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La Revista R, en su segundo 
ciclo, iniciado en 2012 con 
el Nº10, busca plasmar las 
diversas expresiones del 
diseño del hábitat, y dar 
cuenta tanto de la diversidad 
de actividades académicas de 
la Facultad de Arquitectura, 
como del amplio campo 
disciplinar de la arquitectura y 
el diseño.

Revista  
de la Facultad  

de aRquitectuRa
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Passages
espacios de transición 
para la ciudad del siglo XXI

R_ Passages
Monográfico de la Revista

2014
ISSN 1797-9703 | 192 pp. | 21 x 30 cm

R12_Casa

2012
ISSN 1797-9703 | 248 pp. | 21 x 30 cm

R10_Público?

2013
ISSN 1797-9703 | 256 pp. | 21 x 30 cm

R11_Cambio

2015
ISSN 0797-9703 | 208 pp. | 21 x 30 cm

R13_Centenario
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conFeRencias
Colección que recoge las 
conferencias inaugurales del 
semestre que tuvieron lugar en 
la Facultad de Arquitectura, 
brindadas por destacados 
arquitectos y diseñadores del 
ámbito internacional.

PROBLEMÁTICAS 
EMERGENTES 
DEL DISEÑO 
SENTANDO LAS BASES 
PARA LA INNOVACIÓN 
SOCIAL

ANNA MERONI

ANNA MERONI
Anna Meroni es arquitecta y diseñadora, PhD 
en Diseño Industrial. Es profesora asociada e 
investigadora en la unidad de investigación DIS 
(Diseño e Innovación para la Sostenibilidad) del 
departamento INDACO (Diseño Industrial, Artes, 
Comunicación y Moda) del Politécnico de Milán. 
Integra el Comité Científi co de la Escuela de Diseño 
desde 2005. Actualmente es coordinadora del 
programa de maestría Product Service System Design 
y del posgrado Master of Science in Product Service 
System Design.

En el Consorcio PoliDesign del Politécnico de Milán es 
codirectora de International Master in Strategic Design 
(2005-2014) y desde 2012 es directora de Master in 
Housing Sociale e Collaborativo.

Ha sido profesora visitante en diversas escuelas y 
universidades de Estados Unidos, China, Finlandia, 
Suecia, Australia, Reino Unido, Alemania, Chile, Italia, 
Brasil, Colombia, Costa Rica y Sudáfrica. 

Desde 2013 coordina la red internacional DESIS (Design 
for Social Innovation and Sustainability).

Su principal área de interés e investigación es la 
innovación social en diferentes áreas de actividad, 
el diseño de servicios y el sistema de innovación 
estratégica hacia la sostenibilidad.

Meroni ha trabajado en carácter de autora, coautora y 
editora en diversas publicaciones. Entre otros libros, 
en 2015 editó junto a Luisa Collina y Laura Galluzzo, 
Proceedings of the Cumulus Milano 2015 Conference – 
The Virtuous Circle. Design Culture and Experimentation 
(McGraw-Hill Education, Italia), y en 2011, junto a 
Daniela Sangiorgi, publicó Design for Services (Gower 
Publishing Limited, Farnham UK).
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1. JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA 
Inventando en sus casas. Casas de maestros

2. NORBERTO CHAVES 
Arquitectura y diseño: fronteras y solapamientos

3. PAULO MENDES DA ROCHA 
Arquitectura, ciudad y geografía

4. AGOSTINO BOSSI 
La confi anza en la arquitectura

5. GUI BONSIEPE 
Innovación y diseño vistos desde la periferia

6. MARCELO FERRAZ 
SESC Pompéia

7. GIANCARLO MAZZANTI 
Arquitectura de inclusión social

8. MARCOS CRUZ 
Sobre El cuerpo habitable de la arquitectura

9. PEKKA KORVENMAA 
Diseño fi nlandés: ¿nacional o internacional?

10. JORGE PÉREZ JARAMILLO 
Medellín, ciudad para la vida

11. JOSEP FERRANDO 
La unidad de agregación: un diálogo entre los 
Smithsons y Sejima

12. ANGELO BUCCI 
SPBR: tres proyectos recientes

13_Problemáticas emergentes  
del diseño. Sentando las bases  
para la innovación social

aNNa MeRoNI | 2016
ISBN: 978-9974-0-1341-4 | 80 pp. | 11 x 16 cm

BIOTECTURA
LOGRO SUSTENTABLE A 
TRAVÉS DE LA  
COMBINACIÓN DE 
FENÓMENOS 
NATURALES

MICHAEL REYNOLDS

MICHAEL REYNOLDS
Michael Reynolds (1945, Nuevo México, Estados 
Unidos) es un líder mundial en energías renovables y 
arquitectura sostenible desde hace cuarenta y cinco 
años. Diseña y construye casas autosustentables, 
llamadas earthships, construidas mayormente con 
materiales naturales y reciclados. 

