
 
Programa de asignatura 

Carrera                        ARQUITECTURA 
Plan de estudios        Resol.849/09 Res,126/1CD Res.315/13cd 
Año Académico: 2015 
Asignatura: PROYECTOFINAL DE CARRERA  
Cátedra B – Prof. BRAMBILLA, Miguel Ángel/BAGNASCO EDGARDO. R.(E.C:) 
Ubicación en el Plan de Estudios: Ciclo Superior Código: 4.19 
Ciclo: Superior Área : Teoría y Técnica del Proyecto Arquitectónico Sub-Área : Proyecto Arquitectónico 
Régimen de Cursado 
Tiempo de cursado Semanas de Cursado Período Lectivo 
2 años X   1º semestre  
Cuatrimestral    2º  semestre  
Turno 
Mañana  Tarde  Noche X 
Carga Horaria (clases presenciales) 
Frecuencia  Teoría (hs.) Práctica (hs.) Sub-Total 
Diaria    
Semanal    
1º  Semestre 20                   115 135 
2º  Semestre 10                      65 75 
Totales                    210 
Carga Horaria (fuera de clase)  
Diaria    
Semanal 2 7  
Totales 60 210 270 
CONTENIDOS MINIMOS SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS: 

 
Se propone una reflexión teórica práctica en relación a una arquitectura simple de concepción tanto unitaria como múltiple, que 
involucra las precisas relaciones significado-forma espacial, donde la producción de conocimientos se plantea vinculada a una 
confrontación con la dimensión analítica proveniente del cursado en el ciclo básico. Interesa avanzar en la investigación 
analítico-crítica y caracterización metodológica, incluyendo en el procedimiento los elementos de la ciudad  y el territorio 
existente de modo de avanzar en la formulación de hipótesis proyectuales que "signifiquen" su transformación, a través de los 
siguientes recorridos temáticos: 
1. La naturaleza analógica de la proyectación arquitectónica.  
2. Enfoques y procedimientos sistematizados, aplicados a la programación y proyectación de edificios. El proceso de proyecto 

y su articulación en áreas de decisión. 
3. El trabajo de “composición” y/ o determinación de la espacialidad y la forma arquitectónica. Generación del espacio y la 

forma arquitectónica. La arquitectura como lenguaje. Intencionalidad figurativa y enfoque analítico. 
4. Disciplinas conceptuales, geométricas, procedimentales y constructivas que regulan el proceso de proyecto. Incorporación 

del uso de las herramientas digitales, sobre la base de su complementariedad con los procedimientos  analógicos. 
5. La “caracterización del proyecto” y su definición en aspectos espaciales, dimensionales y constructivos. Su relación con un sitio particularizado y una 

precisa noción de contexto. 
6. La concreción del proyecto: los elementos constructivos-compositivos en relación a una intencionada re-invención del objeto. 
7. La relación entre las variables propias del tema con las variables del concepto urbano y significativo, como introducción programática sintética y 

operativa frente a las demandas “múltiples” del proyecto de arquitectura. 

8. Relación arquitectura ciudad. Relación entre trama de urbanización y forma arquitectónica. Relaciones entre monumentos y tejido urbano. 
Elementos de la forma urbana que inciden en la conformación edilicia. 

9. La adecuación a demandas precisas de la condición de sitio y de la comunidad de usuarios en la construcción del proyecto arquitectónico. 
10. La arquitectura en su relación con la naturaleza. Aplicación en contextos de complejidad ambiental, cultural, histórica. Abordaje de las convenciones 

constructivo edilicias propias de la región en una dimensión acotada en tamaño y complejidad.  

 
 
 
 
 
                         ...................................             ...................................          ...............................   

Firma Profesor                        Recibido                              Fecha 
 

   Aprobado en reunión de Consejo Directivo de fecha: ......./......../2015...Res......../15.CD.. 



 
Composición del Equipo Docente: 
Encargado de Curso 

   Apellido y Nombre BRAMBILLA Miguel Ángel /BAGNASCO EDGARDO R. (E.C.) 

