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La mayor diivisión entre ccategorías vaa a ser, creo yo, entre aqueella
que puede ser llamadda arquitectuura de la b
burocracia y la
a del gennio (Henryy‐Russell Hitchcock, TThe
arquitectura
Architecturaal Review, en ero 1947)

Las op
portunidades creadas por las tareas de
d reconstruccción y el flo
orecimiento eeconómico q
que
siguierron a la Seggunda Posgue
erra fueron el escenarioo para planttear la emerrgencia de u
una
“tradicción modernaa”. Este oxím
moron refierre a la hegeemonía alcan
nzada por la reformulaciión
simultáánea de la graamática form
mal, del univerrso programáático y del com
mpromiso soccial que sacud
dió
a la dissciplina a prin
ncipio del sigglo XX y cuyass implicanciass podemos raastrear aún h
hoy en nuestras
aulas y nuestras ciu
udades. Esta explosiva difusión, sin em
mbargo, dista de ser homo
ogénea y, sob
bre
todo, pacífica. No sólo ha gene
erado cuestio
onamientos internos y externos, y ha requerido de
bitos geográfiicos, técnicoss y culturales;; también ha sido simultán
nea
adecuaaciones a los distintos ámb
a una mayor dispersión y dife
erenciación en
e el ejerciccio de la arq
quitectura y sus ampliad
das
incumb
bencias en so
ociedades máás complejas atravesadas por una creciente implicaación del Estaado
en la co
onstrucción de
d la ciudad y el territorio.
Esta co
onvocatoria in
nvita a reflexionar sobre las interpretaaciones diverggentes en torrno al saber y al
hacer arquitectura
a
y urbanismo modernos en
ntre los vanguuardistas con un perfil socialmente crítico
y pulsaante hacia un
n futuro asociiado a nuevas revolucionees tecnológicas o la experrimentación, los
expertos centradoss en la sistem
matización de
e soluciones y procedimieentos, afines con las nuevvas
burocrracias estatalles o empre
esariales, y los profesionnales a los que se les adjudica cierta
autolim
mitación a lo
os aspectos menos comprometidos de un lengu
uaje y unos tipos edilicios
aceptados por el me
ercado inmob
biliarios y las corporacionees.
proyectoeditorial@fapy
yd.unr.edu.ar|a
aypcontinuidad
d01@gmail.com
m
ddeArquitectura,PlaneamienttoyDiseño-UNR
Facultad
Riobamba220bis-200
00Rosario
Tel:034
41480-8531/35

Invitam
mos a reflexio
onar sobre la confluencia y confrontacción de estrattegias diversaas de entender,
ejercerr y valorar la inserción de nuestra disciplina en los ccampos sociaal, urbano y teecnológico. N
Nos
interessa ponderar las
l consecuen
ncias de la in
ntegración a equipos que implican la d
disolución dee la
autoríaa y la especialización asociadas a la figu
ura del expertto; los límitess que la críticaa, la militancia y
hasta la autoimpu
ugnación han
n implicado a las postu ras vanguardistas, y loss márgenes de
individualismo y singularidad que
q todavía puede
p
atribuuirse a la con
ncepción de edificios com
mo
objetos acabados, asociada a la práctica del profesiional “independiente”. SSe privilegiarrán
contrib
buciones que
e revisen estaa encrucijada desde la miitad del siglo
o pasado hastta la actualid
dad
desde una perspecttiva particulaar, la del Cono Sur, cuyos rasgos geogrráficos han contribuido a su
ulturales caraacterizados poor la hibridacción y mestizzaje con fuerttes
cosmopolitismo y a procesos cu
asimettrías internass en los proccesos culturaales que noss destacan dentro de lo genéricamen
nte
atribuido a lo latino
oamericano.

El Com
mité Editorial de la revistaa y la editoraa de este núm
Arq. Ana Maaría
mero monoggráfico, Dra. A
Rigotti, INVITAN a ENVIAR
E
CONTTRIBUCIONES escritas que aporten al teema propuestto.

ón disponibles en: http://www.fapyd.unr.eddu.ar/ayp‐edicciones/ap‐conttinuidad/
Normass de publicació
pción para la versión papel: 12
1 de junio dee 2019. En la vversión on line la publicación
n es
Fecha líímite de recep
continu
ua.
nes a: aypcontinuidad01@gm
mail.com
Envío de contribucion
ndo contar con
n vuestro interés y participacción, saludamoos cordialmentee.
Esperan
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