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Estimados colegas: 

A&P Continuidad N.9 estará dedicada al tema: 

 

ARQUITECTURA Y OFICIO 
DICIEMBRE 2018, Año V – N°9 / onpaper / online 

 

Oficio es una de esas nociones que aparecen cuando nos preguntamos sobre los 

significados y las incumbencias de la arquitectura y fundamentalmente sobre el 

quehacer de los arquitectos, sobre su praxis y sobre los principios estéticos y también 

ideológicos que orientan su acción.  

Es allí que queremos detenernos en este nuevo número de A&P Continuidad. En los 

tamices del oficio en tanto modo de entender la profesión, que podemos asociar al 

abordaje en profundidad de lo singular, lo específico, lo contingente, como a las 

circunstancias específicas que acompañan todo aquello que se proyecta y se construye. 

Oficio que, en la contemporaneidad, se posiciona en algunos casos y siguiendo a Rafael 

Moneo (El Croquis 174/175, 2014) como alternativa y resistencia en tiempos de 

globalidad, apostando por recursos y principios concretos y posibles por sobre los 

genéricos y novedosos.  

Invitamos a pensar en esta clave en la trayectoria y/o en el quehacer de arquitectos 

atendiendo a procesos, técnicas, materiales, sistemas constructivos, estrategias 

didácticas, o quizás en un despliegue de relaciones que trasunta un conocimiento y un 

modo de pensar distintivo. O tal vez, deteniéndonos en aquellos ejemplos que ponen el 

acento en el tratamiento de una idea transversal a todas las escalas posibles del 

proyecto, en la construcción rigurosa, la afición por el detalle o el puntillismo en los 

códigos de representación en tanto respuestas a interrogantes que el arquitecto ha 

formulado con precisión.  

Cada uno de los casos, locales o internacionales, contemporáneos o en clave histórica 

aportará a un despliegue de relaciones que nos aproxime a un singular modo de pensar 

arquitectónico.  

El Comité Editorial de A&P INVITA a ENVIAR CONTRIBUCIONES escritas que aporten al tema 

propuesto hasta el 10 de Septiembre de 2018. 

 

Normas de publicación disponibles en: http://www.fapyd.unr.edu.ar/ayp-ediciones/ap-

continuidad/ 

 

Envío de contribuciones a: aypcontinuidad01@gmail.com / aypcontinuidad@fapyd.unr.edu.ar. 

 

Esperando contar con vuestro interés y participación, saludamos cordialmente. 
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