
 

 Martes I + D + i  
en el año de la VII BIAU CAPBA   
 

PROGRAMA DE TELECONFERENCIAS  
 
Martes 14 de Abril.  
Los Institutos presentan agenda anual con la presencia de los responsables de área.  
Invitado especial : Premio anual 2014, equipo de Tandil .  
 
MODULO CIUDAD  
 
Martes 21 de Abril.  
Instituto de Estudios Urbanos - arq. Marcelo Lorelli  
Ciudades Solidarias e Inclusivas - Participativas y Competitivas.  
 
Martes 28 de Abril.  
Instituto de Desarrollo Sustentable  - arq. Horacio Goyeneche  
Invitado especial : Premio anual 2014, equipo de Mar del Plata.  
Ciudades Sostenibles.  
 
Martes 5 de Mayo .  
Instituto de Estudios Patrimoniales - arq. Pablo Mastropascua  
Invitado espacial : Premio anual 2014, equipo de Mar del Plata.  
Ciudades y Patrimonio : Recortes Urbanos , Nuevas Miradas Patrimoniales.  
 
Martes 12 de Mayo.  
Instituto de Estudios del Hábitat - arq. Daniel Delpino  
Invitado espacial : Premio anual 2014, equipo Bahía Blanca.  
Ciudades y Vivienda: Nuevos Hábitat Urbanos  
 
Miércoles 22 y Jueves 23  
Foro URBANISMO DE LAS ORILLAS 2015  
Coordinación: arq. Marta Pérez  
Cada Instituto realiza conferencias con invitados.  

AREA INVESTIGACION Y DESARROLLO

Hemos planteado ya el compromiso del Area de Investigación y Desarrollo en abordar la problemática urbana en todas 
sus dimensiones, que presenta hoy un desafío y un compromiso ineludible de responsabilidad profesional,  su objetivo 
central esta en desarrollar y transferir los saberes que permitan las mejores condiciones de  bienestar de la comunidad 
y de las generaciones futuras. 
En ese sentido, promovemos el desarrollo de iniciativas de trabajo participativo que den lugar a los  conocimientos 
propios de cada localidad o región  comprendiendo nuestra función de referentes sociales.
En ese sentido el CAPBA a través del área de I+D entiende que las crecientes problemáticas en nuestra labor profesional 
es hablar de futuro, por lo tanto es nuestra responsabilidad generar las condiciones para que ese futuro sea posible. 
Los Institutos de Investigación en Urbanismo, Sustentabilidad, Patrimonio y Hábitat llevaran adelante la tarea  de 
generar los espacios para dar lugar, conectar y expandir dichos conocimientos con mirada prospectiva, entendiendo que 
las ciudades deberan orientar sus políticas en pos de iniciativas de Mas Solidarias, Mas Inclusivas, Mas Participativas y 
Mas Competitivas.
La convocatoria para Investigación y Producción Teórica estará dirigida exclusivamente a proyectos y propuestas urba-
nas y arquitectónicas en las ciudades del territorio provincial con el objetivo de promover la investigación y la inno-
vación en propuestas o proyectos a través de diferentes dimensiones de aproximación (regional, local, obras de infrae-
structura, sobre fragmentos de ciudad, objetos arquitectónicos, tecnologías, materiales y métodos de construcción) que 
incorporen la problemática urbana a través de 4 ejes de análisis: el eje Urbano, el eje Ambiental, el eje Patrimonial y el 
Hábitat desde un enfoque en el cual el profesional pueda plasmar conocimientos propios relacionados con su lugar de 
origen.
Para este año presentamos la agenda  MARTES I + D  en el año de la VII BIAUCAPBA ,todos los martes tenemos una cita 
a las 18,00 hs   para la formación y el intercambio de opinión con el aporte de invitados expertos por tema. Proponemos 
tres encuentros para compartir las iniciativas y debatir junto a especialistas, estas reuniones están convocadas en  
distintos escenarios urbanos de nuestra provincia,  Urbanismo de las Orillas en el mes de Mayo en Villa Gessel , Urban-
ismo de la Sierras en el mes de Junio en Tandil y  el evento central Bienal 2015 en Lanús AMBA.


