
 

 

 

CONVOCATORIA AL PREMIO ESTIMULO 2020 
El CAPBA Consejo Superior convoca a través del I+D+I y el I+D+I DIV  al “PREMIO 
ESTIMULO 2020” 
EL concurso que impulsa el CAPBA C.S desde hace nueve años con la clara idea en 
su particular dinámica de incentivar la investigacion , proyectos y búsquedas de 
soluciones innovadoras a los problemas urbanos ,territoriales que aquejan a las 
ciudades , barrios y barrios populares de la Pcia. de Bs As 
Mediante la formación de equipos de trabajo en todos los distritos, generando 
espacios de pensamiento, debate y aporte sobre cada tema, a su vez logra la  
conexión interdistrital por medio de sus coordinadores, dando una sinergia provincial 
que conecta a todos los profesionales. horizontalizando los  saberes académicos, 
técnicos y políticos a toda la matricula en la diversidad de temas urbanisticos, 
ambientales, habitacionales, patrimoniales o edilicios. 
 
EJE TEMATICO 
“Vivienda y Ciudad en cuarentena. Nuevos enfoques en la reflexión, diseño y 
producción de un nuevo habitat” será el título de la temática a la que deberán 
tributar todas las propuestas que concursen el Premio Estímulo 2020, directa o 
tangencialmente. 
Dicho eje será referencial en los trabajos que se presentan buscando profundizar y 
sumar a los temas elegidos por los equipos, ya que la pandemia trazo un nuevo 
paradigma en nuestras vidas, lo que afecta directamente a todos ámbitos, también 
modificara y deberá tomarse en cuenta en aquellos trabajos que vienen creciendo en 
etapas através de las presentaciones anteriores 
 
  



CATEGORIAS 
                       Investigación y Teoría 
                       Proyecto Arquitectónico 
                       Proyecto de Intervención Territorial. 
Podrán intervenir de la presente convocatoria todos los profesionales arquitectos que 
acrediten su estado matricular regular al momento de presentación al Concurso, solos 
o conformando equipos, interdisciplinarios o no, aceptándose como colaboradores a 
arquitectos no matriculados en el CAPBA, estudiantes y profesionales de otras 
disciplinas que acompañen a los titulares de la inscripción y que participen a través de 
las instancias distritales y regionales 
En el distrito de ser posible alentamos a aquellos grupos que puedan y quieran ser 
compuestos de forma interdiciplinaria por los actores que puedan influir en la temática 
a desarrollar para poder tener resultados colectivos participativos. además de 
ejercitarnos en esta forma de trabajar, fundamental para nuestra profesion en trabajos 
urbanos, territoriales y de investigación 
 
PREMIOS 
Se otorgaran premios dinerarios al primero, segundo y tercer puesto de cada 
categoría, menciones honorificas y menciones especiales a la innovacion  
 
INSCRIPCION 
 Requisitos:  
a) Una corta Memoria al momento de la inscripción, con título y objetivos,  
b) La referenciación del coordinador I+D+i distrital, Arq. Gustavo Barcia, al mail 
(capbaiv.i.d.i@gmail.com), mandar  (Nombres, Memoria, mail y tel. de contacto)  que 
oficiará de impulsor y nexo con el (I+D+i CS )  
c)La obligación de participar de las actividades de acompañamiento y revisión de la 
producción de los participantes, por lo menos de un integrante de cada equipo. 

d) Las inscripciones se recibirán hasta el 20 de agosto de 2020 en la 
página www.capba.org.ar/premioestimulo2020, las presentaciones se entregaran en 
formato digital con fecha límite el 15 de noviembre de 2020 a las 12 hs. 
 
LANZAMIENTO DE LA CONVOCATORIA 12 de MAYO  
CIERRE INSCRIPCION PARTICIPANTES 20 de AGOSTO  
RECEPCION DE TRABAJOS (incorporación al sitio web) 15 de NOVIEMBRE  
FALLO DEL JURADO 23 de NOVIEMBRE 
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