
 

Programa de Asignatura

Carrera: Arquitectura

Plan de Estudios: Mod. 849/09 C.S.

Año Académico: 2017

Asignatura: Historia de la Arquitectura III

Encargado de Curso: Analia N. Brarda

Ubicación en el plan de estudios:

Código: 04.23 Ciclo: Superior

Área: Historia de la Arquitectura

Subárea:

Régimen de cursado

Tiempo de cursado: Anual

Semanas de cursado: 30

Carga Horaria (clases presenciales)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

Total: 90

Carga Horaria (fuera de clases)

1º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

2º Semestre Teoría Práctica Subtotal

Hs Semanales: 1 2 3

Hs Totales: 15 30 45

Total: 90

Objetivos mínimos según el Plan de estudios

El campo particularizado de estudio será fijado, por cada taller, como propuesta “ad hoc” para los objetivos que le
sean propios dentro del encuadre prefijado.
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Equipo Docente complementario:

Nombre y Apellido Grado Académico Cargo Dedicación Carácter

Analia N. Brarda Doctora Profesor titular Semiexclusiva Ordinario

Ricardo Vázquez Arquitecto Jefe de Trabajos

Prácticos

Semiexclusiva Ordinario

Pedro Aravena Arquitecto Auxiliar de 1ra Simple Interino

Régimen de Correlatividades

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Cursado de la Asignatura.
(Régimen de correlatividades de cursado, Res 241/14 C.D.)

Correlativas Anteriores Condición

Historia de la Arquitectura II Regular

Historia de la Arquitectura I Aprobado

Análisis Proyectual I Aprobado

Epistemología I Aprobado

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Examen Final de la Asignatura o a la Promoción sin
examen final.
(Régimen de correlatividades de aprobación, Plan de estudios 2008)

Correlativas Anteriores Condición

Historia de la Arquitectura II Aprobado

Escala de Calificaciones

Escala de Calificaciones Nota Concepto

1 Reprobado

2 ,3 , 4 y 5 Insuficiente

6 Aprobado

7 Bueno

8 Muy Bueno

9 Distinguido

10 Sobresaliente
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Régimen de Promoción y Regularización (de acuerdo con Res. 109/04 CD y 110/04 CD)

Asistencia Trabajos

Prácticos

Entregados

Trabajos

Prácticos

Aprobados

Evaluaciones

Parciales

Aprobadas

Otros

(especificar)

Promoción 0% 100% 100% 0%

Regularización 75% 75% 75% 50%

Objetivos Generales
Según plan de estudios 2008

La secuencia de objetivos de las tres asignaturas consiste en:
* Reconocer a la disciplina como operación cultural en el campo específico de la producción de proyectos de
conformación del espacio físico.
* Indagar sobre los procesos históricos como instrumento para comprender las dimensiones fundamentales y
particulares de la arquitectura.
* Comprender a la arquitectura a través del tiempo como un espacio de debate, confrontación y polémica de
proyectos disciplinares diversos que alcanzaron distintos grados de hegemonía.
* Manejar instrumentos/ herramientas propias de la Historia de la Arquitectura, así como la información, nociones,
conceptos y núcleos temáticos correspondientes a cada asignatura.

OBJETIVO PARTICULAR
Desarrollar una revisión crítica de la experiencia precedente (Historia de la Arquitectura I y II) en un campo
particularizado de estudio, precisando lo atinente a instrumental y objetivos fundamentales de la
Historia de la Arquitectura propuestos por cada Taller, dentro de los lineamientos específicos del área.

DESCRIPCIÓN
Esta materia de régimen anual será estructurada en forma de seminario con el objeto de favorecer, a través de
dicha instancia pedagógica, el clima de debate propio de los objetivos fundamentales de la Historia de la
Arquitectura propuestos por cada Taller , dentro de los lineamientos específicos del área. 

Objetivos Particulares

Desarrollar una revisión crítica de la experiencia precedente (Historia de la Arquitectura I y II) en un campo
particularizado de estudio, precisando lo atinente a instrumental y objetivos fundamentales de la Historia de la
Arquitectura propuestos por cada Taller, dentro de los lineamientos específicos del área.

