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A2 
Trabajo Práctico n° 1  
Análisis de referentes de tejido 
El trabajo de análisis de referentes se desarrollará en tres  clases (la primera es el día de reinicio de 

clases) se analizará un ejemplo por alumno.  
Los ejemplos a analizar se dividen en referentes internacionales y de Latinoamérica. 
Se propone el trabajo intensivo en clase sobre temas propuestos con la participación del cuerpo 
docente,  con el objeto de clarificar y determinar las variables determinantes de cada ejemplo. 
Se espera del trabajo el reconocimiento y comprensión de los siguientes tópicos determinantes de 
la noción de tejido:  

 trazado geométrico: organización abstracta subyacente que define la disposición de las 
diversas componentes, otorgándoles leyes que permiten su lectura unificada (en concreto 
trazados generales; ejes compositivos; modalidad  de loteo  y sus variantes; etc.  ) 

 componentes virtuales : componentes transparentes, vacíos intersticiales  
(en concreto los “patios”, los “pasajes”, lo público y/o colectivo) 

 componentes materiales : componentes  traslúcidas, llenos conformantes del continuo 
construido (en concreto las “habitaciones”; lo “construido”; la “célula o unidad”) 

 componentes nucleares : componentes delimitadas y opacas, macizos incluidos en el 
continuo construido (en concreto “los núcleos”; lo “húmedo” o “servido”) 

 
El análisis a partir de los tópicos enunciados tiene por objeto arribar a conclusiones respecto  
relaciones que se establecen entre los mismos y que definen la noción de “tejido”, como ser: la 
relación entre “llenos y vacios”; entre “lo privado y lo colectivo”; entre “lo privado y lo público”;  
entre “espacios cubiertos y espacios libres”;  lo “fijo y lo flexible”;  etc.  
Se espera del alumno el arribo a una explicación sintética que permita determinar claramente las 
principales variables y los distintos procedimientos que dan forma y regulan los tejidos analizados.  
Se trabajará sobre láminas de formato A3 (29,7 x 42) cm, de orientación horizontal. La 
diagramación quedará definida por los estudiantes en función de la comunicación intencionada de 
las lecturas y traducciones propuestas debiendo contener los siguientes elementos: 
> Ficha de la obra 
       Datos de ubicación, autoría, año de proyecto - ejecución 
       Presentación de la materia prima recopilada para el análisis 
> Elementos de lectura y análisis 
Croquis perceptuales, objetuales y organizativos del paradigma  
Síntesis de lectura y análisis  a partir del trabajo de los tópicos enunciados. 
> Memoria 
- Punteo principales lineamientos explicativos del ejemplo analizado  
- Esquemas o ideogramas explicativos 
Se entregará en formato papel y en digital ( jpg / pdf) 
Nota: Se considera de vital importancia que la presentación se organice en base a material de 
producción propia del alumno resultante del trabajo de lectura y análisis. 
 

 
Esquicio de tejido 
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El esquicio de tejido se realizará en dos clases; una de presentación y planteo del problema y otra 
de presentación y discusión referida a la calidad de lo producido.  
El objetivo es la producción de un tejido/ teselado sobre un terreno abstracto indagando modos 
posibles de configuración espacial morfológica definido a partir de unidades materiales; donde se 
apliquen los conocimientos incorporados en la etapa de análisis; poniendo especial énfasis en las 
relaciones entre llenos y vacios, espacios libres de mayor y menor jerarquía, configuración de 
bordes, determinación de módulos y esquemas de repetición y modalidades de alteración. 
El trabajo se desarrollará en formato de maqueta en escala 1:250.   
La entrega consiste en la entrega de la maqueta y una lámina en formato A3 con el dibujo de 
planta y esquemas de armado donde se pueda verificar modelaciones, ordenamientos; unidades; 
etc.  
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Trabajo Práctico n° 2 