Docente a cargo del curso 
(Res. Nº  224/06 CD si 
correspondiere) 

LAVARONI Lorenzo  
 

 
Integrantes de la cátedra 

Apellido y Nombres Grado Académico Máximo Cargo 
(PT, PA, JTP, A1) 

Dedicación 
(E, SE, S) 

Carácter 
(Ordinario, Interino) 

LAVARONI LORENZO Arquitecto JTP SE ORDINARIO 
SALINARDI FRANCISCO Arquitecto JTP SIMPLE INTERINO 
     
     
     
     
     
     
 

Ayudantes de 2º  
Apellido y Nombres  
  
  
 

Adscriptos 
Apellido y Nombres  
  
  
 

 Régimen de Correlatividades  
 Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Curs ado de la Asignatura (Régimen de 
correlatividades de cursado, Res. 230/11 CD) 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 

Materialidad  II Regular 
Introducción al Urbanismo Regular 
Historia de la Arquitectura II Regular 
Diseño de Estructuras  I Regular 
Expresión Gráfica  II Regular 
Análisis Proyectual  II Aprobado 
Materialidad   I Aprobado 
Geometría Descriptiva  Aprobado 
Historia de la Arquitectura I Aprobado 
Epistemología  I Aprobado 
Expresión Gráfica  I Aprobado 
Matemáticas  II Aprobado 
Física Aprobado 

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al Exame n Final de la Asignatura o a la Promoción Sin 
Examen Final  Régimen de correlatividades de aproba ción, Plan de Estudios 2008 
a) De Asignaturas 
Correlativas Anteriores Condición 

Análisis Proyectual  II Aprobado 
 



 
Escala de Calificaciones 
Nota Concepto 
0 , 1  Reprobado 
2 ,3 , 4 , 5  Insuficiente 
6 Aprobado 
7 Bueno 
8 Muy Bueno 
9 Distinguido 
10 Sobresaliente 
 

Régimen de Promoción y Regularización  (109/04 CD, 110/04 CD, 150/04 CD ) 
Requisitos Mínimos de Cursado (en %)  

Condición del Alumno para 
promoción y regularización Asistencia 

Trabajos 
Prácticos 
Entregados 

Trabajos 
Prácticos 
Aprobados 

Otros 
 
(especificar) 

Evaluaciones 
Parciales 
Aprobadas 

Promoción   75% 100% 100%   
Regularización       

 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES  s/ Plan de estudios  2008 
 

Enunciados del plan  2008   objetivos   
El Proyecto Final de Carrera  (PFC) tiene por objetivo establecer un espacio y un tiempo en el que se 
integren y consoliden todos los conocimientos adquiridos previamente. 
 
Crear un espacio de síntesis de los niveles operativos y propositivos alcanzados por el estudiante durante 
los cursos precedentes.  
 
•Crear un ámbito curricular propicio para la integración y la consolidación de conocimientos.  

El proyecto, como eje de la enseñanza en arquitectura, es la instancia operativa y propositiva en la que tiene 
lugar la síntesis de las competencias adquiridas en las diferentes áreas, manifestada en el proyecto 
arquitectónico y en la defensa pública del mismo, como instancia final de la carrera. 

• Favorecer la maduración personal de las capacidades de propuesta original sobre un tema de proyecto 
previamente acordado desde la institución.  
 
• Promover el desarrollo y afirmación de las habilidades individuales para la exposición, argumentación, 
debate y evaluación objetiva (coherencia cultural y validez técnica) de las estrategias reflexivas e 
instrumentales-operativas puestas en juego en la elaboración de las propuestas y los proyectos realizados.  
 
•Ordenar las “lógicas” académicas de correlación y funcionalidad (“correlatividades”) de las asignaturas que 
integran la currícula, presentándose desde esta nueva instancia conclusiva una perspectiva integrada sobre 
los núcleos de demanda formativa e instrumental a afrontar en las instancias de enseñanza-aprendizaje.  
 
•Reflexionar acerca de la naturaleza epistemológica del hacer del arquitecto y la dimensión ética que su 
desempeño involucra.  
 
•Valorar el aporte interdisciplinario.  
 