En 1969 Reynolds obtiene su licencia de arquitecto en 
la Universidad de Cincinnati. Ante demandas por fallas de 
construcción en las earthships, el Consejo de Arquitectos 
del Estado de Nuevo México le retira su licencia, la que, 
tras varios años de contienda, le es devuelta en 2007.

Las earthships mantienen una temperatura ambiente 
de forma natural, producen su propia electricidad, 
recolectan y almacenan agua de lluvia, tratan aguas 
residuales y producen alimentos clave para una dieta 
saludable. Estas casas se han construido en todo el 
mundo en lugares tan diversos como Sierra Leona, 
Australia, Escocia, Bélgica, España, Holanda, Canadá, 
Guatemala, Argentina y México, entre otros.

Reynolds ha publicado varios libros, entre ellos: 
Earthship: how to build your own (1990); Earthship: 
systems and components (1991); Earthship: evolution 
beyond economics (1993); Comfort in any climate 
(2000); Water from the sky (2005).

20
1 14

6

1. JOSÉ MARÍA DE LAPUERTA  
Inventando en sus casas. Casas de maestros

2. NORBERTO CHAVES  
Arquitectura y diseño: fronteras y solapamientos

3. PAULO MENDES DA ROCHA  
Arquitectura, ciudad y geografía

4. AGOSTINO BOSSI 
La confianza en la arquitectura

5. GUI BONSIEPE 
Innovación y diseño vistos desde la periferia

6. MARCELO FERRAZ  
SESC Pompéia

7. GIANCARLO MAZZANTI  
Arquitectura de inclusión social

8. MARCOS CRUZ  
Sobre El cuerpo habitable de la arquitectura

9. PEKKA KORVENMAA  
Diseño finlandés: ¿nacional o internacional?

10. JORGE PÉREZ JARAMILLO 
Medellín, ciudad para la vida

11. JOSEP FERRANDO  
La unidad de agregación: un diálogo entre los 
Smithsons y Sejima

12. ANGELO BUCCI  
SPBR: tres proyectos recientes

13. ANNA MERONI  
Problemáticas emergentes del diseño. Sentando 
las bases para la innovación social
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la combinación de fenómenos naturales

aNgelo BuccI | 2016
ISBN: 978-9974-0-1339-1 | 80 pp. | 11 x 16 cm
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11_La unidad de agregación: un diálogo 
entre los Smithsons y Sejima

12_SBPR:  
tres proyectos recientes

JoSep FeRRaNdo | 2015
ISBN: 978-9974-0-1250-9 | 80 pp. | 11 x 16 cm

aNgelo BuccI | 2016
ISBN: 978-9974-0-1340-7 | 80 pp. | 11 x 16 cm

SBPR: TRES 
PROYECTOS 
RECIENTES

ANGELO BUCCI

ANGELO BUCCI
Angelo Bucci (1963, San Pablo, Brasil) obtiene el título 
de arquitecto en la Facultad de Arquitectura y Urbanis-
mo de la Universidad de San Pablo (FAU-USP) en 1987. 
En la misma institución, en el período 1998-2005, realiza 
estudios de posgrado y obtiene los títulos de máster y 
doctor en Arquitectura y Urbanismo.

Es profesor en el Departamento de Proyectos de 
FAU-USP desde el año 2000.

En 1989, junto a Álvaro Puntoni y Álvaro Razuk, crea 
el estudio Arquitetura Paulista. En 2003 funda y desde 
entonces dirige el estudio SPBR arquitetos, lugar desde 
el que ha realizado la mayoría de sus trabajos.

Ha sido profesor visitante y conferencista en univer-
sidades de Estados Unidos (Harvard, Massachusetts, 
Berkeley, Princeton, Yale), Italia, Suiza, Argentina, Chile 
y Ecuador.

Algunos de sus trabajos, por los que ha recibido pre-
mios y distinciones, han sido ampliamente difundidos a 
través de publicaciones, conferencias y exposiciones en 
distintos lugares del mundo.