 
Variables de lo Doméstico  
 
Se plantea un ejercicio de análisis y propuesta de definición de un espacio doméstico.  
El trabajo tendrá una duración de dos clases;  una de presentación y planteo del problema y otra 
de presentación y discusión referida a la calidad de lo producido. El mismo será lanzado durante el 
proceso de propuesta de anteproyecto a modo de corte del mismo para incorporar variables 
durante el desarrollo de la misma. 
Se dictará una charla teórica de explicación de las principales variables e ideas que hacen al 
hábitat domestico enfatizando las nuevas modalidades que lo definen, incluyendo sus variantes; 
alteraciones; etc. así como la exposición de diversas propuestas paradigmáticas desarrolladas a lo 
largo de la historia. 
El ejercicio propone el desarrollo de una hábitat domestico a partir de la manipulación de 
elementos materiales conceptuales desarrollando pares del tipo opaco/transparente; fijo/ 
movible;  estático/flexible; etc. 
 La entrega consiste en la entrega de una maqueta y una lámina en formato A3 con esquemas 
explicativos de procedimientos definitorios. 
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Trabajo Práctico n° 3 
El trabajo consiste en el desarrollo de un proyecto de viviendas agrupadas,  desarrollando un 
conjunto con programas solidarios según las posibilidades y proyecciones de los diversos 
contextos de inserción, garantizando la noción de habitabilidad en su sentido más amplio; 
trabajando sobre diferentes locaciones de la ciudad de San Vicente Provincia de Buenos Aires y 
reconociendo sus características y diferentes modalidades de tejido con el objeto de incorporar 
actuaciones en el arco que van de lo continuo a lo distintivo. 
Se proyectará un conjunto de 20 viviendas agrupadas. Se trabajará con los siguientes parámetros: 
fos máximo 0,6; fot máximo 1,2  y viviendas  de entre 60 y 130 m2 de los cuales. Los lotes de 
vivienda deberán tener  2/3 como máximo como superficie construida (componente material + 
componente nuclear) y 1/3 como mínimo a la componente virtual.  
Deberá preverse la conexión de las  unidades con el espacio exterior calle, en forma directa o 
indirecta mediante pasajes o patios mayores 
Los  terrenos serán  de entre 3000 y 3500m2 máximo. 
El programa será definido teniendo en cuenta la localización de los terrenos de proyecto.  
Se atenderá el uso de los distintos sistemas de dibujo, perceptual, objetual y organizativo, en la 
definición de las distintas categorías del proyecto, contextualización, configuración y disposición. 
Las maquetas de estudio así como la de presentación definitiva serán otra herramienta de 
prefiguración. 
Cada una de las etapas del proyecto se cerrará con entregas parciales, seguidas de evaluaciones 
generales y particulares a fin de tender a la nivelación de lo producido.  
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Entrega de propuesta 
La entrega de propuesta tiene por objeto comunicar la etapa inicial del proyecto y servir de base 
para evaluar las posibilidades y caminos de exploración para los ulteriores desarrollos 
especificatorios. Se trabajará sobre láminas de formato A1 (59,4 x 84) cm, de orientación vertical. 
La diagramación quedará definida por los estudiantes en función de la comunicación intencionada 
de las propuestas debiendo contener los siguientes elementos: 
 
> Elementos de contextualización 
Croquis perceptuales  
- De la inserción territorial y urbana del proyecto  
  (desde el territorio y/o desde el entorno construido según el terreno) 
- De un espacio interior colectivo del proyecto (pasaje, patio, conector, etc.) 
> Elementos de disposición 
- Planta de fondo y figura del proyecto en su entorno1:5000 
- Planta, fachada y corte significativo de conjunto 1:200 
> Elementos de configuración 
- Maqueta de totalidad 1:500 
> Memoria 
- Punteo de intenciones y lineamientos proyectuales 
- Esquemas o ideogramas 
Se entregará un Cd o Dvd del material digitalizado 
 

Entrega de anteproyecto y final 
La entrega de anteproyecto es el material básico para las últimas especificaciones. Por lo tanto sus 
elementos son los mismos de la entrega final. Se trabajará sobre láminas continuas, aprovechando 
el ancho máximo de ploteo estándar (90cm), por el largo necesario para incluir diagramada la 
información requerida. En cada lámina, en un espacio de 3cm en el borde inferior, será incluido el 
rótulo.  
La entrega deberá contener los siguientes elementos: 
> Elementos de contextualización 
Croquis perceptuales o perspectivas métricas manuales o digitales 
 
