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La app gratis es una herramienta de consulta práctica para estudiantes y profesionales en cuatro módulos amigables (1Timeline ArchItect´s / 2-Influences / 3-Theories / 4-Home Atlas) mostrando datos que no se habían presentado en una
misma plataforma sirviendo como apoyo al entendimiento de la arquitectura contemporánea.
Permite observar la evolución personal y el gran porcentaje de arquitectos importantes que también han tenido grandes
maestros con los que trabajaron o estudiaron, de igual manera muestra aportaciones teóricas o discursos más allá de
“solo edificios”, y finalmente el último módulo… un compendio de viviendas sociales genéricas construidas y extraídas de
diferentes países.
Desarrollada por Gerardo Recoder después de leer algunos libros como “Mutaciones”, “Inquietud teórica estrategia
proyectual”, etc. donde profesores en activo desarrollaban investigación paralela con sus alumnos, y observando un
poco la escena actual que pareciera dar camino al “Starsystem” por las pasarelas y no por sus fundamentos….. pensó
que debía existir una plataforma practica que permitiera analizar el “por qué” de los grandes maestros, es por eso que los
Módulos 2-4 se investigaron en “REC Arquitectura” y los módulos 1-3 con sus estudiantes de la universidad “ITESM” en
investigaciones anexas a su catedra de proyectos PFC.

MODULOS:
1. T i m e l i n e A r c h I t e c t ´s
Visualizado como una tabla de Excel se muestran renglones de grandes arquitectos contemporáneos y columnas de sus
edades, las celdas ubican cada proyecto permitiendo saber qué edad tenían cuando concibieron dicho edificio. El renglón
de cada arquitecto se puede congelar para comparar su evolución con los demás maestros. Dichas celdas se pueden
ampliar para ver sus fotografías y compartir en redes Facebook, Twitter, e-mail.
2. I n f l u e n c e s
Los nombres de los arquitectos aparecen flotando en la pantalla para al momento de darle click o pinchar ramifiquen los
demás exponentes con los que llevaron una relación profesional (línea continua) y/o relación docente (línea punteada) a
manera de un diagrama de árbol, indicando quienes han trabajado o estudiando con quienes. (en el menú superior
derecho la lupa “search” despliega una lista completa de autores)
3. T h e o r i e s
Los ensayos, hipótesis, teorías y documentos de los arquitectos están compilados más por esencias, que por extensas
fichas bibliográficas, esto para tener acceso fácil y correlacionar de mejor manera.
4. H o m e A t l a s
Viviendas sociales construidas y otras extraídas de diferentes países, el operador selecciona cuantos pisos y cuantas
recamaras y la plataforma despliega diferentes plantas arquitectónicas moduladas con diferentes funcionamientos y
acomodos de espacios.
Toda la aplicación es un soporte de información en constante actualización y mejoramiento gracias al resto de los
arquitectos que envían correcciones a recarch@recarquitectura.com o vía FB “RECarch”
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