
Workshop di Progettazione "Abitazone" Facultad di Arquitectura, Diseno y Urbanismo de 
Buenos Aires 10-20 marcha 2005   

 
Art. 1 TIPO DE LA COMPETICIòN : 
 
 la actual interdicción tiene como objeto una competición nacional de las ideas para los 
estudiantes graduados de la universidad y neo-licenciados, se promueve del Facultad di 
Arquitectura, de Buenos Aires de Diseno y Urbanismo y " Controspazio i web”, asociación 
europea de Architettural.  La competición se abre en la participación de ésos que está en la 
posesión del requisito de la cual al arte.  3 de la actual interdicción.   
 
Arte.  2 OBJETOS y al ASUNTO de la COMPETICIÓN: 
 
 el objeto del workshop es la definición de una escena probable para el desarrollo de la 
ciudad y territorial de las areas degradados de Buenos Aires como ejemplo del cambio y de 
la participación.  El workshop será articulado en forma seminary, con elaborations del plan, 
conferencias, discusiones en las soluciones expresadas de los grupos de planear a la 
presencia de críticos que visitan( visiting critics).  El objetivo: las reflexiones del plan se 
concentrarán en un tipo de barrio, planeando los nuevos espacios habitados de qué irse para 
definir un arquitectonico-ajardinar-territorial masterplan también en lo referente a los 
procesos del desarrollo local.  La tentativa es traer a la luz el papel fundamental del plan 
arquitectónicos de la ciudad como la acción del redime social y del ordinatore territorial, en la 
definición de una estrategia, de una red que conecta capaz de remontar los directorios 
cualitativos para el desarrollo territorial y de la ciudad de tratar hacia en conjunto unitario una 
orden arquitectónica.  La escritura del plan será útil a la configuración de las líneas guìas 
para el desarrollo asociar y económica de las áreas periféricas. 
La articulación y la estrategia: dos laboratorios engancharán en de los asuntos objeto del 
estudio.  Cada laboratorio, será constituido  de 25 estudiantes con los profesores de la 
universidad y los arquitectos de la relevación internacional, serán enganchan ,del 10 al 20 de 
marcha de 2005, en dos asuntos objeto del estudio. Los asuntos a investigar son:  - La 
Vivienda como elemento del espacio de la ciudad y como lugar del redimo social;  - la zona 
del barrio que define la nueva estructura de la asociar-economico-ciudad que es la ciudad 
nueva;  Los grupos trabajarán en las estructuras del Facultad di Arquitectura, di Buenos Aires 
de Diseno y Urbanismo.   
 
Art.3 CONDICIONES DE  La PARTICIPATIòN a la COMPETICIÓN: 
 
 a la competición puedan participar todos los estudiantes alistados a las facultades de 
arquitectura de la universidad de Argentina y del europeo y los graduados en el año 2002 
despues.  La participación al workshop es individual. 
Cada competidor puede elegir una de las ofertas de los asuntos de la interdicción.   
 
Arte.4  El REGISTRO a la COMPETICIòN: 
 
 Es valida la presentación de las demandas  dentro de los términos y en el respecto de las 
normas y de la prescripción de la actual interdicción.   
 
Arte.  5 Preguntas:  



 
preguntas y demandas de las PREGUNTAS para las clarificaciones tendrán que alcanzar 
para alistado, o para E-mail:  para la Argentina al email     arqui@fadu.uba.ar;                               
internacionales@fadu.uba.ar  
per l’Europa all’email                                                                                                   ci_web@hotmail.com 
 
 Arte. 6 la SELECCIÓN: 
 
 la presentación del plan de estudios del projecto se concluye a la opción de los participantes 
admitidos al workshop:  tal selección, será realizada de la comisión  en la base de las ofertas.  
Los candidatos sostienen para introducir:  estudiantes) un curriculum vitae de dos lados de 
A4.  b) las experiencias del projecto que el didacticos se debe traer detrás en un máximo del 
número de tres hoyas A3.  el neo-licenciados) un curriculum vitae de dos lados de A4, 
abarcados lo titula del estudio.  b) las experiencias del projecto que el didacticos, de la tesis, 
de competiciones o a otras se debe traer detrás en un máximo del número de tres hojas A3.  
Todo el material antedicho tendría que ser limitado en un documento que no será dado 
detrás.  No se aceptará ningún otro material adicional.   
 
Arte. 7 la ENTREGA: 
 
 de los PLANES DE ESTUDIOS para los participantes alistó cerca de las facultades de 
arquitectura de Europa:  El pliego tendrá que ser introducido de persona o envoy, debajo de 
para poseer responsabilidad y a los costos de los competidores, dentro de horas 13:00 del 
día 29/01/2005, a la dirección siguiente:  Europa Controspazio i web vía Prol/to Demetrio 
Tripepi, 41 89100 Reggio Calabria, Italia para los participantes alistó cerca de las facultades 
de arquitectura de la Argentina:  El pliego tendrá que ser introducido de persona o envoy, 
debajo de para poseer responsabilidad y a los costos de los competidores, dentro de horas 
13:00 del día 05/02/2005, a la dirección siguiente: Facultad di Arquitectura, Diseno y 
Urbanismo, Ciudad Pabellòn III, 4° piso de la universidad de Argentina (C1428BFA) Buenos 
Aires. 
En caso que la entrega suceda tramite de los portadores (correo, mensajeros, agencias 
cualificadas), el envío tendrá que suceder dentro del 26/02/2005.   
 
Arte. 8 la ADMISIÓN al Workshop: 
 
 será admitida al workshop el número máximo del concurrente 50 (de diez), para cada 
asunto, elegido de la comisión, entre los participantes que tienen sended apenas el 
curriculum.  Admitidos al workshop serán  acomodan de la agencia de Promotore para 
profundizar y definir, dentro del workshop que será cerca de las premisas del Facultad di 
Arquitectura, di Buenos Aires de Diseno y Urbanismo, del 10/03/2005 al 20/03/2005, durante 
el cual los realizarán de los seminaries llevados a cabo da:  A los trabajos de los seminaries  
llevarán los jovanes arquitectos.  Al término del workshop el Jurado formulará el juicio, 
proclamando el plan vencedor de la competición.   
 
Arte. 9 la COMPOSICIÓN  del Jurado: 
 
 el jurado se compone del comité te'cnico-cienti'fico:  - para la Argentina se ocuperà la 
presidencia del Facultad di Arquitectura, di Buenos Aires de Diseno y Urbanismo para la 



selección de 25 estudiantes.  - para Europa Controspazio i web para la selección de los 25 
estudiantes.   
 
Arte.  10 TRABAJOS del Jurado: 
 
 el jurado formulará el juicio en mérito en el plazo de 5 días a partir de la fecha debida de la 
presentación de las demandas para el acceso alworkshop.  Los trabajos del jurado serán 
realizados, sin la presencia de otros sojetos más allá a ésos indican en el artículo anterior.   
 
Arte. 11 la ASIGNACIÓN de los PREMIOS 
 
:el workshop será concluida con la asignación de los premios simbólicos de n 3.  el premio 
..del n°…. del n° …del n° el Jurado tiene facultad de no proclamar los vencedores para la 
carencia de planes convenientes.   
 
Arte.12 la EXTENSIÓN y la PUBLICACIÓN de los PLANES: a los estudiantes de 
Controspazio i web  se reserva la derecha de exponer para publicar en todos o en parte los 
planes introducen.  Los planes de los vencedores podrán convertirse en de las líneas guìas  
para  la realización futura de las áreas del estudio. 
 
 
 