- Del proyecto desde territorio y/o desde el entorno construido según el terreno 
- De un espacio interior colectivo del proyecto (pasaje, patio, conector, etc.) 
- De un espacio interior y otro exterior de una componente vivienda 
Estos enfoques son sugeridos pudiendo tomarse otros a criterio del proyectista. 
> Elementos de disposición 
Escala de totalidad 
- Planta de fondo y figura del proyecto en su entorno1:5000 
- Planta de techos del proyecto 1:1000 
- Plantas, fachadas y cortes de conjunto 1:200 
Escala de componente 
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- Plantas, cortes y fachadas de una componente prototípica y sus variaciones, o de una asociación 
de dos o más componentes, según lo requiera la propuesta 1:100 
> Elementos de configuración 
- Maqueta de totalidad 1:200 
- Axonométrica (unificada o de desglose) de una componente prototípica o una asociación de dos 
o más componentes, según lo requiera la propuesta 1:100 
> Memoria 
- Texto de 3000 caracteres máximo, pudiendo ser acompañado de ideogramas o croquis de 
propuesta. 
Se entregará un Cd o Dvd del material digitalizado 
Estas condiciones son las mínimas previstas, pudiendo incluirse otros elementos a criterio de los 
estudiantes. 
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A2 
referentes tejido  

Latinoamérica 
 

1. Barrio Butteler. Parque Chacabuco.  
Entre Av. Cobo, Av. La Plata, Zelarrayán y Senillosa. CABA 

2. Barrio Diputado Juan Cafferata.  
Parque Chacabuco. Entre Av. Asamblea, Riglos, Av. José M. Moreno y Estrada. CABA 

3. Barrio Emilio Mitre. Flores. 
Entre Av. Eva Perón, Nepper, Santander, Rivera Indarte, Navarro Viola, Asamblea, Ramón y 
Cajal, Suviría y Renán. CABA 

4. Barrio Juan Perón. Villa Pueyrredón.  
Entre Av. Gral. Paz, Yrurtia, Aizpurúa, C. Larralde y Andonaegui. CABA. 

5. Barrio Presidente Illia. Barrio Nueva Pompeya 
Entre Av. Riestra, Torres y Tenorio, Barros Pazos y Agustín de Vedia. CABA. 1988. 

6. Proyecto experimental de Vivienda PREVI 
AA. VV. / Lima 1965 – 73  

7. Conjunto Los Sauces 
Francisco Vergara, Aldo Bravo / Santiago de Chile 1982 - 84 

8. Comunidad Andalucía 
Castillo Velasco / Santiago de Chile 1997 

 http://www.linallorente.es/comunidad-andalucia.html 
9. Proyecto VDSD Quinta Monroy 

Aravena, Montero, Cortese, De La Cerda / Iquique, Chile 2004 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/ 

10. Casas Sustentables Prefabricadas  
Alvaro Arancibia + Andrés Elton. Costa Sur de Chile. 2010 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/06/22/casas-sustentables-prefabricadas-para-la-costa-sur-de-
chile-alvaro-arancibia-andres-elton/ 

11. Departamentos Amé /  
Rojas Pizarro Arquitectos. Yucatán, México. 2009 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/26/departamentos-ame-rojas-
pizarro-arquitectos/ 

12. Fraccionamiento Los Prados   
Maas Diseño / José Antonio Natera Díaz. Guanajuato; México. 2008/2011 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/21/en-construccion-
fraccionamiento-los-prados-maas-diseno/obra4losprados1280/ 

13. Casas Útiles 
eSTUDIO vS / Miguel A. Romero Preciado 
Celaya, Guanajuato, México. 2007-2010 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/10/casas-utiles-estudio-vs/ 

14. Concurso vivienda social SCA 2009 
 

http://www.linallorente.es/comunidad-andalucia.html
http://www.plataformaarquitectura.cl/2007/09/17/quinta-monroy-elemental-chile/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/26/departamentos-ame-rojas-pizarro-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/01/26/departamentos-ame-rojas-pizarro-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/21/en-construccion-fraccionamiento-los-prados-maas-diseno/obra4losprados1280/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/11/21/en-construccion-fraccionamiento-los-prados-maas-diseno/obra4losprados1280/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2011/02/10/casas-utiles-estudio-vs/
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Europa 

1. Unidad de Habitación Horizontal Tuscolano III   
Adalberto Libera / Roma 1950 – 54 

2. Viviendas Sociales en Bouça 
Alvaro Siza/ Oporto; Portugal ( 1973-2006) 
http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Vivienda_Social_Bou%C3%A7a_/_Alvaro_Siza 

3. Quinta da Malagueira  
Álvaro Siza 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/02/21/clasicos-de-arquitectura-quinta-da-malagueira-alvaro-siza/ 

