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Declaraciones del jurado sobre el concurso. 
 
 
Gina Urazan Razzini 
Este concurso fue una gran oportunidad para que un mundo global se uniera en torno a un tema 
específico y muy inspirador. La relación entre las Matemáticas y el Diseño siempre ha sido estrecha. 
Incluso cuando la exploración matemática no está allí, las matemáticas siempre serán intrínsecas en 
el proceso de diseño. 
 
Sin embargo, en nuestra academia, de alguna manera esa relación se ha descuidado, podemos 
estudiar y abordar el diseño sin profundizar nuestra comprensión de sus principios matemáticos. Es 
como un árbol con raíces muy pequeñas. 
 
Veo el concurso como una oportunidad para renovar esa relación, no solo para estudiantes sino 
también para diseñadores con más experiencia. Esto para que forme parte de una construcción de 
pensamiento de diseño que impregnará otras disciplinas y profesiones. 
 
 
Lisa Schmidt-Colinet 
Fue un gran placer ser miembro del jurado del Mundo Matemático de Vera '18, para descubrir cómo 
los diferentes proyectos utilizaron la Familia de Números Metálicos, como lo demostró la Profesora 
Vera W. de Spinadel, como generadora productiva para el diseño. Fue convincente contribuir a un 
vívido debate entre las miembros del jurado, ya que cada una compartió su perspectiva sobre los 
proyectos. En sus diferentes formas, todas las propuestas fueron inspiradoras y pudieron 
desencadenar una discusión intensa. Los proyectos fueron evaluados de acuerdo con los criterios 
dados, además, su potencial fue analizado por los miembros del jurado: ¿cómo podrían los proyectos 
ampliarse y desarrollarse?  
 
Al examinar los trabajos, pronto se hizo evidente que el desafío más grande eran las fantásticas y 
sumamente ambiciosas Bases del Concurso, que exigían experimentación matemática, una profunda 
aplicación a un concepto arquitectónico y un producto de diseño innovador. Los proyectos debían 
soportar críticas en todas sus diferentes etapas. Mientras que los cuatro proyectos, que entraron en 
la última ronda de discusiones, ofrecieron todos los enfoques matemáticos interesantes, la etapa 
final del diseño habría necesitado otra revisión. Hubiera sido interesante incluir comentarios de los 
diferentes campos en los que se ubicaron los proyectos respectivos, tales como urbanismo, diseño de 
muebles, ingeniería estructural. 
 
Un momento muy esencial y frágil en los proyectos es la relación entre los medios matemáticos y las 
decisiones de diseño individuales. Hemos hablado durante el encuentro del Jurado de este momento 
en los proyectos. A menudo ese paso parece ser bastante arbitrario. Esas operaciones, ya sean 
automáticas, arbitrarias o basadas en decisiones estéticas conscientes, deben ser llevadas más allá 
por el diseño, ya que al final es solo la fuerza de la propuesta de diseño, lo que da valor a esos pasos. 
 
Deseo al Mundo Matemático de Vera que, a través de esta convocatoria y su continuación en el 
futuro, este campo de exploración crezca aún más y que el concurso pueda proporcionar un 
ambiente fructífero para los jóvenes diseñadores, al llevar más allá los Números Metálicos como 
instrumentos creativos. 
 
 



 
 

 

Mª Auxiliadora Gálvez Pérez 
El marco que construye el Premio del Mundo Matemático de Vera es extremadamente interesante 
desde un punto de vista transversal. 
 
¿Cómo se aproximan las diferentes disciplinas? 
 
¿Cómo estos diferentes conceptos y relaciones ubicadas en el centro de diferentes disciplinas se 
unen más de lo que normalmente nos damos cuenta (!)? 
 
Encuentro en esta imbricación las semillas para una verdadera investigación y conocimiento ... y creo 
que es la raíz de la creatividad. En este sentido, me gustaría animar a los participantes para que 
realicen realmente una inmersión sobre cómo las matemáticas pueden crear un terreno donde se 
superan los procesos lineales en el diseño y se abre una matriz real de posibilidades. 
 
