA 



 
 
Códigos culturales alterados  
Vínculos tecnológicos 
Vulnerabilidad ambiental   
Desplazamientos geográficos 
Nuevas relaciones de género  
Extranjerías y discriminaciones  
Cambios en la identidad social  
Idiomas del exilio  
Fronteras invisibles  
Economías recesivas y corporativas 
Caótica participación social 
Sentimientos de vulnerabilidad   

 

 











ESTUDIAR PARA 
ANTICIPARNOS AL 

FUTURO 



EXPLORADORES 

INVESTIGADORES 

OBSERVADORES 





CREADORES  

INNOVADORES 

INVENTORES 





INTERACTORES 

ORGANIZADORES 

NEGOCIADORES 

 





PRODUCTORES 

EMPRENDEDORES 

CONSTRUCTORES 
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DIFUSORES 

COMUNICADORES 





















 

 
EL PROYECTO 
EDUCATIVO  

DEL TERCER MILENIO 
 
 
 
 
  







PENSAMOS Y 
DISEÑAMOS  

TODOS LOS LUGARES ,  
TODAS LAS COSAS   

Y TODOS LOS MENSAJES 
DEL  ESPACIO HABITADO 







DISEÑO Y GESTION DE ESTETICA PARA LA MODA 







Los objetos y 
espacios de los 

origenes 

























FADI 



ARQUITECTURA 
 
 











DISEÑO DE INTERIORES 
 
 









DISEÑO INDUSTRIAL 
 
 











 
 

DISEÑO DE 
INDUMENTARIA 
Y TENDENCIA Y 

ESTETICA 
 
 



DISEÑO Y GESTION DE ESTETICA PARA LA MODA 









ARTE 
 

LA DIVERSIDAD 









DISEÑO GRAFICA Y 
MULTIMEDIA 

 
 















LA CREATIVIDAD  
LA EDUCACION  

Y LAS PRACTICAS 
PROFESIONALES 













PRISMA UADE ABRE LA PASARELA BafWeek 
 
 
El martes a las 16 abre la pasarela de 
Bafweek PRISMA UADE,  la plataforma 
creada desde la Facultad de Arquitectura y 
Diseño de la Fundación UADE para poder 
vincular al joven diseño, es decir a los 
alumnos destacados, con el universo 
profesional y con toda la cadena de valor. Se 
trata pues de concebir la universidad como 
parte de un engranaje de proyectos que solo 
pueden encontrar factibilidad en el vínculo 
con el mercado y con la innovación.  
 
Prisma desde hace tres años convoca desde 
las Licenciaturas en Diseño Textil e 
Indumentaria y desde la Licenciatura en 
Diseño y Gestión de Estéticas para la Moda 
a la comunidad de expertos y referentes de 
la Moda para seleccionar cada año a los 
mejores proyectos que luego podrán 
acceder a pasarela . 
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CIUDADES CREATIVAS 









I + D  
Estrategias y mecanismos  
de infraestructura y de talento 
humano y científico para producir  
y transferir a la sociedad,  
el conocimiento generado             
por la investigación y apalancar 
procesos de innovación. 







En la Nueva York de 1896, 
Había grandes discusiones sobre la 
importancia de los entre cien mil y 
doscientos mil caballos que circulaban por 
la ciudad. 
 
La logística de alimentarlos, disponer de 
sus deshechos y dotarlos con carruajes y 
todo tipo de piezas prácticas y decorativas 
estaba en manos de unas trece mil empresas, 
tal vez la principal fuente de empleo de la 
época. 
 
El primero de octubre de 1908 
Henry Ford introdujo el Modelo T y menos de 
veinte años después se habían producido más 

de quince millones de unidades. 























Adrián Villar Rojas. Artesano, constructor, instalacionista, dibujante, 
pintor, escultor. Sus obras están hechas de paja, barro, hierbas, objetos 
naturales y muchos construidos, de incierta durabilidad a la intemperie. 
Investiga la fricción entre naturaleza y artificio, incorporando al tiempo 
como una variable de impacto a la reacción de su observador global. 
  















Rem Koolhaas nació en Róterdam y vivió durante cuatro 
años de su adolescencia en Indonesia. Se dedicó 
inicialmente al periodismo. Posteriormente estudió 
arquitectura en la Architectural Association de Londres. 



 



 



 



 



 



 



 







Claudia Wondratschke 
Alemana radicada en México, en lo laboral interactúa entre 
comunicación, diseño editorial, traducciones y organización 
de proyectos. Estudió la Maestría de Ciencias 
Latinoamericanas en la Universidad de Colonia / Alemania. 