4. Viviendas en Borneo  
Jose Luis Mateo; Borneo Island, Amsterdam. Holanda. 1995 

5. Diseño urbano de Borneo Sporenburg 
H. Geuze (West 8) / Amsterdam 1993 

6. Casa Patio en Matosinhos 
Eduardo Soto de Moura; Matosinhos / Portugal 1993 
http://cavicaplace.blogspot.com.ar/2011/06/casas-patio-en-matosinhos.html 

7. Viviendas Mulhouse 
Anne Lacaton, Jean Philippe Vassal / Mulhouse, Francia 2005 
“Global Housing Proyects” Architectural Papers- Monograph 
http://www.lacatonvassal.com/index.php?idp=19 

8. Viviendas en Umbrete  
Gabriel Verd Arquitectos. Umbrete, Sevilla, España. 2008 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/22/26-viviendas-en-umbrete-
gabriel-verd-arquitectos/ 

9. Rural Mat / Njiric+ arhitekti 
njiric+ arhitekti doo. Zagreb, Croacia 
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/29/rural-mat-njiric-arhitekti/ 

10. Holbaek Harbour, Holbaek,  
Estudio Big. Dinamarca, 2006- "Density" 

11. Flexo Arquitectura.  
Calle San Jose Barranco, Cuevas del Amanzora. España 2006. "Density 

12. Nexus World 
Koolhass. Fukuoka, Japón. 1991 

13. Casas Patio en Yperburg 
MVRDV. Croquis 86 y 111 

14. Viviendas conectadas para jóvenes, 
ER Arquitectos; Córdoba . España. 2011 

http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/22/26-viviendas-en-umbrete-gabriel-verd-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2012/05/22/26-viviendas-en-umbrete-gabriel-verd-arquitectos/
http://www.plataformaarquitectura.cl/2010/12/29/rural-mat-njiric-arhitekti/
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Libros 
- La habitación popular bonaerense 1943- 1955. Aprendiendo de la historia. 
AAVV. Ramón Gutiérrez compilador. CEDODAL, Buenos Aires 2011. 
- Barrio 31. Posibilidades y límites del proyecto urbano en contextos de pobreza. 
Javier Fernández Castro, M. C. Cravino, D. Trajtengartz, M. Epstein. IEHu, Buenos Aires 2010. 
- Herramientas para habitar el presente. La Vivienda en el siglo XXI. 
Josep María Montaner, Zaida Muxi, David Falagán. UPC Barcelona 2010. 
- ¡El tiempo construye! El PREVI de Lima, génesis y desenlace. 
Fernando García Huidobro, Diego Torres Torriti, Nicolás Tugas. GG, Barcelona 2008.- 
- Global Housing Projects. 25 Buildings since 1980. 
Ramias Steinemann, Josep Luis Matteo. ETH Nueva York / Actar Barcelona 2008. 
- 100 x 100 habitar. Nuevos modos de vivienda. 
Javier Fernández Castro (compilador). Ediciones FADU 2007. 
- Arquitectura y modos de habitar. 
Jorge Sarquis (compilador). Ediciones Nobuko 2007.- 
- Density projects; Density book; HoCo; Next. 
Aurora Fernández Per, Javier Arpa, Javier Mozas. A+T ediciones, Vitoria 2006 – 
- Domicilio urbano.  
Rodrigo Pérez de Arce. Ediciones ARQ, Santiago de Chile 2006. 
- Prohibido vivir aquí. Una historia de los planes de erradicación de villas de la última dictadura. 
Eduardo Blaustein. 2° edición: Editorial Punto de Encuentro, Buenos Aires, 2006. 
- Las huellas de la política - Vivienda, ciudad, peronismo en Buenos Aires, 1943-1955. 
Anahí Ballent. Universidad Nacional de Quilmes, Quilmes, 2005. 
- Viviendas para el pueblo -Espacio urbano y sociabilidad en el Barrio Los Perales, 1946-1955. 
Rosa Aboy. Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2005. 
- Dwellings. The vernacular house world wide. 
Paul Oliver. Phaidon, Londres 2003. 
- La Buena Vida.  
Iñaki Ábalos, GG, Barcelona 2000. 
- Las formas de la residencia en la ciudad moderna. 
Carlos Martí Aris. Ediciones UPC. Barcelona, 2000. 
- 90 años de políticas de vivienda en la Ciudad de Buenos Aires. 
Centro de Investigaciones Hábitat y Vivienda. SI, FADU, UBA. Buenos Aires 2000. 
- El Hábitat de la Pobreza. Configuración y manifestaciones. 
Roberto Doberti, L. Giordano, M. Neumann, J. Fernández Castro. SI, FADU, UBA. 1998. 
- Pasajes. 
Rolando Schere. Ediciones Colihue, Buenos Aires 1998. 
- Vivienda. Programa y tecnología. 
Ignacio Paricio, Xavier Sust. Ite C, Barcelona 1998. 
- Housing I. Nuevas alternativas, nuevos sistemas. 
Manuel Gausa. Actar, Barcelona, 1997. 
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- Vivienda: ideas y contradicciones 1916-1956. 
Ramón Gutiérrez, Margarita Gutman. CEDODAL, Buenos Aires, 1988. 
- Vivienda. Prototipos del Movimiento Moderno. 
Roger Sherwood. GG, Barcelona 1983.7 
- Proyectar la ciudad  
Philipe Panerai; David Mangin; CELESTE, 2002  

