
 

 

ARQUITECTURAS DEL SUDESTE BONAERENSE 
Aportes de los arquitectos en la conformación del hábitat 

El CAPBA IX desarrollará muestras de arquitectura en cada una de 

las delegaciones en las que tiene Sede y luego promoverá su 

itinerancia para compartir y difundir la labor de los arquitectos 

durante los últimos 30 años. Por ello, convoca a sus matriculados a 

participar de la 1º Muestra de Arquitectura regional del Sudeste 

de la Provincia de Buenos Aires. 

Los arquitectos hemos sido, a través de los años, protagonistas en la conformación del hábitat en 

el sudeste bonaerense, ofreciendo soluciones ante realidades, problemáticas y paisajes 

diferentes. En un territorio que se caracteriza por su extensión y la alta concentración de 

ocupación, sobre todo sobre el recurso costero.  

Con motivo de iniciarse el camino al 30º Aniversario del CAPBA, el Distrito IX busca difundir en la 

comunidad la producción arquitectónica y urbana de los arquitectos de la región, con el objeto de 

promover el reconocimiento social de nuestra profesión y consolidar el acervo cultural 

impregnado en la arquitectura de las últimas tres décadas. 

Así es que, los arquitectos matriculados –en activos o jubilados- en el CAPBA IX podrán participar 

con la presentación de una (1) obra de su autoría, la que integrará una muestra gráfica colectiva. 

Esta muestra será expuesta en la localidad donde el CAPBA IX tenga delegación y luego, en forma 

itinerante, recorrerá diferentes localidades del Distrito para su difusión en la región. 

Requisitos de presentación 

Ser matriculado del CAPBA IX en condición regular o estar jubilado y presentar obras con visado 

colegial y que hayan sido construidas bajo las respectivas normas en la materia. 

En caso de ser una presentación grupal, al menos 1 (uno) de los integrantes debe ser matriculado 

del Distrito. 

Se aceptarán sólo obras terminadas de arquitectura construidas en el ámbito de la región sudeste 

de la Provincia de Buenos Aires en el período que va desde el 1/01/1986 al 31/12/2015.  

Conforme las categorías del Premio CAPBA de obra construida, las obras deberán pertenecer a las 

siguientes categorías: 

 Vivienda individual con límites medianeros parciales o totales; 

 Vivienda individual aislada; 



 

 

 Vivienda individual Pro.cre.ar.; 

 Vivienda multifamiliar o conjunto habitacional de baja densidad (hasta cuatro niveles); 

 Vivienda multifamiliar o conjunto habitacional de alta densidad (más de cuatro niveles); 

 Edificios no residenciales: administrativos y de equipamientos; 

 Edificios no residenciales: comerciales y de arquitectura efímera; y 

 Espacios públicos. 

Documentación a presentar 

 Documentación gráfica: 

Planimetría básica para la comprensión de la obra de acuerdo a lo usual en revistas de divulgación 

(plantas, cortes, procurando suplir las vistas con imágenes fotográficas o maquetas volumétricas). 

Los archivos con planimetría deberán ser en formato CAD o PDF. 

Las imágenes y/o gráficos deberán ser entregados en formato JPG de 300 dpi.  

 Memoria descriptiva: 

El texto, a modo de memoria descriptiva, será presentado en archivo Word, tamaño A4, Fuente 

Calibri, tamaño 11 puntos, interlineado 1,15. Acompañado del nombre completo del/os autor/es 

y el tratamiento (arq., mg. arq., cargo, etc.) que se quiera acompañe las firmas. 

La memoria tratará de transmitir los puntos más destacados de la obra, las condicionantes del 

programa y aquello lo que el autor considere relevante, junto con una ficha técnica que 

básicamente consta de la enumeración de: proyectistas, colaboradores, superficies, empresa 

constructora y/o contratistas, inicio y finalización de la obra, etc. 

Inscripción y envío de información a la Delegación y gráfica al Distrito 

El profesional deberá realizar una inscripción previa al correo electrónico de su Delegación de 

pertenencia, a partir del cual el Delegado se contactará. 

La documentación en formato digital de cada obra presentada por los profesionales del Distrito IX 

deberán remitirla al correo electrónico del Instituto de Estudios Urbanos del CAPBA IX: 

ieu9.centro@capba9.org.ar. 

La muestra será realizada en el lugar y fecha que cada Delegación, a través del Delegado del 

CAPBA IX, gestione en el ámbito de la localidad donde está radicada la Sede. 

La muestra mantendrá criterios de conjunto e imagen corporativa, por ello es que el material a 

exponer será elaborado por el CAPBA IX con la información remitida por cada profesional y, se 

ajustará al tipo de espacio y dimensiones disponibles para la exposición. 

mailto:ieu9.centro@capba9.org.ar


 

 

Comité curador 

La diagramación, selección de material y coordinación general de la muestra estará a cargo de un 

comité curador integrado por: la Presidente del CAPBA IX, los Delegados del CAPBA IX, los tres 

coordinadores del IEU9 y el diseñador gráfico a cargo de la imagen institucional. 


