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Rosario, 23 de octubre de 2018
Estimados colegas:
A&P Continuidad N.10 estará dedicada al tema:
LA DIMENSION PUBLICA DE LA ARQUITECTURA
JULIO 2019, Año VI – N°10 / on paper / online

El tema que nos convoca en este número de la revista pretende evocar a la arquitectura desde la
complejidad y amplitud de miradas que puede suponer referir a su dimensión pública.
Apelar al término dimensión, en este sentido, es estratégico en tanto nos permite explorar los
aspectos o facetas de aquello que es la problemática central de nuestra publicación: la
arquitectura, como pensar en la escala, magnitud o medida de los mismos. Puntualmente
proponemos hacer eje en uno de los diversos aspectos que atraviesan nuestra disciplina desde su
faceta pública, también en un sentido amplio. No es, por lo tanto, este recorte restrictivo a los
edificios públicos, o a los espacios públicos que generalmente asociamos a la gestión de diversos
niveles gubernamentales. Adjetivar de pública a la dimensión que nos interesa de la arquitectura
abre camino tanto a aquello que resulta manifiesto, notorio, conocido por todos, que se hace a la
vista de todos, que recualifica territorios y genera dignidad entre sus destinatarios y, mayormente,
es perteneciente o relativo al Estado o a otra administración.
Ofrecemos, de este modo, la invitación a reflexionar sobre la arquitectura poniendo medida a
aquello que en nuestra disciplina es común a todos.
El Comité Editorial de A&P continuidad y la editora invitada de este número, Dra. Arq. Jimena
Cutruneo INVITAN a ENVIAR CONTRIBUCIONES escritas que aporten al tema propuesto hasta el 15
de Febrero de 2019.

Normas de
continuidad/

publicación

disponibles

en:

http://www.fapyd.unr.edu.ar/ayp-ediciones/ap-

Envío de contribuciones a: aypcontinuidad01@gmail.com / aypcontinuidad@fapyd.unr.edu.ar.
Esperando contar con vuestro interés y participación, saludamos cordialmente.

proyectoeditorial@fapyd.unr.edu.ar | aypcontinuidad01@gmail.com
Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño - UNR
Riobamba 220bis - 2000 Rosario
Tel: 0341 480-8531/35