Bucci ha escrito y publicado más de cien artículos y 
trabajos técnicos en publicaciones periódicas; cerca 
de veinte capítulos de libros; y los libros São Paulo, 
Reasons for Architecture: the dissolution of buildings 
and how to pass through walls (Austin TX, 2011) y São 
Paulo, razões de arquitetura (San Pablo, 2010), que 
recoge su tesis de doctorado.
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   ISBN: 978-9974-0-1340-7

9_Diseño finlandés: ¿nacional  
o internacional?

pekka koRveNMaa | 2014
ISBN: 978-9974-0-1162-5 | 48 pp. | 11 x 16 cm

10_Medellín, ciudad para la vida

JoRge péRez JaRaMIllo | 2015
ISBN: 978-9974-0-1227-1 | 56 pp. | 11 x 16 cm

gIaNcaRlo MazzaNtI | 2014
ISBN: 978-9974-0-1080-2 | 92 pp. | 11 x 16 cm

7_Arquitectura de inclusión social8_Sobre El cuerpo habitable  
de la arquitectura

MaRcoS cRuz | 2014
ISBN: 978-9974-0-1161-8 | 96 pp. | 11 x 16 cm
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MaRcelo FeRRaz | 2013
ISBN: 978-9974-0-0967-7 | 48 pp. | 11 x 16 cm

6_SESC Pompéia

guI BoNSIepe | 2013
ISBN: 978-9974-0-0930-1 | 40 pp. | 11 x 16 cm

5_Innovación y diseño  
vistos desde la periferia

agoStINo BoSSI | 2012
ISBN: 978-9974-0-0905-9 | 48 pp. | 11 x 16 cm

4_La confianza en la arquitectura

paulo MeNdeS da Rocha | 2012
ISBN: 978-9974-0-0860-1  | 47 pp. | 11 x 16 cm

3_Arquitectura, ciudad y geografía

JoSé MaRía de lapueRta | 2012
ISBN: 978-9974-0-0831-1 | 80 pp. | 11 x 16 cm

1_Inventando en sus casas.  
Casas de maestros

NoRBeRto chaveS | 2012
ISBN: 978-9974-0-0832-8 | 32 pp. | 11 x 16 cm

2_Arquitectura y Diseño:  
fronteras y solapamientos
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catálogos  
de aRquitectos 

uRuguayos
Los catálogos de las 
exposiciones itinerantes, 
en las que la Facultad de 
Arquitectura presenta la obra 
de destacados arquitectos 
modernos uruguayos.

SaNtIago MedeRo, JuaN MaNuel SalMeNtóN,  
lauRa ceSIo | 2014
ISBN: 978-9974-0-1118-2 | 112 pp. | 12 x 32 cm

Idefonso Aroztegui

JoRge NudelMaN, paula gattI, tatIaNa RaMBud | 
2015 ISBN: 978-9974-0-1277-6 | 95 pp. | 12 x 32 cm

Justino Serralta, Carlos Clémot

INStItuto de hIStoRIa de la aRquItectuRa | 2013
ISBN: 978-9974-0-0977-6 | 104 pp. | 12 x 32 cm

Román Fresnedo Siri
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paula gattI, MaRIaNa alBeRtI | 2010
ISBN: 978-9974-0-0634-8 | 48 pp. | 12 x 32 cm

Juan Antonio Scasso

SaNtIago MedeRo | 2012
ISBN: 978-9974-0-0835-9 | 88 pp. | 12 x 32 cm

Luis García Pardo

entRevistas
Esta colección registra 
entrevistas realizadas por 
docentes de la Facultad de 
Arquitectura en el Museo 
Casa Vilamajó a destacados 
invitados internacionales en 
el campo de la arquitectura y 
el diseño.
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eNtRevIStadoS: ÁBaloS, FuJIMoto, SeNtkIewIcz, 
BeRtolINo, BoNSIepe, colaFRaNceSchI, coRvalÁN,  
de gIleS, MaRIñaS, MeNdeS da Rocha | 2013
ISBN: 978-9974-0-0974-5 | 170 pp. | 19 x 24 cm

Entrevistas 1
eNtRevIStadoS: acayaBa, calveRa, kotIoNIS,  
péRez de aRce, SÁez, NeutelINgS, tSukaMoto,  
yNzeNga | 2013
ISBN: 978-9974-0-0975-2 | 170 pp. | 19 x 24 cm

Entrevistas 2
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PRemio  
Julio vilamaJó

Colección con las muestras 
de los premios del concurso 
Premio Julio Vilamajó a la 
Excelencia en Creación de 
Conocimiento en Arquitectura 
y Diseño. La colección incluye 
una selección de trabajos 
destacados y los premios de 
cada categoría.