 

Blogs 
- International multifamily housing.  
http://housingprototypes.org/ Roger Sherwood.  
USC. Los Ángeles, 2002. 
- El blog de la vivienda popular 
http://lateja.wordpress.com/ I. Minaverry, A. Cohen 
Arazi y M. Rodríguez. Córdoba 2010. 
 

Artículos de revistas y capítulos de libros 
- Revista Voces en el Fénix n°5 “Tierra y libertad”. Buenos Aires 2010 
Artículos Varios. http://www.vocesenelfenix.com/category/ediciones/n%C 2%BA-5 
- En revista AV n° 126 “Vivienda en común” Madrid 2008 
¡Esto no es América! Luís Fernández Galiano. 
- En Revista Arquitectura Viva nº 114 “Vivienda normal”. Madrid, 2007. 
- En revista AV n° 116 “Vivienda formal” Madrid 2005 
La fatiga de Europa. Luís Fernández Galiano. 
- En revista AV n° 97 “Vivienda urbana” Madrid, 2002 
El tapiz ciudadano. Luís Fernández Galiano. 
- En Revista AV nº 86 “Vivienda en detalle” Madrid, 2000 
Reglas residenciales. Carlo Baumschlanger y Dietmar Eberle. 
La casa Barcelona. Ignacio Paricio.  
- En Revista Arquitectura Viva nº 64 “Continente residencial”. Madrid, 1999. 
- En “Arquitectura Latinoamericana del Siglo XX” Ramón Gutiérrez CEDODAL, 1998. 
La Vivienda Social y la construcción de la periferia urbana en América Latina. 
Humberto Eliash y Eduardo San Martín. 
- En Revista AV nº 67 “Vivienda mejor” Madrid, 1997. 
El arquitecto o la vida. Luís Fernández Galiano. 
- En “Presente y futuros. Arquitectura en las Ciudades”. Actar, Barcelona, 1996. 
La vida doméstica en Telépolis, la ciudad global. J. Echevarría.  
Hábitos / Habitus / Hábitat. Georges Teyssot. 
- En Revista AV nº 56 “Vivienda europea” Madrid, 1995 
Seis puntos sobre los dilemas de la vivienda. Kenneth Frampton.  
La casa y la ciudad, realidades inseparables. Carlos Martí. 
Del alojamiento moderno al hogar deseado. Peter Buchanan. 
 



tallerforma&proyecto  
 www.fernandezcastro.com.ar 

guía segundo cuatrimestre 2013 

12 

 

A2 
- En Revista Arquitectura Viva nº 36 “Vivienda varia”. Madrid, 1994. 
Rutina residencial. La vivienda del experimento a la apatía. E. Mangada 
Patrones habitables. La condición urbana de la vivienda.  
Alfredo Villanueva 
- En Revista Arquitectura y Comunidad Nacional. Buenos Aires 1988. 
Historia de la vivienda de interés social en la Argentina I y II. AA V 
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Cronograma  
 
> AGOSTO 
Lunes 05 Teórica inaugural “Hipótesis del Hábitat popular”; entrega de referentes de análisis 
Jueves 08 Taller: trabajo sobre referente y corrección 
Lunes 12 Taller: trabajo sobre referente y corrección 
Jueves 15 Teórica “Tejido Urbano y Vivienda”;  

