
CONVOCATORIA

El Instituto de Desarrollo Sustentable convoca a los arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, pertenecientes al 
CAPBA, a la presentación de grupos y/o equipos de trabajo cuyas temáticas de interés  estén involucradas con el 
Desarrollo Sustentable. El objetivo de la convocatoria es promover la formación de equipos de trabajo orienta-
dos a la investigación,  la innovación, y realización de trabajos en diversidad de escalas territoriales, y con un 
fuerte compromiso con el desarrollo sustentable. Los equipos trabajarán en proyectos (regionales, urbanos, 
fragmentos de ciudad, objetos arquitectónicos, tecnologías, materiales y métodos de construcción con una 
fuerte impronta sustentable) Todos trabajarán desde una visión orientada hacia la concepción  del  “Desarrollo 
Sustentable”. 

BASES DE LA CONVOCATORIA 

La convocatoria alienta a la presentación de equipos de trabajo cuyos proyectos, propuestas, visiones y solucio-
nes vayan más allá de lo convencional, y que estén fuertemente orientados a dar una respuesta concreta a los 
desafíos que nos impone la problemática del desarrollo sustentable en el Siglo XXI. 

OBJETIVOS 

1.Generar la formación de grupos de trabajo cuyas temáticas estén involucradas con el desarrollo sustentable.

2.Promover la investigación sobre problemas urbanos, desde la complejidad y la interacción de variables, como 
único sistema de entender la realidad dinámica del territorio. Posibilitar el desarrollo de propuestas y soluciones 
que comprendan todas las variables involucradas.

3.Promover la investigación en temáticas tecnológicas/urbanas que se encuentren relacionadas con la energía, 
los recursos naturales, el medio ambiente, y el desarrollo sustentable propiciando su uso responsable, como por 
ejemplo los actuales conceptos sobre MOVILIDAD URBANA como estrategia superadora de las nociones tradicio-
nales mecanicista de TRANSPORTE URBANO.

4.Promover el ´Diseño Total Sustentable´ como nuevo sistema o lógica  proyectual que sea superador de las 
aisladas incorporaciones de tecnología y materiales sustentables que se observa en los proyectos actuales. 
Proyectos “verdes y sustentables” desde su génesis.

5.Promover la participación de los grupos de trabajo cuya producción sea difundida en eventos tales como la 
Bienal de Arquitectura 2015 ó la participación en el Premio Estímulo correspondiente al año en curso.

TALLERES DE TRABAJO

Consideraciones particulares

Se propone la realización de talleres de trabajo, organizados por tema, como método de ejecución del trabajo. 
Los objetivos perseguidos son los de poder brindar a los integrantes de los equipos el mayor apoyo necesario 
para la realización de los trabajos propuestos, colaborar en la resolución de complejidades mediante el aporte 
teórico y metodológico que sea necesario, como así también con el aporte de información y bibliografía disponi-
ble.

Propuesta
Se proponen la realización de cinco (5) talleres para el desarrollo y evolución de los trabajos cuya metodología 
de implementación se propone de la siguiente manera:

Cronograma de Talleres propuesto

Talleres

Taller 0 y 4, se debería realizar en el C.S. o en las Delegaciones correspondientes. Los  Talleres 1, 2, 3, mediante el 
sistema de Tele-conferencia.

1.Taller 0
Primer encuentro del equipo de trabajo con coordinadores del CS. 
Clase magistral de presentación general del tema a desarrollar, y plan de trabajo propuesto.

2.Taller 1, 2, y 3
Dichos talleres estarán destinados al apoyo, asesoramiento y aportes necesarios para el desarrollo. Como así 
también al cumplimiento del plan de trabajo estipulado.

3.Taller 4
Destinado al establecimiento de resultados y conclusiones. Plani�cación para la presentación en la Bienal de 
Arquitectura 2015 en Ban�eld y/o premio estímulo 2015.

Consideraciones Finales:

A partir de la experiencia obtenida con los resultados del premio estímulo 2014, donde se presentaron,  compi-
tieron y evaluaron trabajos de gran asimetría y disparidad de desarrollo general. Por un lado equipos conforma-
dos con años de trabajo y trayectoria sobre determinadas temáticas, compitiendo con equipos noveles, que 
planteando excelentes temáticas de trabajo carecían muchos de ellos,  del desarrollo necesario para ser premia-
dos. También consideramos importante colaborar en el asesoramiento de formatos de investigación y presenta-
ción vigentes de trabajos próximos a los realizados en la investigación cientí�ca (CONICET) con el objeto de 
agregar calidad y prestigio a los trabajos realizados. Por lo tanto y coincidiendo con el espíritu general del 
“Premio Estímulo” es que hemos considerado para la presente convocatoria 2015,  prioritario el apoyo a equipos 
en formación y el aporte para la consolidación de los mismos. 