Montevideo y el Grupo de Estudios 
Urbanos. la reivindicación de la ciudad

FeRNaNdo gIoRdaNo, guStavo leal, aNdRéS MazzINI 
| 2014
ISBN: 978-9974-0-1101-4 | 98 pp. | 16,3 x 23,7 cm

autoReS vaRIoS | 2013
ISBN: 987-9974-0-0983-7 | 204 pp. | 16,3 x 23,7 cm

Aportes originales desde la reflexión  
y la práctica. Selección de ponencias
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JoRge gaMBINI oNS | 2013
ISBN: 987-9974-0-1026-0 | 80 pp. | 16,3 x 23,7 cm

MaRtíN Boga, guStavo veRa ocaMpo, pedRo BeRgeR, 
JulIa peReda, céSaR ReISch, caRla RIvaS | 2013
ISBN: 987-9974-0-1027-7 | 64 pp. | 16,3 x 23,7 cm

Visiones de la técnica Pabellón Luciérnaga. centro de  
divulgación de arquitectura sustentable

Recopilación de los materiales 
producidos a partir de las 
distintas ediciones de los 
Seminarios Montevideo SMVD 
sobre proyecto urbano.

seminaRio  
montevideo

2012
ISBN: 978-9974-0-0892-2 | 156 pp. | 22 x 22 cm

SMVD 13. De naturaleza frágil. el tiempo 
del paisaje en la ciudad contemporánea

2322



2007
ISBN: 978-9974-0-0366-8 | 68 pp. | 22 x 25 cm

SMVD 9. Nuevos escenarios montevideanos.

2010
ISBN: 978-9974-0-0790-1 | 154 pp. | 22 x 22 cm

2009
ISBN: 978-9974-0-0574-7 | 144 pp. | 22 x 22 cm

SMVD 10. ACVPSMVD 12. Existenzmaximum

bienal  
de venecia

Catálogos de las exposiciones 
que representaron a Uruguay 
en la Bienal de Arquitectura 
de Venecia.

2524



MaRtíN cRacIuN, JoRge gaMBINI, SaNtIago MedeRo,  
MaRy MéNdez, eMIlIo NISIvoccIa, JoRge NudelMaN | 2014
ISBN: 978-9974-99-488-1 | 344 pp. | 15 x 21 cm

gaBRIel gallI, RoBeRto FeRNÁNdez, MaRcelo daNza
| 2016
ISBN: 978-9974-0-1362-9 | 184 pp. | 15,5 x 20 cm

La Aldea Feliz. episodios  
de la modernización en uruguay

Reboot. dos lecciones de arquitectura

pedRo lIvNI, goNzalo caRRaSco | 2012
ISBN: 978-9974-0-0855-7 | 247 pp. | 22 x 27 cm

Panavisión. prácticas diversas,  
miradas comunes

MaRcelo daNza, MIguel FaScIolI (cooRdINadoReS) 
| 2008
448 pp. | 10.4 x 15 cm

SeBaStIÁN aloNSo, MaRtíN cRacIúN, eMIlIo NISIvoccIa, 
lucIo de Souza | 2010
ISBN: 978-9974-0-0657-7 | 234 pp. | 15 x 21 cm

LUP at the Venice Biennale.  
XI International Exhibition of Architecture

5 narrativas, 5 edificios
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coMISIóN aSeSoRa de exteNSIóN y coopeRacIóN 
coN el MedIo, SeRv. de INveStIgacIóN y exteNSIóN 
| 2014
ISBN: 978-9974-0-1143-4 | 160 pp. | 24 x 22 cm

coMISIóN aSeSoRa de exteNSIóN y coopeRacIóN 
coN el MedIo, SeRv. de INveStIgacIóN y exteNSIóN 
| 2016
ISBN: 978-9974-0-1370-4 | 108 pp. | 24 x 22 cm

Intenciones IntegralesSeminario taller Ideas y Acciones Integrales Extensión en tensión

coMISIóN aSeSoRa de exteNSIóN y coopeRacIóN 
coN el MedIo, SeRv. de INveStIgacIóN y exteNSIóN 
| 2012
ISBN: 978-9974-0-0889-2 | 192 pp. | 24 x 22 cm

Publicaciones que muestran 
una amplia variedad de 
acciones, las cuales buscan no 
solo ofrecer y aprender en la 
acción de abordar la solución 
de situaciones concretas, 
sino también develar 
problemáticas inadvertidas y 
novedosas.

integRalidad

2928



vitRuvia
Publicación periódica 
destinada a difundir la 
producción y el acervo del 
Instituto de Historia de la 
Arquitectura. Es un espacio 
de reflexión en torno a la 
historia de la arquitectura y sus 
dominios afines.

INStItuto de hIStoRIa de la aRquItectuRa | 2014
ISNN: 2301-170x | 152 pp. | 16 x 24 cm

INStItuto de hIStoRIa de la aRquItectuRa | 2015
ISNN: 2301-170x | 159 pp. | 16 x 24 cm

Vitruvia Nº1Vitruvia Nº2

3130



vivienda  
PoPulaR

Publicación semestral de la 
Facultad de Arquitectura que 
tiene la misión de difundir 
la reflexión sobre temas de 
hábitat y vivienda social. Es 
un producto desde y hacia 
la academia y la sociedad, 
un órgano de difusión y de 
debate, desde una visión 
multidisciplinar y multimodal.