Taller: entrega y presentación de análisis de referentes. Lanzamiento de esquicio 
Lunes 19  Traslado Día del Libertador General San Martín 
Jueves 22 Teórica “Vivienda latinoamericana” 

Taller: presentación de esquicio de tejido 
Lunes 26 Entrega esquicios analíticos previos y reparto de terrenos 
Jueves 29 Taller: Análisis de sitio y elaboración de propuestas 
Sábado 31 Visita a los terrenos 

> SEPTIEMBRE 
Lunes 02 Taller: Análisis de sitio y elaboración de propuestas 
Jueves 05 Taller: Análisis de sitio y elaboración de propuestas 
Lunes 09 Taller: Presentación de propuesta  
Jueves 12  Taller: trabajo sobre propuesta 
Lunes 16  Entrega propuesta 
Jueves 19 Taller: evaluación y crítica de propuestas. 

Teórica: “Variables de lo Domestico” y lanzamiento de esquicio 
Lunes 23  Taller: presentación de esquicio  con evaluación crítica grupal 
Jueves 26  Taller: desarrollo de anteproyecto 
Lunes 30 Taller: desarrollo de anteproyecto 

 
> OCTUBRE 
Jueves 03 Taller: desarrollo de anteproyecto 

Teórica: “Instancias de desarrollo de anteproyecto” 
Lunes 07 Taller: presentación de anteproyecto;  con evaluación crítica grupal 
Jueves 10 Taller: ajustes de anteproyecto 
Lunes 14 Traslado Día del Respeto a la Diversidad Cultural 
Jueves 17 Jornadas del IEHu (Día II) / Plenario PHI.  
Lunes 21  Entrega primer nivel de anteproyecto 
Jueves 24 Taller: evaluación y crítica de anteproyectos 
Lunes 28 Taller: avance  de anteproyecto 
Jueves 31  Taller: avance de anteproyecto 

 
> NOVIEMBRE 
Lunes 04 Taller: Presentación de avances de anteproyecto  
Jueves 07 Taller: avances de anteproyecto 

Teórica: “Instancias de termino de anteproyecto” 
Lunes 11 Entrega segundo nivel de anteproyecto 
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A2 
Jueves 14 Taller: ajuste de anteproyecto 
Lunes 18 Taller: ajustes finales / Diagramación y verificación de presentación 
Jueves 21 Taller: ajustes finales / Diagramación y verificación de presentación 
Lunes 25 Traslado Día de la Soberanía Nacional 
Jueves 28 

 
> DICIEMBRE 
Lunes 02 Entrega  
Jueves 12 Levantamiento de actas y EXPO F&P 
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EVENTOS F&P / Listado provisorio 
 
> JULIO 
Miércoles 30 Inauguración muestra “Con o Sin Techo. Mejora del Hábitat en América Latina”  

y Presentación Libro “El Hogar Obrero. Un siglo de Vivienda cooperativa” /  
CPAU 25 de Mayo 482 18:00hs. 
La expo viene luego a FADU en las Jornadas del IEHu 17 de octubre. 

 
 
> AGOSTO 
Jueves 1 Presentación Libro “Derechos sociales en el Gran Bs As” / 
  Salón Azul de la Facultad de Derecho 18:30hs. 

Lun5-Vie9 Bienal de Diseño FADU 
Martes 6 Conferencia Fernández Castro en Bienal FADU / 
  FADU Aula a designar 17:00hs. 

Sábado 17 Jornada por la rehabilitación del PADELAI / 
  Carlos Calvo y Balcarce. Horario a confirmar 

Martes 27  Conferencia Fernández Castro en Jornada Urbanismo Abierto UP /  
Jean Jaures 932 18:30hs. 

 
 
> SEPTIEMBRE 
Miércoles 04 Clase “Vivienda y Ciudad” en Maestría Investigación Proyectual 
  FADU Aula de posgrado a designar 19Hs. 

 
 
> OCTUBRE 
Mie9-Vie11    SEMA “Forma (i)realidad”. Facultad de Arquitectura. Mar del Plata 

Jueves 17     Jornadas del Instituto de la Espacialidad Humana / Plenario Programa HI 

Vie 18 - Mar 22  Formación Docente “Arquitectura y Cine” A. Vélez Catrain (ETSAM) I y II 

 
 
> NOVIEMBRE 
Vie 01 - Mar 05  Formación Docente “Arquitectura y Cine” A. Vélez Catrain (ETSAM) III y IV 

 