Fundamentación

La Historia de la Arquitectura puede ser considerada como una disciplina autónoma con sus propios objetivos y
métodos.

El objeto de estudio de esta asignatura es, la obra de arquitectura, entendida en sentido amplio (obra construida,
ideas, utopías, hechos urbanos, etc.) como producto resultante de la inteligencia, creatividad y actuación humana
en diálogo permanente con el tiempo y el espacio.

Esta se expresa con sus propios códigos y enriquece la visión global de la realidad. Al mismo tiempo, por la
complejidad de factores que confluyen en la arquitectura, se relaciona profundamente con otras áreas de
conocimiento y campo de actividades.

La interpretación del transcurrir histórico, concedida como acción crítica desde y para el presente, plantea el
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estudio de los modos de apropiación espacial en lo referente a ideas, problemas y obras de la ciudad de Rosario
desarrolladas entre mediados del siglo XX y principios del XXI y su vinculación con el debate disciplinar tanto a
escala nacional como internacional.

Contenidos Conceptuales y procedimentales

La propuesta pedagógica del trabajo en Taller, consiste en que los alumnos adquieran tanto conocimientos como
procedimientos específicos, que les permitan vincularse con el material de la Historia de la Arquitectura III de una
forma reflexiva, promoviéndose a su vez, el desarrollo de actitudes críticas desde y para el presente.

Este se entiende como una forma de de aprendizaje activo y flexible. Pues los participantes no reciben la
información ya elaborada, sino que la deben investigar por sus propios medios en un ambiente colaborativo.

El estudio la Historia de la Arquitectura, aportará entonces al alumno las competencias en tanto conjunto de
habilidades conceptuales y procedimentales necesarios para el análisis, interpretación y valoración de las obras de
arquitectura.

Primero se llevará adelante, una actividad diagnóstica para verificar lo aprendido en los cursos anteriores, a través
de aprendizaje en pequeños grupos.

También se realizarán ejercicios de la percepción sensible sobre las obras de arquitectura locales y/o nacionales.

En cada trabajo práctico se abordará la comprensión del lenguaje de las formas y del pensamiento visual, para
luego en una segunda instancia vincular estos conocimientos con los procesos culturales, sociales y económicos
discriminando sus transformaciones y variaciones en cada momento histórico. Se trabajara la dimensión sincrónica
y diacrónica de cada caso de estudio. Se establecerá una instancia de síntesis críticas de los grupos de trabajo. A
partir de allí se rastrearán la problemáticas reconocidas en los casos buscando series interpretativas.

Los trabajos prácticos tanto individuales como grupales irán aplicando algunos contenidos conceptuales
desarrollados en las clases teóricas.

Se fomentará el uso de bibliografía, fichas temáticas, guías y todo otro instrumento útil para el aprendizaje.

Como etapa de cierre de cada unidad temática, se adoptará la modalidad de seminario para favorecer, el clima de
debate propio de los objetivos explicitados. En esta instancia, todos los proyectos deberán ser expuestos en dos
jornadas de trabajo. Allí se confrontarán de forma democrática con los demás estudios producidos y se
establecerán síntesis conclusiva con apoyatura docente.

Se evaluarán tanto el nivel de conceptualización alcanzado como las habilidades adquiridas.

Para desarrollar lo anteriormente mencionado se realizarán:

Clases de apoyo
El equipo docente estará a cargo de presentación de los temas o problemas que se abordarán en el curso,
propiciando un intercambio reflexivo con el grupo de alumnos.

Trabajos prácticos
El objetivo primordial de los prácticos consiste en indicar un manejo procedimental para el abordaje de la Historia
de la Arquitectura de una forma reflexiva.

El equipo docente no pretende imponer una formula rígida de aproximación a los objetos de estudio, sino propiciar
la generación de reflexiones personales vinculadas a los intereses y conocimientos previos e intereses de cada
uno de los alumnos.
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1-En primer lugar, los estudiantes centrarán su mirada sobre las obras de arquitectura y la ciudad.