•Estimular la investigación aplicada en el desarrollo integral de una propuesta de diseño 
. Carga horaria  
Horas semanales 7/Semanas 30 /Horas totales 210 /créditos 21/Regularidad 2 años  
La carga horaria se distribuye del siguiente modo: 
135hhs de cursado durante el 1°semestre 
75hs de cursado oblgatorio en el2° semestre 



 
 

 
 

OBJETIVOS PARTICULARES  (máximo. 250 palabras) 
1. Comprender y saber manipular los conceptos fundamentales de la arquitectura como disciplina para 

poder construir espacio, forma, materia, utilidad, significación. 
2. Prefigurar el espacio, tanto exterior como interior, entendiéndolos como campos de experimentación 

proyectual.  
3. Poder construir el objeto de estudio en constante relación: virtual-prefigurado y posteriormente 

representado-renderizado con una materialidad y tecnología concreta, que es origen y destino de esas 
figuraciones. 

4. Manejar las herramientas pertinentes a la explicitación del proyecto de arquitectura: pertinencia de la 
representación y expresión gráfica y apropiada fundamentación conceptual y precisión terminológica 

 
5.  Abordaje conceptual 
Este recorrido  intenta pedagógicamente conceptualizar por un lado los procesos de transformación que 
vive la ciudad latinoamericana hoy, a través de  ejemplos paradigmáticos locales y de otras latitudes 
s/procesos de trasformación urbana con importante impacto ambiental(incluye lo social). Desde un 
abordaje transversal nos interesaremos por estos  procesos complejos y contradictorios de cómo la 
globalización ha impactado en la ciudad latinoamericana , también  nos interesa un abordaje  sintético 
sobre el proceso de producción de la ciudad , particularmente del suelo urbano su producción y su renta 
como así también  algunos conceptos básicos en relación a los procesos de gestión urbana ,    actores 
sociales,  estructura jurídico- política, jurisdicciones y competencias estructura social el plan urbano, 
normativa, etc. en relación a la ciudad y el territorio Metropolitano. En síntesis nos planteamos un análisis 
general de la problemática antes de realizar un análisis particular  de sector a intervenir (aporte  
transversal con intervención  urbanistica.) 
 
Proyecto urbano entendido como proceso de “conformación” de la ciudad(morfologia) que opera sobre el 
tejido y  los componentes primarios de la ciudad y el territorio. El espacio público que teje, une, sutura, 
integra (democratiza  la vida)  frente a procesos de fragmentación urbana será un punto de particular 
consideración.    
 
 
 
 
 El proyecto  arquitectónico, como metodología  que da cuenta de procesos operativos necesariamente 
identificables en cuanto a su objeto de conocimiento. El proceso de construcción de la ciudad y el 
territorio  será el “núcleo duro” de la formación del Taller. Esta teoría  se sustenta no solo en la condición 
morfológica, de estructuración espacial, y de materialidad, los instrumentos compositivo y de 
trasformación del objeto  arquitectónico situado en un determinado lugar o “paisaje ” sino en una 
particular atención  al contexto o “ambiente cultural ” donde se inserta hoy la disciplina que implican un 
posicionamiento  conceptual  a la hora de proyectar. Los objetos arquitectónicos son puestos a prueba, 
deberemos confrontarlos con entornos culturales cercanos, e introducirlos a un debate mayor de 
conceptos. Es un entorno amplio, es decir, entendido desde lo cultural, social, histórico, 
material,tecnologico, urbano, etc. 
 
 
    
 La condición material  del proyecto arquitectónico como condición ineludible, y rigurosa, la materia, que 
da forma al objeto arquitectónico. Forma, espacio y materia  una trilogía  imprescindible del proyecto 
arquitectónico que va a dar respuesta a un programa socialmente determinado para cada momento 
histórico.   

