Jorge Arditti | Arquitecto, Fundador y Principal de Arditti + RDT Architects
Jorge nació en 1967, y se graduó de la Universidad Anáhuac en 1991. Jorge continuó su
educación en el Colegio de Arte de Massachusetts. Fue invitado a representar a México con su
conferencia en una exposición de jóvenes arquitectos latinoamericanos en 1993 en la
Universidad Technion en Haifa, Israel.
Mauricio, Arturo y Jorge h ARDITTI + RDT / arquitectos es un equipo de investigación de
diseño arquitectónico con talento que primero atrajo la atención nacional cuando su trabajo fue
presentado en el libro Jóvenes Arquitectos Mexicanos. La firma alcanzó por primera vez el
reconocimiento internacional en la exposición "Arquitectura de Nuevo México", en Madrid,
España, con motivo de la primera Bienal Iberoamericana en 1998. Su obra pertenece a una
expresión joven que emerge de la arquitectura moderna en México, su principal lugar de
practican, y las comisiones recientes extranjero han ampliado su ámbito y alcance.
Los Arquitectos Arditti cuentan con una especialidad en edificios corporativos en eficiencia y
tecnología, otorgada por la Universidad de Harvard. (The New Office Building). La arquitectura
de Arditti + RDT/arquitectos ha sido vanguardista en México, incorporando tecnología
inteligente y aplicando soluciones sustentables en sus diseños.
En el año 2000 se publicó la primera monografía de su trayectoria en el libro titulado “Arditti +
RDT/arquitectos” impresa tanto en su edición en Inglés editada por Rotovisión, como en la
versión en Español editada por McGraw Hill con 10,000 ejemplares vendidos
internacionalmente.
La trayectoria de Arditti + RDT/arquitectos ha sido expuesta en México, así como en el
extranjero en ciudades como Nueva York, Madrid, Beijing, Sofía, Colonia, Buenos Aires, Tel
Aviv, Haifa, San Salvador, Santiago de Chile, Barcelona, Praga y Venecia, entre otras.
Actualmente Arditti + RDT/arquitectos son embajadores de la Fundación We Are Water en
Barcelona, España.
Académicamente han sido profesores en México en la Universidad Anáhuac y en el extranjero
en SCI-ARC (Southern California Institute of Architecture) en Los Ángeles, California, así como
miembros del Consejo Consultivo de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Anáhuac.
Han sido invitados a impartir más de 50 conferencias en diferentes escenarios en México y en
el extranjero.