Estos deberán identificar con precisión:
a.- El momento de aparición de las mismas.
b.- Reconocimiento de la obra en su entorno físico y cultural.
c.- Recomposición del objeto de tal modo que asegure su conocimiento total, por medio de adecuadas
representaciones de legajo.

2-Una vez construido el objeto de estudio, se procederá en la presentación de un conjunto de interrogantes. Cada
alumno deberá establecer la diferencia entre lo que entiende por descripción e interpretación de una obra urbano-
arquitectónica. Se recomendarán lecturas específicas según los recortes conceptuales establecidos por los
alumnos.

3-Sistematización de lo observado y reflexionado en cada caso, con el fin de producir series interpretativas.

Se establecerá un espacio de síntesis crítica de los grupos de trabajo.
A partir de las interpretaciones y reflexiones se planteará una problemática en tanto hipótesis que en la obra se
intentó resolver.

Construir la historia de esa problemática “rastreando” en el tiempo en busca de momentos claves a dicha
problemática que permitan al alumno reflexionar sobre las transformaciones en la historia de la arquitectura a
través del tiempo.

Los alumnos entonces podrán aproximarse a los textos a partir de sus propios interrogantes, a fin de buscar
información según sus intereses. De manera que pueda procesarla, y elaborar hipótesis a partir de las respuestas
obtenidas a sus propias preguntas o inquietudes

Seminarios
Instancias de trabajo conjunto entre docentes y alumnos, en base a problemas que pueden variar anualmente.
Participación en mesas de debate con especialistas del ámbito local. Se propiciará en forma constante la
confrontación y debate de ideas, que serán asimismo analizadas en conjunto por todos los integrantes del curso
en la esta instancia de trabajo. Donde los estudiantes pondrán en relación sus propuestas de análisis, tratando
mediante la asistencia docente de establecer vinculaciones reflexivas.

Viajes de estudio y/o de obras
Tendrán un carácter general de motivación y orientación de la mirada del alumno sobre su realidad próxima. Este
tipo de ejercicio será aplicado durante los trabajos prácticos de estudio de casos.

Workshop
Espacio de trabajo intensivo y colaborativo, articulador de las tres asignaturas del taller: Historia de la Arquitectura
I, II y III. Año a año se abordarán diferentes problemáticas las que serán previamente consensuadas entre
docentes y alumnos.

Temas

PARTE I.
La producción y sus vinculaciones con las manifestaciones culturales del período 1960-80
Ámbito Local y nacional.
El ambiente cultural entre los años 60 y 80, en Argentina y en Rosario. Particularidades de la arquitectónica local y
nacional.
Transformaciones en ámbito urbano a escala local y nacional: las modificaciones de las áreas centrales, el
surgimiento de nuevos barrios.
El diseño de vivienda en altura: la conformación de un nuevo perfil urbano local. Los cambios normativos, y la
especulación urbana, los conjuntos habitacionales de interés social.
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Las nuevas concepciones arquitectónicas de los edificios públicos.

Ámbito Internacional
Ambiente cultural internacional entre los años 60 y 80.
Proceso de crítica y revisión conceptual de la propia cultura arquitectónica. Los rechazos de la ciudad moderna.
Incidencia en la arquitectura de las analogías culturalistas que desbordan el campo arquitectónico proponiendo
explicaciones desde la historia, la sociología, etc. Nuevas teorías arquitectónicas tales como: Brutalismo,
Archigram, Higth Tech, entre otras.
La arquitectura como sistema comunicativo. La arquitectura del concepto y de la forma y sus derivaciones
posteriores.
Las manifestaciones arquitectónica latinoamericanas y su puesta en debate.

PARTE II.
Los planteos arquitectónicos del caso Rosario desde 1980 hasta el año 2000
Ámbito Local y nacional
El ambiente cultural entre los años 1980 y 2000 y el rescate del rol disciplinar.
El impacto del proceso de globalización en el diseño arquitectónico a nivel local y nacional.
Las nuevas formas de pensar el territorio a nivel nacional y local: los planes estratégicos urbanos.
El crecimiento de la ciudad de Rosario, el desarrollo del “Plan Director”, “Plan estratégico”, la política de
descentralización y la construcción de nuevas centralidades en la ciudad de Rosario.
La aparición de arquitecturas globalizada. Lo local versus lo global. Las obras de autor.