 
 

 
 

FUNDAMENTACION  (máximo. 250 palabras) 
El individuo, en sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento, es en sí mismo una 



autoconstrucción que se produce como resultado de la interacción de factores ambientales y su propia 
estructura genética. Por lo tanto el conocimiento no es una consecuencia directa de la realidad, sino una 
construcción interpretativa desde los esquemas previos con los que ya construyó su relación con el medio. 
Toda construcción de conocimiento posterior depende de eso en dos aspectos fundamentales: de la 
representación inicial que el sujeto instale en su intelecto acerca de la nueva información y de la 
actividad que se le proponga al respecto 
 Fundamentacion 
Como modalidad operativa 
 
Nuestra facultad se inserta en un proyecto universidad pública, gratuita, científica y al servicio de las 
necesidades de la población, particularmente de  los sectores más vulnerables de la sociedad y al 
servicio de un desarrollo soberano del país. La formación, la investigación y la extensión deben 
estructurarse desde este paradigma de un servicio público que produce conocimientos en pos de un 
desarrollo económico y social sostenible y sustentable.   
El plan se instala desde una universidad como lugar de producción de conocimientos  
Con un pensamiento plural lejano a cualquier dogmatismo o idea de “verdad absoluta.” 
El plan de estudio define a la universidad como un espacio democrático, plural científico y en un contexto 
socio cultural especifico y esa especificidad  se define  partiendo del reconocimiento directo de cada 
realidad  y de  una práctica sociocultural  transformadora. ese es nuestro marco de actuacion 
El individuo, en sus aspectos cognitivos, afectivos y sociales del comportamiento, es en sí mismo una 
autoconstrucción que se produce como resultado de la interacción de factores ambientales y su propia 
estructura genética. Por lo tanto el conocimiento no es una consecuencia directa de la realidad, sino un 
reflejo  interpretativo desde los esquemas previos con los que ya construyó su relación con el medio. 
Desde ese lugar el programa del proyecto final de carrea constituye la instancia final crítico-reflexiva 
fundamental en el proceso de formación del estudiante, en  la  medida  en  que   permiten y  exigen la  
recomposición valorativa del conocimiento adquirido en una perspectiva de actuación: El Proyecto 
Arquitectónico  de y en la ciudad y el territorio, proponiendo y garantizando una diversidad cultural en la 
formación de los estudiantes. La necesaria condición enunciada de construcción teórica, es decir, de la 
explicitación de un proceder técnico-instrumental fundado en la experiencia proyectual arquitectónica, 
plantea una implementación académica del curso articulado horizontal y transversalmente (Taller de 
talleres, taller de áreas). 
 
Consecuentemente nos proponemos en esta instancia un proceso intensivo en cuanto un abordaje 
conceptual de la cuestión urbana a través de seminarios que abordarán sintéticamente como decíamos 
antes un reconocimiento de la problemática Urbana hoy (¿qué pasa hoy en nuestras 
ciudades?).particularmente en la ciudad latinoamericana 
En el mismo sentido una aproximación  a la problemática urbana en general y particularmente  en áreas de 
la ciudad (estudio de casos) con alto grado de vulnerabilidad social y ambiental 
Por ej.politicas de viviendas , Barrios de viviendas de diferentes planes y momentos de la “vivienda” en la 
Argentina, Uruguay etc. este,El espacio público como articulador de políticas publicas integradoras .estos 
seminarios son horizontales (PFC) del taller, y necesariamente transversales  con urbanismo,o 
multidisiplinarios o externos  en algunos momento del proceso podría participar P II y en ellos participan 
diferentes actores de reconocida experiencia  y  trayectoria en procesos de gestión y/o producción de la 
ciudad, arquitectos de actuación pública o privada, funcionarios de las administraciones locales o 
provinciales o nacionales ,docentes de nuestra universidad y/o de otras universidades, siempre con  una 
mirada multidisciplinar (5 clases presenciales+ Bibliografía especifica ) 
 
Posteriormente desarrollaremos otro seminario sintético  que abordara dos eje el 1° referido a algunas 
nociones sobre el” de “soporte” del l proceso de construcción  de la ciudad y el territorio en la escala 
urbana y en la escala edificatoria , el suelo urbano su producción y su renta y un 2° eje  de 
reconocimiento de la ciudad “real” marco de actuación, estructura jurídico político el plan , normativa , 
actores,gestion  etc. este seminario tendrá las mismas características que el anterior, con aportes 
horizontales y transversales y multidisciplinario (4 o mas clases presenciales con debates + bibliografía 
especifica)  
Posteriormente nos proponemos desarrollar las rutinas curriculares similares a lo que ha sido P3 en 
cuanto a metodologías del proyecto urbano arquitectónico (teorías) sus condicionantes/ posibilitantes 
contextuales la condición material de toda obra de arquitectura (la materia que da forma )estas rutinas se 
articularan con producción edilicia en cada etapa de las practicas proyectuales con una transversalidad 
que va desde aportes en lo que hace a las infraestructuras de la ciudad y el territorio a las lógicas de usos 
y procedimientos tecnológicos  (como capacidad instalada) y procedimientos rigurosos de materialización  