2015
ISSN 1510-7442 | 108 pp. | 23 x 21 cm

2015
ISSN 1510-7442 | 108 pp. | 23 x 21 cm

26_ Vivienda Popular27_ Cien años.  
vivienda Social y Facultad
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2013
ISSN 1510-7442 | 120 pp. | 23 x 21 cm

24_Herramientas legales y algunos  
problemas pendientes

2013
ISSN 1510-7442 | 196 pp. | 23 x 21 cm

23_Innovación y tecnología  
en vivienda popular

2012
ISSN 1510-7442 | 124 pp. | 23 x 21 cm

22_Enseñanza universitaria  
y hábitat social

2010
ISSN 1510-7442 | 108 pp. | 23 x 21 cm

20_POST 25. la vivienda y el hábitat  
en los últimos 25 años

2011
ISSN 1510-7442 | 94 pp. | 23 x 21 cm

21_Reducir costos:  
¿cuánto, cómo, qué? 

2014
ISSN 510-7442 | 108 pp. | 23 x 21 cm

25_Políticas habitacionales.  
aportes en un año para proponer.

3534



2008
ISSN 1510-7442 | 108 pp. | 23 x 21cm

17_Ley Nacional de Vivienda - 40 años

2009 
ISSN 1510-7442 | 120 pp. | 23 x 21 cm

18_Vivienda, Hábitat y Sostenibilidad

2015
ISSN 2301-0681 | 180 pp. | 23 x 21 cm

VP Monografías [des]bordes urbanos.  
política, proyecto y gestión sostenible  
en la ciudad de la periferia

VP Monografías [des]bordes urbanos.  
política, proyecto y gestión sostenible  
en la ciudad de la periferia

VP Monografías [des]bordes urbanos.  
política, proyecto y gestión sostenible  
en la ciudad de la periferia

2009
ISSN 1510-7442 | 100 pp. | 23 x 21 cm

19_2010+5. Políticas de vivienda  
para los próximos cinco años

3736



Publicaciones del Laboratorio 
de Arquitectura Montevideo 
MVDlab, centradas en la 
Investigación en Proyecto en 
Arquitectura.

colección 
mvdlab

BeRNaRdo yNzeNga | 2012
ISBN: 978-9974-0-0890-8 | 147pp. | 21 x 15 cm

De vivienda a ciudad.  
el proyecto residencial de la ciudad

RoBeRto FeRNÁNdez | 2012
ISBN: 978-9974-0-0895-3 | 289 pp. | 21 x 15 cm

Proyecto americano en el flujo global local

3938



educación 
PeRmanente

Publicaciones financiadas 
por la Comisión Sectorial 
de Educación Permanente a 
través del Llamado «Apoyo 
a la publicación de material 
didáctico generado como 
producto de las actividades de 
Educación Permanente».

luIS FaBRe | 2010
ISBN: 978-9974-0-0621-8 | 80 pp. | 17 x 24 cm

Relaciones y comunicación  
arquitecto-comitente

aleJaNdRo Folga | 2008
ISBN: 978-9974-0-0485-6 | 67 pp. | 17 x 24 cm

Tres herramientas proyectuales

veRóNIca chauvIe, alIcIa pIccIóN | 2005
ISBN: 978-9974-0-0313-x | cd

Patologías de condensación.  
diseño y uso del edificio

4140



colección 
geneRal

Diversas publicaciones de 
difusión académica.

vaRIoS | 2015
ISSN: 978-9974-0-1286-8 | 272 pp. | 21 x 23.5 cm

Cien años Facultad de Arquitectura

paBlo FRoNtINI | 2015
ISBN: 978-9974-0-1307-0 | 80 pp. | 23 x 23 cm

Raúl Sichero

RaMóN gutIéRRez (dIRectoR) | 2010
coedItado coN cedodal
ISBN: 978-9974-0-0698-0 | 126 pp. | 21 x 30 cm

Eugenio P. Baroffio.  
gestión urbana y arquitectónica.1906-1956

MIRIaM hoJMaN | 2009
ISBN: 978-9974-0-0535-8 | 144 pp. | 17 x 24 cm

El uno para el otro.  
artes visuales y arquitectura  
en la contemporaneidad montevideana
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BeRNaRdo MaRtíN | 2008
151 pp. | 21 x 15 cm

Barboleta

2008
120 pp. | 13 x 19.6 cm

Foro Montevideo de Arquitectura

2008
ISBN: 978-9974-600-26-3 | 467 pp. | 13 x 26 cm

Guía arquitectónica y urbanística  
de Montevideo. escritos 2001-2007

La mirada horizontal.  
el paisaje costero de Montevideo

alIcIa toRReS coRRal | 2007
coedItado coN edIcIoNeS de la BaNda oRIeNtal
ISBN: 978-9974-0-0401-6 | 152 pp. | 24 x 20 cm