Ámbito Internacional
La crítica tipológica y la búsqueda de la racionalidad .La dispersión de las posiciones arquitectónicas: el
contextualismo, el neoeclecticismo, la desconstrucción y la nueva abstracción formal. Las búsquedas formalistas:
aproximaciones a los mecanismos de creación artística aplicada a la arquitectura.
La alta tecnología en la arquitectura y su vinculación con la problemática medio ambiental.
El debate sobre las obras de valor patrimonial y los criterios para su intervención.

Actividades
Cronograma de actividades del primero y del segundo cuatrimestre, día por día, indicando fechas de entregas, exámenes parciales,
recuperatorios, u otras formas de evaluación, seminarios, intercambios, viajes de estudio, y participación en eventos académicos.
Las entregas y exámenes deben encuadrarse en lo previsto por el calendario académico

Marzo
1- clase Presentación general de la asignatura
2- clase Recuperación de contenidos Historia de la Arquitectura II
3- clase Clase Teórica- Indicaciones del TP N°1 1960-1980
Abril
1- clase Trabajo grupal de análisis de publicaciones locales
2-clase Visita guiada a las obras en estudio-confección videos
3 -clase Clase Teórica- Corrección del TP N°1
4 -clase Encintada parcial sobre TP N°1
Mayo
1- clase Lectura dirigida
2- clase Clase Teórica- Corrección del TP N°1
3- clase Encintada parcial
4 clase Clase Teórica- Corrección del TP N°1
Junio
1- clase Preparación Seminario
2- clase Exposición Seminario
3- clase Exposición Seminario -Entrega
4- clase Trabajo articulador de los cursos de Historia de la Arquitectura I, II y III
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5- clase Corrección del trabajo integrador
Julio
1- clase Encintada general y entrega
Julio Vacaciones de invierno
Julio. Agosto Mesas de exámenes
Agosto
1- clase Clase Teórica- Indicaciones del TP N°2 1980-2000
2- clase Clase Teórica- Corrección del TP N°2
3- clase Visita guiada a las obras en estudio-confección videos
4- clase Encintada parcial sobre TP N°2
Sep.
1- clase Clase Teórica- Corrección del TP N°2
2- clase Lectura dirigida
3- clase Clase Teórica- Corrección del TP N°2
4- clase Encintada parcial
Octubre
1- clase Corrección del TP N°2
2- clase Corrección del TP N°2
3- clase Preparación Seminario
4- clase Exposición Seminario
Nov.
1- clase Exposición Seminario
2- clase Entrega final

Pautas de evaluación
(Explicitar las formas de evaluación y los requisitos para promoción y/o para examen en condición regular; describir la forma de
evaluación y requisitos para examen en condición libre) 

Para la regularización
Se parte de pensar el “aprendizaje” asociado al proceso y no tan solo al resultado. Esto tiene como
sentido dar lugar a la reflexión sobre las prácticas a partir de la determinación de aquellos aprendizajes
esperados.

Se verificarán a lo largo de la cursada la adquisición de competencias en tanto habilidades integradas (reconocer,
investigar, aplicar, interpretar, reflexionar críticamente, resolver problemas, expresarse de forma oral o escrita,
etc.) aprendidas a través de de las entregas parciales, encintadas, exposiciones orales y parciales orales u
escritos.

El seguimiento de dichas competencias se realizará a través de un porfolio grupal e individual.
Los alumnos deberán cumplimentar con el 75% de estos requerimientos para acceder a la condición de regular.

Examen final
El examen guarda estrecha relación con los objetivos, problemas y temáticas propuestos en el programa y en el
desarrollo del curso. Y el desarrollo de competencias acordes al año de cursada.

No se trata de una serie de ejercicios a cumplimentar sino de una propuesta de producción de reflexiones para
poner en cada ocasión un sentido de relación, para transitar a través de los textos indagando, buscando
información y procesándola, dibujando, formulando preguntas, intentando aventurar hipótesis. Cada alumno
establecerá su propio recorte problemático para exponer en el examen final.