Probablemente en las próximas ediciones del Mundo Matemático de Vera veremos enfoques más 
amplios. Esta edición fue interesante, pero la mayoría de las propuestas tenían algunos límites en el 
desarrollo de un proceso creativo real, donde las cosas se desarrollan y siguen diferentes caminos 
que se entrecruzan y dan lugar a la novedad y el aprendizaje, dando lugar a resultados inesperados. 
 
De todos modos, mi objetivo es felicitar a todos los participantes por tener la generosidad de 
compartir sus ideas y trabajar con nosotros. 
 
Felicitaciones especiales a los dos proyectos ganadores. 
 
 
Paola Zellner-Bassett 
Fue un honor ser invitada a participar en el jurado del concurso El Mundo Matemático de Vera '18, y 
fue un gran placer compartir y construir con los miembros del jurado internacional una conversación 
tan energizante e inspiradora motivada por los trabajos presentados. El Concurso fue desafiante y 
aprecié mucho el valor de los participantes que se comprometieron a explorar los Números 
Metálicos y su potencial para el Diseño. 
 
Fue fascinante ver la naturaleza sin escala de los sistemas proporcionales aplicados a una amplia 
gama de proyectos que abarcan desde muebles hasta diseño urbano. Esta cualidad, sin embargo, 
aumentó la dificultad a la hora de evaluar la diversidad de proyectos que respondían a diferentes 
conjuntos de necesidades y limitaciones dadas por sus escalas particulares. 
 
El Concurso puso en primer plano una pregunta perenne sobre el hecho creativo, “¿cómo podemos 
lograr armonía en el diseño?” La Familia de los Números Metálicos desarrollada por Vera Spinadel, 
junto con este concurso en particular, nos invitó a buscar la armonía que podemos encontrar 
fácilmente en la naturaleza pero que puede ser más difícil de lograr en el diseño. Se hizo evidente 
que la lectura de relaciones proporcionales entre los objetos existentes en la naturaleza es muy 
diferente y más simple que enfrentar infinitas posibilidades al generar nuevos objetos diseñados a 
partir de estos principios. 
 
Descubrimos durante nuestra discusión que la aplicación lineal de los sistemas proporcionales no es 
suficiente para generar diseño o garantizar la armonía, sino que cualquier aplicación debe ser 
verificada en relación al cuerpo humano y sus objetivos finales, las necesidades y los deseos de uso, 
la función, propósito, y deleite. 
 



 
 

 

También quedó claro que el poder en estos sistemas proporcionales no radica solo en la generación 
de formas hacia el futuro sino, más aún, en su capacidad para servir mejor el diseño al participar en 
el proceso creativo cíclico que ayuda a dar forma a ideas intuitivas y a refinar ideas. 
 
Las posibilidades de la búsqueda de un diseño armonioso a través de la exploración de la Familia de 
Números Metálicos son infinitas y espero con ansias un desarrollo continuo de estas preguntas 
provocativas. 
 
 
Martha C. Fajardo 
Primero, saludo a todos y agradezco la invitación a conformar este jurado que exalta y perpetúa la 
presencia física y espiritual de la Dra. Vera Martha Winitzky de Spinadel en nuestros corazones y el 
valor de sus estudios en los proyectos presentados. 
 
Cultivemos esta iniciativa en la construcción conceptual del espacio y el tiempo en la arquitectura, en 
el diseño, en la ecología urbana, y en una referencia para las nuevas generaciones para impregnar 
sus propuestas con geometría, fractales, proporción aurea, números metálicos, forma y diseño. 
 
El objetivo principal de su esfuerzo no fue fácil: Convocar a matemáticos, arquitectos, ingenieros, 
diseñadores y expertos de diferentes áreas de conocimiento interesados en la interacción entre 
Matemáticas & Diseño, es muy complejo. Sin embargo, se requiere cierto esfuerzo para conquistar 
las matemáticas y un poco de fe para permitir que las matemáticas ingresen e influyan en el arte, el 
diseño. 
 
Siguiendo y evaluando los proyectos que aplicaron para el PREMIO VERA W. DE SPINADEL 2018, la 
geometría fractal proporciona muchas vías de exploración para el arquitecto o artista que esté 
interesado en la nueva visión compleja del mundo que están desarrollando la ciencia y las 
matemáticas. 
 