Talleres —trazos y señas—. algunos recorridos 
cronológicos a través del disperso mundo de las 
ideas implicadas en la enseñanza del proyecto

JuaN caRloS apolo, lauRa aleMÁN, paBlo kelBauSkaS | 2006 
ISBN: 978-9974-0-0345-8 l 194 pp. | 29 x 20 cm

Síntesis simbólica.Candombe  
en barrios Sur y Palermo

yolaNda BoRoNat, lauRa MazzINI, adRIaNa goñI | 2007
ISBN: 978-9974-0-0393-4 l 63 pp. | 25 x 17 cm
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Panorama de la arquitectura brasilera

eScola da cIdade de São paulo (BRaSIl), uNIveRSIdad 
de la RepuBlIca (uRuguay), Facultad de aRquItectuRa 
| 2005
ISBN: 978-9974-0-0304-0 l 141 pp. | 23 x 33 cm

RaMóN MaRtíNez guaRINo | 2005
126 pp. | 23 x 23 cm

Alta simplicidad. gestión del territorio  
y del desarrollo urbano

RoBeRto FeRNÁNdez | 2004
ISBN: 987-9974-0- 269-9 | 178 pp. | 24 x 21 cm

Construcciones históricas. argumentos 
sobre el estado del conocimiento histórico  
de la arquitectura

Las ciudades de Uruguay, su origen, evolución 
histórica y urbanística en el contexto nacional  
y macrorregional y sus perspectivas de futuro

caRloS MuSSo | 2004
328 pp. | 21 x 30 cm

Los lenguajes de la arquitectura.

MaRIo SpallaNzaNI | 2004 
coedItado coN edIcIoNeS de la BaNda oRIeNtal
ISBN: 978-9974-1-0367-3 | 176 pp. | 17 x 23.5 cm | 

Montevideo: correlación entre densidades 
y morfología

adRIaNa BReNa, INgRId Roche, RoSaNa SoMMaRuga 
| 1999
145 pp. | 32 x 22 cm
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MaRía JulIa góMez | 1998
69 pp. | 29,2 x 21 cm

Arquitectura para la Educación. edificios 
escolares del novecientos

SuSaNa ÁNtola, lIlIaNa caRMoNa | 1998
76 pp. | 29,2 x 21 cm

Arquitectura para la educación. primeros 
edificios universitarios 1904-1911

SuSaNa ÁNtola, cecIlIa poNte | 1997
67 pp. | 29,5 x 21 cm

El edificio de renta como tipo 
arquitectónico generador de ciudad

Colección formada por 
publicaciones financiadas 
por el Programa de Apoyo 
a Publicaciones de la 
Comisión Sectorial de 
Investigación Científica de 
UDELAR. Algunas de estas 
son gestionadas desde el 
Servicio de Información y 
Comunicación de la Facultad 
de Arquitectura.

biblioteca 
PluRal
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aNíBal paRodI ReBella | 2013
ISBN: 978-9974-0-0927-1 | 344 pp. | 19 x 26 cm 

aNíBal paRodI ReBella | 2013
ISBN:  978-9974-0-0929-5 | 260 pp. | 19 x 26 cm 

Escalas alteradas. la manipulación de la 
escala como detonante del proceso de diseño. 
tomo 01 - Manipulación de la escala 

Escalas alteradas. la manipulación de la 
escala como detonante del proceso de diseño. 
tomo 02 - escalas personales 

FeRNaNdo gaRcía aMeN | 2014
ISBN: 978-9974-0-1048-2 | 106 pp. | 19 x 19 cm

Proyecto WADBA. una aproximación al rol  
del arquitecto en la sociedad del conocimiento

NéStoR caSaNova BeRNa | 2013
ISBN: 978-9974-0-0991-2 | 118 pp. | 17 x 24 cm 

Hacia una teoría arquitectónica del habitar

Soledad patIño | 2013
ISBN: 978-9974-0-0958-5  | 102 pp. | 14,5 x 21 cm 

El salto

MeRcedeS MedINa | 2015
ISBN: 978-9974-0-1220-2 | 226 pp. | 22 x 22 cm

Paisaje > patrimonio > proyecto > 
desarrollo local. paisajes culturales  
en uruguay
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gRacIela MaRtíNez díaz | 2013
ISBN: 978-9974-0-0816-8 | 47 pp. | 

Criterios e indicadores de sustentabilidad 
para la construcción en el medio nacional. 
conceptos fundantes

wIllIaM Rey aShFIeld | 2012
ISBN: 978-9974-0-0882-3 | 316 pp. | 17 x 24 cm

Arquitectura moderna en Montevideo  
(1920-1960) 

SalvadoR Schelotto | 2012
ISBN: 978-9974-0-0823-6 | 125 pp. | 16.5 x 23 cm

Centro y periferia  
¿dos caras de la misma moneda?