Exámenes para alumnos regulares
Acceden al examen regular, los alumnos que hayan cumplimentado el 75% de las actividades, así como la
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aprobación de los prácticos planteados por la cátedra. El examen tendrá entonces el carácter de individual oral y
público.

Exámenes para alumnos libre
Aquellos alumnos que no hayan cumplimentado los requisitos del ítem anterior, accederán al examen de forma
individual con una instancia escrita eliminatoria, luego otra, oral y pública, semejante al examen para alumnos
regulares.

Preparación y consultas
El equipo docente atenderá las consultas referidos a aspectos concretos donde se hayan encontrado dificultades
específicas para la preparación de esta instancia de trabajo.
Previamente al examen final, los alumnos deberán informar a la cátedra el recorte temático a presentar

Bibliografía

Bibliografía básica

Título: Argentina: la conflictiva década del ’70 Revista Summa Nº 157
Autor(es): WAISMAN, M.
Editorial: Summa
Edición: Bs. As.-Argentina - 1980
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Arquitectura en Argentina del siglo XX
Autor(es): LIERNUR F.
Editorial: ED. FNA
Edición: Bs. As.-Argentina - 2001
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 10: 9509807664

Título: Arquitectura y crítica en Latinoamérica
Autor(es): MONTANER, J. M.
Editorial: Nobuko
Edición: Bs. As.-Argentina - 2011
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9789875843134

Título: Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica
Autor(es): GUTIERREZ R.
Editorial: Cátedra
Edición: España - 1983
Ejemplares en cátedra: 1
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Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 10: 8437619939/13: 9788437619934

Título: Balance 1970-1980
Autor(es): AAVV
Editorial: Summa
Edición: Bs.As.-Argentina - 1980
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Arquitectura contemporánea
Autor(es): TAFURI M., DAL- CO F.
Editorial: Aguilar
Edición: España - 1978
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 8403330278

Título: Derivas. Arquitectura en la cultura de la posurbanidad. Ensayo 8 Territorio, patrimonio y mitologías.
Autor(es): FERNANDEZ R.
Editorial: UNL Santa Fe
Edición: Santa Fe-Argetina - 2001
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9506942145

Título: Después del Movimiento Moderno
Autor(es): MONTANER J.M.
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona-España - 1999
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9788425217821

Título: El laboratorio americano. Arquitectura, Geocultura, Regionalismo
Autor(es): FERNÁNDEZ R.
Editorial: Nueva, SL
Edición: Madrid-España - 1998
Ejemplares en cátedra: 0
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 0000339109
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Título: Historia de la Arquitectura en la Argentina. Reflexiones de medio siglo. 1957-2007
Autor(es): AAVV.
Editorial: CEDODAL Buenos Aires
Edición: Bs. As.,Argentina - 2007
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La arquitectura en la Argentina (1965-2000)
Autor(es): GUTIERREZ R.
Editorial: http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/14.168/5216
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.169/5229
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.170/5274
http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/15.171/5286
Edición: -
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca:
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:

Título: La vivienda en la Argentina diagnóstico y Prospectiva.Revistas Summa Nº 208/209
Autor(es): AAVV.
Editorial: Summa
Edición: - 1985
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: La ilusión proyectual. Una historia de la arquitectura argentina 1955-1995
Autor(es): FERNÁNDEZ, R.
Editorial: UNMP
Edición: Argentina - 1996
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9879136047, 9789879136041

Título: Los Años Recientes: Balance y Prospectiva. Revista Summa Nº113
Autor(es): WAISMAN, M.
Editorial: Summa
Edición: Bs. As.-Argentina - 1977
Ejemplares en cátedra: -1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: PERM+10 Plan Rosario Metropolitana Estrategias 2018
Autor(es): AAVV. Municipalidad de Rosario
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Editorial: Borsellino
Edición: Rosario-Argentina - 2009
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Plan Urbano Rosario 2007-2017
Autor(es): AAVV. Municipalidad de Rosario
Editorial: Borsellino
Edición: Rosario-Argentina - 2011
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Título: Territorio, autoridad, derechos
Autor(es): SASSEN S.
Editorial: Katz
Edición: Argentina - 1990
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 978-987-1566-23-5