Me gustaría enfatizar que la baja participación está condicionada, en general, por la falta de 
conocimiento sobre la filosofía y el objetivo, o, debido a la falta de profundización en los entornos 
académicos de las facultades y escuelas relacionadas con el espacio, y territorio. Todavía es una 
iniciativa personal que es evidente como el motor que fomenta la participación en esta clase de 
convocatorias; es por ello que todos los participantes merecen un reconocimiento por su interés en 
la aplicación de las matemáticas en la conceptualización del arte, los entornos, los espacios y los 
objetos. 
 
Me gustaría destacar las diversas escalas de las propuestas, desde el diseño urbano, la aplicación 
arquitectónica, hasta el diseño de objetos; esto indica que la relevancia de esta convocatoria es 
universal y muy amplia, lo que nos anima a seguir haciéndola, ojalá diversificándola temáticamente. 
 
 
Mariana Renjifo 
Como diseñadores, estamos capacitados para distinguir las relaciones armónicas de los elementos, a 
veces sin entender las conexiones profundas entre las matemáticas, la naturaleza y la cultura. 
 
Buscar este equilibrio se convierte en una habilidad inconsciente y espontánea que continuamos a 
través de todo nuestro trabajo y nuestra vida, en todo lo que hacemos, grande y pequeño, 
independientemente de su complejidad. 
 



 
 

 

Recuerdo con cariño cuando mi investigación de posgrado me llevó a descubrir esas conexiones más 
profundas en diferentes disciplinas. Y ahora estoy convencida de que este conocimiento se retoma 
continuamente en mi proceso de diseño. 
 
Este concurso es una oportunidad para profundizar en esas misteriosas relaciones entre las 
matemáticas y la belleza. La lógica natural que está incrustada en todas las cosas equilibradas se 
convierte en un descubrimiento y en la posibilidad de reinvención. 
 
Pensar en estas posibilidades puede generar puntos de vista innovadores, ideas y nuevas formas de 
abordar el diseño. Este es el potencial que este concurso seguirá induciendo. 
 
Como parte del jurado, me intrigaron y desafiaron las dificultades planteadas por el proceso de toma 
de decisiones y la aplicación de la experimentación matemática. Esto no es una sorpresa, ya que las 
Bases del Concurso son tan interesantes como enigmáticas y están abiertas a una amplia aplicación 
dentro del mundo del diseño. 
 
Creo que esta convocatoria es un viaje que apenas está comenzando, y espero una nueva ronda en la 
que un grupo más grande y diverso de proyectos pueda continuar generando nuevas discusiones 
provocativas y atractivas. 
 
 

Mina Marefat 
Vera W. de Spinadel fue una Pionera y este Premio es un merecido homenaje a quien continúa 
enseñando, gracias a la iniciativa de Laura. Como arquitecta soy consciente y aprecio la relación 
entre la Matemática y el Diseño, que parece tan obvia que rara vez se cuestiona. En realidad, a pesar 
de la revolución digital, la relación entre la geometría y el diseño no se comprende bien ni se explora 
como debería ser especialmente en la educación del diseño. Si nos fijamos en la historia, los 
arquitectos en la antigüedad y en las culturas lejanas eran mucho más expertos en aplicar fórmulas 
matemáticas en casi todos los aspectos del diseño, desde el tratamiento estructural hasta el 
decorativo, y algunas de las innovaciones matemáticas, como las Muqarnas en la Arquitectura Persa, 
siguen siendo sorprendentemente innovadoras y complejas. El Premio Vera W. de Spinadel es un 
desafío abierto a una audiencia global para participar en la exploración de esta relación intrínseca e 
inseparable en anticipación de las nuevas innovaciones. Las discusiones en el jurado sumamente  
talentoso y elocuente que Laura reunió fueron muy fructíferas y confirmaron que el tema es valioso y 
que la exploración en sí es realmente desafiante. Mi agradecimiento a Laura, al Board y al Jurado por 
permitirme ser parte de esta exploración. Felicitaciones a los ganadores y a todos los involucrados. 
Espero con interés que el Premio del Mundo Matemático de Vera se convierta en un proceso 
continuo que profundice en la relación entre las Matemáticas y el Diseño. 
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