en la búsqueda de procesos eficaces e innovadores. Entendemos este proceso urbano arquitectónico 
cono síntesis formativa de un momento  que integra conocimiento curricular pero incorpora también 
actividades extra curriculares: cursos conferencias, congresos películas, etc. relacionada con la formación 
de individuos cultos y comprometidos con la sociedad en la que se insertan con una mirada 
transformadora de la realidad no solo desde el punto de vista disciplinar  sino también social.,cultural. 
Para desarrollar este último campo proponemos un abordaje conceptual (teorías) y ejercicios cortos que 
van construyendo conocimiento que se sintetiza en el trabajo eje del proyecto final de carrera HABITAT y 
VIVIENDA SOCIAL, el espacio público de la ciudad y el territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS CONCEPTUALES Y PROCEDIMENTALES (máximo 1000 palabra 
 

Contenidos operativos 
 s/ plan2008  
 
Anualmente, con anticipación al inicio de cada curso, las cátedras de Proyecto Arquitectónico a cargo del 
Proyecto Final de Carrera, y de común acuerdo con la Comisión de Seguimiento del Plan de Estudios, 
fijarán los arcos temáticos de la “Convocatoria Anual al Fin de Carrera”2014  
• 
El Proyecto Final será desarrollado por el estudiante en forma individual o en un equipo integrado por un 
máximo de dos estudiantes, sobre un tema de su elección acordado con el profesor de la cátedra de 
Proyecto Arquitectónico bajo cuya tutoría se realizará el mismo, dentro del arco temático definido en la 
“Convocatoria Anual al Fin de Carrera” a que se hace referencia en el párrafo precedente.  
 
 
 
 
TEMAS (explicitar los temas a desarrollar en el curso 2015, máximo 500 palabras) 

Se prevé desarrollar tres prácticos de proyecto evaluables, tanto grupales como individuales. 
 
1º / Proyecto de la construcción  de una vivienda anfibia para poblaciones en situaciones de riesgo       
hidrico  
 
2º / Proyecto urbano y proyecto arquitectonico en area de borde costero a determinar (PFC) 

 
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 2015) 

2 al 13 de Febrero: Recuperatorios prácticos 2012 
16 de Febrero al 16 de Marzo: Preparación actividades Curso Anual 

1º Cuatrimestre  
Marzo 
Mar  17     PRESENTACIÓN TALLER 

                  



Vie 27      TP 1 / PROYECTO DE Una vivienda en situaciones de riesgo hidrico 
Mar 31     C.T.: ETAPA CONFRONTACIÓN DISTRIBUCIÓN > TRABAJO EN TALLER 
 
Abril 
Mar 07     Enchinchada inicial Tecnología > trabajo en taller -  
Vie  10     Enchinchada  Forma > trabajo en taller     
Mar 14     Enchinchada  
Vie  17     ENCHINCHADA ROTACIÓN DOCENTES 
Mar 21     Consulta 
Vie  24     Pre-Entrega 
Mar 28     Consulta 
 
Mayo 
Vie 01       FERIADO 
May 05      ENTREGA FINAL TP1 
Vie  08      MUESTRA MAQUETAS Y POWER POINT TP1 

   Evaluación y recuperatorios  
 
May mart 12      comienzo TP.proyecto final de carrera  
                  Clase teórica 
Vie 17        Trabajo en taller 02 + estudio de casos:  
Martes 21   trabajo en taller  
Viernes 24 
JUNIO 
Mar 02       cronograma  a definir con secretaria academica según pautas a definir  
                    
Viernes 5 
Mar 09        
Vie  12        
                   
Mar 16        
Vie  19        
Mar 23       
Viernes 26 
Martes 30 
 
JULIO 
Vie 03       
 
RECESO DE INVIERNO (Del 06/07/15 a 18/07/15) 
 
AGOSTO 
Mar 11      Inicio 2do Cuatrimestre 
                 Trabajo en taller /  
Vie 14         
Mar 18       
Vie  21       
Mar 25     
 
 
Vie 30       Viaje de Estudios del taller. 
     