Título: Documentos para una historia de la arquitectura Argentina.
Autor(es): AAVV
Editorial: Summa
Edición: Bs. As.,Argentina - 1978
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 987974103X

Bibliografía complementaria

Título: 10 Arquitectos Latinoamericanos
Autor(es): WAISMAN M.,NASELLI, C.
Editorial: Consejería de Obras Públicas y Transportes, Dirección General de Arquitectura y Vivienda
Capítulos/páginas: 227
Edición: España - 1989
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 8487001807-13: 9788487001802

Título: Colección 30-60 Cuaderno de Arquitectura Latinoamericana
Autor(es): AAVV
Editorial: I+ P
Edición: Córdoba - 2010
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Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 1668-2939.

Título: Complejidad y contradicción en la arquitectura.
Autor(es): VENTURI, R.
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona,España. - 2015
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9788425216022

Título: Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad
Autor(es): GARCÍA CANCLINI N.
Editorial: Grijalbo
Edición: México - 1990
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 968-4199546

Título: Diccionario de Arquitectura en la Argentina
Autor(es): AAVV
Editorial: Diario Clarín.Arte Gráfico Editorial Argentino
Edición: Bs. As.,Argentina - 2007
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 950-782-422-7

Título: Guías de Arquitectura Latinoamericana
Autor(es): AAVV
Editorial: Diario Clarín. Arte Gráfico Editorial Argentino
Edición: Bs. As.,Argentina - 2001
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9789870704096 9870704093

Título: El Debate Modernidad Posmodernidad
Autor(es): CASULLO, N. (comp.)
Editorial: Retórica Ediciones
Edición: Bs. As.,Argentina - 2004
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: -1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9789879872420
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Título: La globalización imaginada
Autor(es): GARCÍA CANCLINI N.
Editorial: Paidós Ibérica
Edición: Barcelona, España. - 2009
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9788449323249

Título: Otra arquitectura en América Latina
Autor(es): BROWNE, E.
Editorial: Gustavo Gili
Edición: México - 1988
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9688870722

Título: Para una arquitectura de tendencia ,escritos: 1956-1972
Autor(es): AAVV
Editorial: Gustavo Gili
Edición: Barcelona,España. - 1977
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 84-252-0656-1

Título: Patrimonio de la Humanidad
Autor(es): AAVV
Editorial: Diario Clarín.Arte Gráfico Editorial Argentino
Capítulos/páginas: Vol 5-6
Edición: Bs. As.,Argentina - 2006
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 9507829229

Título: Revista AV LATINOAMERICA
Autor(es): AAVV
Editorial: AV
Edición: AV http://www.arquitecturaviva.com - 2010
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:

Título: Revista A y V Monográfica 13 América Sur I-III
Autor(es): AAVV
Editorial: Editorial Arquitectura Viva SL
Edición: Madrid, España - 1988
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Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: ISSN 0215-487X

Título: Reencuentro con la arquitectura del siglo XX
Autor(es): AAVV
Editorial: CEDODAL Buenos Aires
Edición: http://www.cedodal.com/ediciones - 2006
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:

Título: Revistas Croquis
Autor(es): AAVV
Editorial: El Croquis
Capítulos/páginas: Ediciones 1982-2017
Edición: Madrid, España - 1982
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN: 0212-5633

Título: Revistas “041”
Autor(es): AAVV
Editorial: Colegio de Arquitectos CAD2
Capítulos/páginas: Números varios 1999 en adelante
Edición: Rosario, Argentina - 1999
Ejemplares en cátedra: 1
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Papel
ISBN/ISSN:

Otras fuentes de información

Título: Archivos digitales
Autor(es): AAVV
Editorial: Taller de Historia de la Arquitectura Dr. DE GREGORIO-Dra. BRARDA
Edición: Rosario, Argentina - 2017
Ejemplares en cátedra:
Ejemplares en Bilioteca: 1
Tipo o soporte: Digital
ISBN/ISSN:
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