Pre Bienal CAPBA-UNO 2021 / FUNDAMENTOS
Arquitectura y Profesión. Gestión de nuevos desafíos
Esta Pre bienal, tiene como objetivo la creación de un foro de discusión, debate y acción acerca
del presente y futuro de nuestra profesión, específicamente en el ámbito de nuestro distrito.
“Trabajar Arquitectura” es una Pre Bienal propuesta como un espacio de encuentro para
conocer, debatir y proponer acerca de la realidad laboral de los arquitectos/as.
Los desafíos de este nuevo milenio, sumados a la pandemia del Covid 19, nos proponen un
punto de inflexión único, que nos obliga a pensar una nueva manera de gestionar nuestro
trabajo. Se produjeron cambios en los comportamientos culturales, espaciales, económicoproductivos y sociales que no pueden ser ignorados por nuestra profesión.
Desde los tiempos más antiguos las epidemias han afectado a la humanidad y a sus condiciones
materiales de vida; al mismo tiempo se han buscado los mecanismos de adaptación para salir de la
situación de crisis y seguir adelante. En el pasado, la planificación urbana fue capaz de mejorar la
esperanza de vida de sus habitantes y limitar el avance de epidemias. La arquitectura y el diseño
urbanístico de las ciudades son un testimonio de ese proceso.
Que el medio ambiente y el hábitat influyen en la salud de las personas, es algo que se sabe desde
siempre, solo a modo de ejemplo mencionaremos que las tendencias higienistas, a partir del Siglo
XIX, persiguieron mejorar las condiciones de vida de la población. En definitiva, la ciudad y la
arquitectura fueron transformadas radicalmente y no se trató de una operación precisamente de
orden estético.
En la actualidad, la pandemia altero todas las condiciones del habitar, la organización del espacio y
la gestión del tiempo. En definitiva altero toda la organización de nuestras vidas. En el caso de
la arquitectura y el urbanismo los cambios casi nunca pueden hacerse de un día para otro. Es
interesante detenerse a pensar en lo que hemos vivido y en lo que puede pasar a partir de ahora.
Uno de los debates más interesantes que vamos a vivir en los próximos años es la compatibilidad
entre ciudad sostenible y ciudad sana. Pero esta visión se contrapone con algunas realidades
urbanas muy desiguales que generan profundas situaciones de injusticia urbana. En medio de esos
debates tenemos el desafío de gestionar nuestro hacer profesional y generar herramientas para
desarrollar nuestro trabajo.
Cuando hablamos del trabajo, no solo nos estamos refiriendo al producto sino a las múltiples
formas de ejercer la profesión y sus procesos.
Esta Pre Bienal es oportuna en el tránsito de esta coyuntura, permitiéndonos entender la situación
laboral en nuestro Distrito para trazar un plan de acción y que lo producido llegue al conjunto de
la sociedad.
Proponemos un espacio para pensar hacia dónde vamos, cuáles son las condiciones que deben
reunirse y hasta donde deben extenderse los alcances del ejercicio profesional, así como crear
los contextos para no perder el espacio ganado a través de las incumbencias e incluso generar
nuevas, en coordinación con el sistema educativo universitario.
Permanentemente se amplía el espacio de intervención profesional ya sea que se ejerza la
profesión de manera independiente y/o en relación de dependencia, en el ámbito privado o
público y dentro de ésta última en el Estado o en la docencia.
Es necesario anticiparnos a acontecimientos locales y mundiales, que ya nos están alcanzando,
a través de nuevas legislaciones, marcos regulatorios y análisis de nuevas tendencias del
mercado.

La responsabilidad que corresponde al Capbauno entendido como espacio de encuentro y
gestión política de todos los profesionales, incluso los no matriculados, es identificar los cambios
necesarios y deseados y liderarlos ante la sociedad y el Estado con el objetivo de generar trabajo
y posicionar a la profesión revalorizando su aporte para el bienestar territorial.
CONVOCATORIA
Con este marco convocamos a los profesionales a la presentación de material gráfico y/o escrito
en referencia al tema general de la pre bienal.
Entendemos esta presentación como el proceso y gestión del trabajo del arquitecto/a a presentar
en las siguientes categorías:
1) NUEVOS MODOS DE HABITAR. / Vivienda individual y colectiva
2) EQUIPAMIENTO / Salud, educación, comunitario, comercio, otros.
3) PLANIFICACIÒN TERRITORIAL URBANA / Pública / privada / Movilidad y accesibilidad
urbana / Infraestructura
4) CONCURSOS / Experiencias y gestión post premiación / Nuevos modelos de gestión
5) NUEVOS INSTRUMENTOS Y FORMAS DE EJERCICIO PROFESIONAL / Propuesta de
nuevas normativas / Nuevas formas de trabajo
Presentación de trabajos:
Formato de presentación gráfica: máximo 2 hojas A3 + memoria descriptiva 2 hojas A4
Para temas teóricos: 4 hojas A4
Para la conformación de los paneles de debate y exposición, se invita a los profesionales a
presentar trabajos, proyectos, propuestas al CAPBAUNO, antes de la fecha 9 de junio 2021 al
correo prebienal2021@capbauno.org.ar
Con la presentación de los trabajos cada participante votará un jurado de la lista de asesores y
jurados del Capbauno, los tres más votados colaborarán con las comisiones del colegio y la
coordinación de la pre bienal en la selección de los trabajos que serán enviados a la Bienal
Provincial del Capba (Arquitectura y Ciudad para el siglo XXI) a desarrollarse en Mar Del Plata
los días 4, 5 y 6 de noviembre.
Se enviarán las condiciones de presentación a los inscriptos.

Cronograma:
Cierre de inscripción: 2 de junio
Consultas: 12 y 26 de mayo
Entrega: 9 de junio 2021
Pre bienal: 29 y 30 Junio.
Participantes:
Podrán presentarse todos los matriculados del Distrito 1 con trabajos de su autoría de manera
individual o grupal.
Los recientes matriculados y próximos a hacerlo podrán contar en los trabajos sus experiencias
en el campo de la arquitectura, los procesos proyectuales y las situaciones de vida que resultaron
en sus primeros trabajos: obras construidas, en relación de dependencia privada y en el Estado
como así también trabajos finales de carrera que se enmarquen en las temáticas de la pre bienal
y se desarrollen dentro de ámbito del Capbauno.