BIENAL DE ARQUITECTURA 2015 

De acuerdo a los ejes planteados y acordados oportunamente sobre los cuales se estructurará la Bienal de 
Arquitectura a realizarse en la delegación  del capba 2 (Ban�eld); los cuales se mencionan a continuación y que 
se proponen desde el Instituto de Desarrollo Sustentable los siguientes aportes;

Ejes Bienal 2015

1. CIUDAD
2. VIVIENDA
3. TRANSPORTE

El Instituto de Desarrollo Sustentable aporta su visión sobre cada uno de los ejes de la Bienal y plantea en el caso 
de los ejes 1 y 3 propuestas de trabajo concretas sobre los mismos derivadas de la “visión” del IDS y  que se 
encuentran en plani�cación.

1.Visiones sobre LA CIUDAD
 Las visiones sobre la ciudad propuesta devienen desde el desarrollo sustentable y de alguna forma sobre 
todo lo relacionado con los actuales formatos teóricos provenientes desde las “ciudades inteligentes” y de sus 
aportes a la e�ciencia y “coordinación” con el desarrollo sustentable.
Para el desarrollo de este eje se ha realizado una aproximación desde el IDS CS a los Talleres de Diseño de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Mar del Plata, concretamente al Taller Vertical perteneciente al Arq. 
José Solla y se encuentra en plani�cación un trabajo a implementar dentro del formato Taller, propuesto con 
anterioridad,  y a diferentes escalas, todos relacionados con la problemática urbana y la sustentabilidad.
La propuesta acordada se centra en trabajar en tres localidades distintas de la Provincia de Buenos Aires, con 
problemáticas urbanas de inicio diferentes en cada caso, a saber:

1.San Clemente de Tuyú/Mar de Ajó
Plani�cación y Desarrollo Sustentable sobre territorios frágiles.

2.Tres Arroyos
Plani�cación y Desarrollo Sustentable sobre ciudades sin expandir

3.Tandil
Plani�cación y Desarrollo Sustentable sobre ciudades en expansión

2.Visiones sobre EL TRANSPORTE
Respecto al tema del transporte se propone una “visión ambiental” del problema del  transporte urbano donde 
las ideas sobre el tema avanzan sobre el concepto de “movilidad urbana” en las “ciudades inteligentes” donde el 
problema de “moverse” en la ciudad se  relacionan con cuestiones como energía, contaminación y sobre todo 
con “plani�cación urbana” plani�car mejor para moverse menos y más e�cientemente.

Para el desarrollo de este eje desde el IDS se ha contactado al grupo de colegas que se encuentra radicado en de 
la Delegación Tres Arroyos del CAPBA 10 y que se encuentra trabajando en esta problemática. El equipo se 
encuentra dirigido actualmente por la Arqta. Emilce Leone

Respecto al eje dos (2) VIVIENDA, se están estableciendo contactos preliminares con otras cátedra de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de Mar del Plata para el desarrollo de esta línea o visión del problema, que 
es el diseño sustentable a escala de la vivienda. Donde Tecnología, materiales y diseño son los componentes 
claves del “diseño verde y sustentable”.

CRONOGRAMA UTILIZACIÓN EQUIPO DE TELE CONFERENCIAS (IDS)

De acuerdo a lo comunicado por las autoridades del CAPBA CS se encuentra disponible una vez por mes con 
cronograma a con�rmar, el equipo para la realización de tele conferencias con contenidos cuyo objetivo es  
promover desde el Instituto de Desarrollo Sustentable, toda la actividad relacionada con el Instituto y su partici-
pación en la Bienal 2015.
Se solicita la utilización del equipo de tele conferencias durante, por lo menos, una vez por mes como mínimo. 
Planteando dos segmentos temáticos. El primero para la realización de los seis talleres temáticos propuestos, tres 
por el eje Ciudad y tres por Movilidad Urbana.
Quedando dos fechas, para la realización de Temas de interés para la matrícula sobre el desarrollo sustentable. 
Total solicitado ocho presentaciones, a desarrollarse en dos tandas de cuatro, a saber:

La primera sección de marzo a junio (4 sesiones) y la segunda de agosto a noviembre (4 sesiones), conformando 
un total de ocho (8) salidas por tele conferencia.

INSTITUTO DE DESARROLLO SUSTENTABLE

Arq. Horacio Goyeneche