Yolanda Yareth Silva  
Arquitecta de formación, egresada del Instituto Superior de 
Arquitectura y Diseño de México DF. Ha trabajado en la coordinación 
y producción artística con enfoque en la industria del vestido y la 
experimentación textil y de materiales. 

Yupanqui Ramos. 
Estudió la licenciatura en Filosofía y Letras de la UNAM, 
dedicándose posteriormente al diseño de modas, generando 
proyectos con alto valor social en diseño de modas no sólo a nivel 
privado, sino también a nivel público. 



Gabriela González. 
Arquitecta, egresada del Instituto Superior de Arquitectura y Diseño de 
México. Realiza su Tesis, “No Lugar”, un estudio antropológico del espacio 
público y concluye la investigación durante su colaboración en el despacho 
del arquitecto Rafael Iglesia en Rosario, Argentina, respondiendo a su 
interés para contribuir al desarrollo de comunidades sustentables. 

Nayeli Vega 
Diseñadora industrial. decide desarrollar la tesis: “Textiles y 
sustentabilidad”. Desde el 2012 colabora con el proyecto Fábrica Social 
que trabaja con artesanas textiles y comercio justo. Fundadora  del 
proyecto YOKOIKI, el cuál está enfocado principalmente al diseño de 
colecciones de estampados y experimentación textil.  

Karla Belinda  
Egresada de la Licenciatura en Diseño Textil de la Universidad 
Iberoamericana, Puebla. Con Posgrado en Artes Visuales en la Escuela 
Nacional de Artes Plásticas, UNAM. Se dedica a la docencia y a 
capacitaciones  en la Fundación para el Desarrollo Regional y la 
Competitividad en diferentes comunidades de México. 



Trabajo de tejidos reciclados. 



Sillas tejidas con materiales reciclados 



Trabajo con tejido en telar con algodón recuperado. 



Jonathan Ive 
Es un diseñador inglés, Vice-presidente  de diseño en Apple Inc.  
Es responsable del diseño industrial y dirige el equipo de Human Interface (HI) 
y diseñador encargado de productos de Apple como: MacBook Pro, iMac, 
MacBook Air, iPod, iPod Touch, iPhone, iPad, iPad Mini e iOS 7. 





Mau Morgó 
Es un diseñador experimental catalán que basa su proyecto en la creación de 
imágenes digitales a través de ondas cerebrales y en fusionar los bits de la 
música electrónica con los del diseño gráfico.  
http://www.maumorgo.com 
 

http://www.maumorgo.com
http://www.maumorgo.com
http://www.maumorgo.com










Rahul Mehrotra es arquitecto  y profesor de Diseño Urbano y Planificación    y  
Presidente del Departamento de Planificación y Diseño Urbano en la 
Graduate School of Design de Harvard (GSD) EE.UU. 
Ha sido uno de los activistas de áreas de conservación en Mumbai                     
y de varias asociaciones de ciudadanos en India. 































CAMPUS UADE 
PINAMAR 





LA REGION DE LA COSTA 



 
CANTIDAD DE HABITANTES 

 
PARTIDO DE LA COSTA        75.000 
PARTIDO DE PINAMAR        29.000  
PARTIDO DE VILLA GESELL   34.000 

 
138.000 HABITANTES 



LA REGION DE LA COSTA 







IDENTIDAD CREATIVA 





























IDENTIDAD CREATIVA 

























IDENTIDAD CREATIVA 















































DISTRITO REGIONAL DE INDUSTRIAS CREATIVAS 



IDENTIDAD CREATIVA 









UADE 
FADI/PINAMAR 
 
Un espacio  
de  
inteligencias creativas.. 





Este nuevo protagonismo 
estará basado en  
la partipación activa  
del conocimiento  
y 
en la 
Revolución Digital, 
con base en la Ciencia, la 
tecnología y la cultura. 



información, 
investigación, 
integración e 
inspiración 



Por lo tanto el objetivo es 
formar, retener, atraer y 
reproducir el talento  
de la población jóven  
de la Región de la Costa         
y su cercanía  
y de todo aquel jóven  
nacional e internacional, 
que quiera participar  
de este nuevo espacio  
generador de ideas. 







 
 
Con ese fin es necesario 
asumir un compromiso serio 
para convencer a esos 
talentos de ser parte de FADI  
y de nuestros planes de 
desarrollo. 



Para ello debemos 
generar entre todos 
una Facultad Creativa. 
Basada en  
un cluster  
y en un Hub  
para la generación de 
conocimiento creativo. 



El clúster creativo  
es el espacio FADI 
que contiene una concentración de 
actividades para la construcción 
de conocimiento. 

El Hub creativo  
es un centro de conexiones, 
En el que el cluster a través  
de recursos humanos y  
de modernas tecnologías  
se viraliza en la comunidad. 
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