edgaRdo J. MaRtíNez | 2012
ISBN: 978-9974-0-0887-8 | 60 pp. | 29,5 x 21 cm

Transformaciones urbanas y sus pobladores 
metropolitanos 1985-1996-2004

JulIa yolaNda BoRoNat | 2012
ISBN: 978-9974-0-0908-0 | 62 pp. | 17 x 24 cm

Barrio Capurro. Recorrido de  
aproximación a su historia urbana

daNIela aRIaS lauRINo | 2013
ISBN: 978-9974-0-0946-2 | 158 pp. | 17 x 17 cm

La casa expuesta. la publicidad en la 
evolución de la vivienda. décadas de los 
cuarenta y cincuenta 
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céSaR FeRNaNdeS, JuaN JoSé FoNtaNa, paBlo lauRINo, 
vIRgINIa caSañaS, vIRgINIa vIla | 2012 
ISBN: 978-9974-0-0851-9 | 75 pp. | 17 x 24 cm

Estructuras livianas. como respuesta a programas 
temporales diseñadas con materiales sustentables

eleNa MazzINI, MaRy MéNdez | 2011
ISBN: 978-9974-0-0767-3 | 174 pp. | 17 x 24 cm

Polémicas de arquitectura en el  
Uruguay del siglo XX

paBlo lIgRoNe  | 2012
ISBN: 978-9974-0-0948-6 | 198 pp. | 24 x 19 cm

Teoría de la arquitectura, teoría 
del espacio

vIctoRIa SuÁRez ceRettI | 2011
ISBN: 978-9974-0-0825-0 | 109 pp. | 17 x 24 cm

Una mirada histórica a la formación en 
diseño industrial.  
centro de diseño Industrial 1987-2009

edgaRdo MaRtíNez caMaRotte | 2011
ISBN: 978-9974-0-0808-3 | 46 pp. | 17 x 24 cm

Paradigmas de intervención pública 
latinoamericana en hábitat urbano

luIS oReggIoNI | 2012
coedItado coN zoNa edItoRIal
ISBN: 978-9974-8310-7-0 | 189 pp. | 22 x 23 cm | 

Viviendo vivienda
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autoReS vaRIoS | 2010
ISBN: 978-9974-0-0715-4 | 110 pp. | 14 x 20 cm

www.cartografiasurbanas.com.uy
la práctica cartográfica: dispositivo de 
representación, indagación y proyecto

2011
ISBN: 978-9974-0-0818-2 | 103 pp. | 21 x 21 cm

Foro Prospectiva Montevideo 2025. 
ordenamiento territorial, arquitectura

NéStoR caSaNova BeRNa | 2011
ISBN: 978-9974-0-0857-1 | 192 pp. | 15 x 21 cm 

Arquitexturas II. Nuevos escritos  
de teoría de la arquitectura

goNzalo BuStIllo | 2010
ISBN: 978-9974-0-0617-1 | 171 pp. | 21 x 29 cm

Cortes territoriales en Sacra Parkway.  
una investigación sobre sectores informales  
de la ciudad de paysandú

ÁlvaRo tRIllo SoMMaRuga | 2010
ISBN: 978-9974-0-0607-2 | 139 pp. | 17 x 24 cm

Elementos para la gestión del desarrollo 
local en Montevideo. estudio de casos en  
la zona rural oeste

hugo gIlMet | 2011
ISBN: 978-9974-0-2716-1 | 138 pp. | 13 x 19 cm

Siete ensayos sobre paisaje

5756



aNíBal paRodI | 2009
ISBN: 978-9974-0-0530-3 | 112 pp. | 17 x 24 cm

Entre el cielo y el suelo. la casa del  
arquitecto Julio vilamajó en Montevideo

pedRo BaRRÁN caSaS, JavIeR MañaNa, heRNaNdo 
vIllaRINo, Nohely caSaS | 2010
ISBN: 978-9974-0-0811-3 | 111 pp. | 17 x 25 cm

Interacciones 2.0 entre educación, 
arquitectura y TIC: el caso del Plan Ceibal

JoRge dI paula, SoNNIa RoMeRo | 2009
ISBN: 978-9974-0-0527-3 | 155 pp. | 17 x 24 cm

Producción familiar, intergeneracional e 
informal de vivienda

yolaNda BoRoNat, caRloS BaldoIRa | 2009
ISBN: 978-9974-0-0591-4 | 87 pp. | 28 x 21 cm

El edificio de apartamentos en altura.  
Su producción en las décadas del 50 y 60

adRIaNa pIpeRNo, paBlo SIeRRa, aMa vaRela | 2009
ISBN: 978-9974-0-0463-4 | 195 pp. | 21 x 21 cm