SEPTIEMBRE 
Mar 01        
Vie  04    
Mar 08     
Vie  11       
Mar 15     
Vie  18        
Mar 22      
Vier 25 
Mar 29 
      
OCTUBRE 
Vie  sul02       
Mar 06       
Vie  09        



Mar 13          
Vie  16       
Mar 20       
Vie  23       
                  
Mar 27         
Vie 30        
 
NOVIEMBRE 
Mar 03        
Vie 06       
Mar 10      
Vie 13          
Mar 17       
Vie 20       MUESTRA Y POWER la producción alcanzada  
Mar 25         
Vie 27          
 

 
 
PAUTAS DE EVALUACION (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) 

. 
La documentación que deberá presentar para la aprobación del mismo contendrá la definición de los 
aspectos urbanísticos, proyectuales y tecnológicos, según los niveles de definición posibilitados o 
requeridos por la escala y tipo de tema elegido, que demuestren la comprensión total del proyecto por parte 
del autor.  
 
La evaluación y calificación final de los trabajos de los estudiantes estará a cargo de un tribunal presidido 
por el profesor titular de la cátedra de Proyecto Arquitectónico en la que se desarrolle el Proyecto Final, en 
una presentación pública.  
 
Según la temática elegida, cada proyecto podrá recurrir a un cuerpo de asesores en el que podrán 
participar profesores de otras asignaturas, miembros de los institutos de investigación, profesores 
honorarios, o en casos especiales cuya temática así lo requiera, asesores externos a la Facultad. La 
participación de los asesores podrá ser propuesta por la cátedra o propuesta por el estudiante con 
conocimiento de la cátedra.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
Bibliografía Básica 
 
Bibliografía Básica 
 
Título    Las Formas de la Residencia en la Ciudad Moderna – 

Vivienda y Ciudad en la Europa de entreguerras 
Autores  ALEGRE L., ARMESTO A., BORDA V., GASCÓN E., MARTÍ 

C., PASTOR J. R, ROIG J., SANMARTÍ J., TORRES R. 
Editorial Servicios de Publicaciones de la UPC 
Año de Edición 1991 – Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
 
Título    El Significado de las Ciudades 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Blume 



Año de Edición 1981 – Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    La Vivienda Racional 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA 
Año de Edición 1973 – Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    Orígenes y Desarrollo de la Ciudad Moderna 
Autores AYMONINO, Carlo 
Editorial Gustavo Gili, SA. 
Año de Edición 1972 – Barcelona 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 3 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2  
 
Título    La Proyección de la Ciudad Moderna 
Autores BENEVOLO, Leonardo – MELOGRANI, Carlo – GIURA 

LONGO, Tommaso 

 

Título    Desafíos de la ciudad Latinoamérica 
Autores Varios 
Editorial FAPyD 
Año de Edición Rosario 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca Varios 
 

 

Título    La arquitectura de la ciudad 
Autores Aldo Rossi 
Editorial G.G 
Año de Edición Barcelona 89 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Título    El sentido de la arquitectura moderna 
Autores Helio Piñón 
Editorial U.P.C 
Año de Edición  
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Título    041 (1) Revista de arquitectura y Urbanismo 
Autores Claudio Vekstein- S. Scrimaglio 
Editorial Colegio de Arquitectos Rosario 
Año de Edición Rosario 1997 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 



 

Título    041 (1) Fay Jones 
Autores Colegio de Arquitectos 
Editorial Colegio de Arquitectos Rosario 
Año de Edición Rosario 1997 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3 (Colegio de Arquitectos) 
 

Título    El significado de la ciudad 
Autores Carlo Aymonino 
Editorial Blume 
Año de Edición Barcelona 1931 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 