Inundaciones urbanas en Uruguay.  
del río amenaza al río oportunidad

héctoR BeRIo, alINa del caStIllo | 2010
ISBN: 978-9974-0-0691-1 | 253 pp. | 13 x 20 cm

Foro Montevideo de Arquitectura 2. 
Investigación y proyecto de arquitectura
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MaRía caloNe, caRloS MeyeR, SuSaNa toRÁN | 2008
ISBN: 978-9974-0-0522-8 | 174 pp. | 21 x 30 cm

Cubiertas de tejas  
con estructura de madera

daNIela gaRat, eleoNoRa leIcht, MeRcedeS MedINa,
NoRMa pIazza | 2008
ISBN: 978-9974-0-0439-9 | 82 pp. | 21 x 30 cm

Criterios de manejo del paisaje  
como recurso turístico en el Uruguay

pedRo BaRRÁN caSaS | 2008
ISBN: 978-9974-0-0424-5 | 71 pp. | 18 x 26 cm

Interacciones entre las prácticas 
proyectuales y las ideas educativas en el 
Uruguay moderno y contemporáneo

cecIlIa poNte, lauRa ceSIo, aNdRéS MazzINI, paula gattI | 2008
ISBN: 978-9974-0-0461-0 | 96 pp. | 33 x 23 cm

Arquitectura y patrimonio en Uruguay. 
proceso de inserción de la arquitectura como 
disciplina en el patrimonio

lIlIaNa caRMoNa | 2008
ISBN: 978-9974-0-0437-5 | 28 pp. | 24,7 x 19,3 cm

Ensayo lúdico.  
el locus y la estructura urbana montevideana

caRloS paNtaleóN | 2008
ISBN: 978-9974-0-0531-0 | 205 pp. | 21 x 15 cm

El uso de paradigmas en el proceso 
proyectivo. la vivienda vilamajó
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NéStoR caSaNova BeRNa | 2008
ISBN: 978-9974-0-0490-0 | 176 pp. | 15 x 21 cm

Arquitexturas.  
escritos de teoría de la arquitectura

N. aloNSo, l. Bozzo, M. caloNe, M. caMpoleoNI, c. FyNN, 
B. NahouM, M. pIpeRNo, M. RodRíguez, c. SIlva | 2008
ISBN: 978-9974-0-0483-2 | 171 pp. | 20 x 28 cm

Vivienda social:  
evaluación integral, antes y después

aNa lauRa goñI | 2008
ISBN: 978-9974-0-0427-6 | 118 pp. | 16 x 24 cm

Lección 151. El taller Torres García. 
transposiciones a la enseñanza contemporánea 
del proyecto de arquitectura

INStItuto de dISeño, FaRq | 2008
ISBN: 978-9974-0-0513-6 | 134 pp. | 21 x 25 cm

Parques públicos urbanos.  
planificación y gestión

SalvadoR Schelotto | 2008
ISBN: 978-9974-0-04344 | 227 pp. | 16 x 23 cm

Arquitectura, urbanismo, universidad, 
sociedad. escritos 2001-2007

guStavo SchepS | 2008
ISBN: 978-9974-0-0-0492-4 | 918 pp. 18 tomos | 15 x 21 cm

17 Registros. Facultad de Ingeniería de 
Montevideo, 1936-1938 de Julio vilamajó, 
arquitecto
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Postales

Anatomía artística de los vegetales. 
galería de imágenes. pedro cracco

Gómez Gavazzo en Vilamajó. 
Imágenes de gómez gavazzo

Julio Vilamajó. Fábrica de invención 
Imágenes de Julio vilamajó

SeRvIcIo de INFoRMacIóN y coMuNIcacIóN | 2014
pack coMpueSto poR 5 poStaleS de FotoS de oBRaS  
de pedRo cRacco | 10 x 14 cm

SeRvIcIo de INFoRMacIóN y coMuNIcacIóN | 2015
pack coMpueSto poR 5 poStaleS de FotoS de oBRaS  
de góMez gavazzo | 10 x 14 cm

SeRvIcIo de INFoRMacIóN y coMuNIcacIóN | 2015
pack coMpueSto poR 5 poStaleS de FotoS de oBRaS  
de JulIo vIlaMaJó | 10 x 14 cm
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Luces. Eladio Dieste Postales FARQ

SeRvIcIo de MedIoS audIovISualeS
lIBRIllo coMpueSto poR 12 poStaleS de FotoS  
de oBRaS de eladIo dIeSte | 14 x 14 cm

SeRvIcIo de MedIoS audIovISualeS | 2003
lIBRIllo coMpueSto poR 15 poStaleS de FotoS de 
la Sede ceNtRal de la Facultad de aRquItectuRa | 
16,5 x 11 cm

66