Título    Construir con la razón y los sentidos 
Autores J.M Aparicio Guisado 
Editorial Nobuko 
Año de Edición Bs As 2008 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Título    Pensar la arquitectura 
Autores Peter Zumthor 
Editorial G.G 
Año de Edición Bacelona 2005 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Título    Teorías en hábitat y vivienda 
Autores Raúl Fernandez Wagner 
Editorial UNR- UNMLP 
Año de Edición 2002 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Procesos Urbanos en  hábitat 
Autores Jorge Luis Coraggio 
Editorial UNR- UNMLP 
Año de Edición 2000- 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca Varios 
 

Título    Aportes en torno al tema vivienda y hábitat social 
Autores Varios 
Editorial CEPAU nº3 
Año de Edición Bs. As. 2008 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 



Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Recidencial Parque Novo- Vivienda Colectiva- SUMA nº 27 
Autores Hector Villeca- Lucien Quel- Neli Shinzu 
Editorial SUMA 2013 
Año de Edición Bs. As. 2013 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 

Título    Muerte y vida de las grandes ciudades 
Autores Jane Jacobs 
Editorial Peninsula 
Año de Edición Madrid 1973 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 2 
 

Título    La arquitectura de la ciudad 
Autores Aldo Rossi 
Editorial G.G 
Año de Edición Barcelona 1979 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Título    Estrategias de aglomeración y convivencia 
Autores Fernando Diez- Carlos Corti 
Editorial SUMA nº120 
Año de Edición SUMA 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 

Bibliografía Complementaria 
 

Título    Manierismo y Arquitectura Moderna y otros escritos- Art.: Las 
matemáticas de la vivienda ideal  

Autores Colin Rowe 
Editorial G.G 
Año de Edición Barcelona 1978 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    La Noche Americana 
Autores Roberto Fernandez 
Editorial UNL 
Año de Edición Santa Fe 2007 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 



Título    Ensayos sobre el Pos Modernismo 
Autores Frederic Jameson 
Editorial IMAGO MUNDI 
Año de Edición 1997 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 

Título    Construcción y Gestión de la ciudad 
Autores Nora Clichevsky 
Editorial UNR- UNMP 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3 
 

Título    Concursos Vivienda Social- Soluciones Urbanas 
Autores Varios 
Editorial S.C.C.A.E Colegio España 
Año de Edición 2001 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 3 
 

Título    Del Proyecto al Ecoproyecto 
Autores Roberto Fernandez 
Editorial Nobuko 
Año de Edición Bs As 2003 
Ejemplares disponibles en la Cátedra  
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Título    Barrio 31 Carlos Mujica 
Autores Javier Fernandez Castro y otros 
Editorial Instituto de la Espacialidad Humana 
Año de Edición 2010 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 2 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    Arquitectura y política: ensayos para mundos alternativos 
Autores Josep María Montaner, Zaida Muxí 
Editorial Celesa,  
Año de Edición 2011 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
Título    Desde el interior de la arquitectura.  
Autores Vittorio Gregotti  
Editorial Península / Ideas. 
Año de Edición Barcelona, 1993. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
 
Título    Miradas Intensivas 
Autores Piñón, Helio 
Editorial Upc 
Año de Edición 1998 



Ejemplares disponibles en la Cátedra Ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
 
Título    Introducción a la Arquitectura (esp.  Cap. 16) 
Autores Benebolo, Leonardo 
Editorial Celeste ediciones 
Año de Edición Primera edición 1960 
Ejemplares disponibles en la Cátedra 1 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca 1 
 
 Otras Fuentes de Información 
 
Título    Como se hace una tesis. 
Autores Eco, Umberto 
Editorial Gedisa, SA. Barcelona 
Año de Edición 1977. 
Ejemplares disponibles en la Cátedra Ninguno 
Ejemplares disponibles en la Biblioteca  
 
Revistas El Croquis, Summa, Quadern´s, Arquitectura Viva, Arquitectura y Crítica, A&P, Topos, 
Aujourd´hui, Anales de Arquitectura, Tectónica, Ottagono, Domus, etc., y toda otra publicación 
(incluyendo Internet) que contengan material proyectual pertinente a los trabajos encomendados. 

 
 
 
 
 


