
ACCIONES 2015

Desde el Instituto de Estudios Patrimoniales se continuaran las acciones comenzadas desde su fundación, traba-
jando la divulgación, capacitación, experiencia e intercambio entre colegas y con la sociedad de las problemáticas 
que el patrimonio, en cualquiera de sus escalas, tiene como parte de nuestro desarrollo profesional.
Para este objetivo desarrollaremos una serie de metas a cumplir, algunas unívocos del IEP y otros integrados y con 
una visión más interdisciplinaria con el conjunto de Institutos de Investigación + Desarrollo + Innovación y otras 
instituciones ligadas al tema.
Nuestra convocatoria:
El 2015 debe ser el año de consolidación en el territorio bonaerense de los institutos para lo cual fomentaremos 
los esfuerzos en la integración de equipos, grupos o interesados por distritos y por delegaciones colegiales, es 
nuestro deseo lograr una red de profesionales activos en temas patrimoniales y a su vez comunicados, compar-
tiendo experiencias, casos, legislaciones, etc. 
El Instituto de Estudios Patrimoniales a tal efecto convoca a los profesionales pertenecientes al CAPBA, a la forma-
ción y formalización de grupos de trabajo con relación a temas patrimoniales en todos sus aspectos (tangible e 
intangible, urbano o rural, natural o construido). Nuestro objetivo para esta convocatoria es promover la forma-
ción de equipos en cada localidad de los distritos con compromiso que tomen un compromiso con las problemáti-
cas patrimoniales locales y regionales. Estos grupos de trabajo podrán coordinar a través del IEP con el resto de los 
Institutos del CAPBA para complementarse o interactuar con otras disciplinas o temáticas.

 
BASES DE LA CONVOCATORIA 
Este llamado promueve a la conformación de grupos de trabajo cuya conformación y proyectos apunten al patri-
monio como algo vivo, cambiante, participe de la ciudad y la sociedad y no la idea del patrimonio muerto, intoca-
ble y una cuestión de conservación museística. Apuntaremos a que estos proyectos estén fuertemente orienta-
dos a dar una respuesta a la ciudad cambiante, a la sociedad que demanda y al desarrollo de nuevas prácticas 
profesionales. 

OBJETIVOS 
• Incentivar y sostener la participación de los colegas interesados en los distritos del CAPBA para que la 
producción sea integrante y protagónica en la Bienal de Arquitectura 2015 y del Premio Estímulo del mismo periodo.
• Fomentar la actualización e investigación en cuestiones de materiales, tecnologías, capacitaciones de 
mano de obra, que se encuentren relacionadas a las intervenciones sobre el patrimonio construido y aquellas 
ligadas al paisajismo, ambiente y conservación del patrimonio natural. 
• Alimentar y difundir desde la revista propia del IEP, Intervenciones, la trascendencia del tema que hoy 
tiene el patrimonio en la sociedad, entre los profesionales y en el mantenimiento de la identidad, la memoria 
colectiva, y la cultura urbana de la Provincia y en los aspectos nacionales e internacionales.
• Mantener informados y participes a los colegas de congresos, jornadas, cursos e incentivar su participa-
ción en los mismos en representación del CAPBA y del Instituto como una institución reconocida en la materia.
• Publicar de manera digital la Revista Intervenciones en al menos tres números anuales como forma de 
continuidad y divulgación del IEP y de las producciones de los matriculados, consiguiendo la inclusión del link en 
todos los medios de difusión del CAPBA y sus sedes distritales. 
• El IEP deberá tambien hacer docencia sobre el tema y de esta forma involucrar, concientizar sobre los 
valores que tiene nuestro patrimonio disciplinar como forjador de identidad, memoria y pertenencia social. Es 
función del CAPBA, como entidad intermedia, el poder ayudar en esta generación de conciencia en campañas en 
este respecto en colegios, instituciones y agrupaciones sindicales, profesionales, etc.

EL TRABAJO CON LOS COLEGAS

Se propone continuar como en 2014 con la realización de talleres de trabajo, organizados junto a otros Institutos 
o coordinados con delegaciones y distritos. Algunos de estos talleres pueden ser presenciales y aquellos que por 
divulgación y llegada a mayor número de localidades y matriculados se podrán aprovechar la tecnología con que 
contamos para la teleconferencia.
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 disponible. 
Propuesta 
Los cursos y tareas a desarrollar se coordinaran durante el periodo Abril / Noviembre de 2015 para llegar a la Bienal 
con una producción signi�cativa de participación y contenidos.
Estos talleres se coordinaran a su vez con el resto de los Institutos y dentro de las posibilidades ya programadas en 
el calendario general donde el IEP participa en los siguientes eventos de la organización como de los  Martes I + D 
+ i en el año de la VII BIAU CAPBA: 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES IEP

Martes 14 de Abril.
Los Institutos presentan agenda anual con la presencia de los responsables de área.
Invitado especial: Premio anual 2014, equipo de Tandil.

Martes 5 de Mayo.
Instituto de Estudios Patrimoniales - Arq. Pablo Mastropasqua
Invitado espacial: Premio anual 2014, equipo de Mar del Plata. Arq. Bartolucci Primer premio
Ciudades y Patrimonio: Recortes Urbanos, Nuevas Miradas Patrimoniales.

Miércoles 22 y jueves 23 de mayo
Foro URBANISMO DE LAS ORILLAS 2015
Coordinación: Arq. Marta Pérez Schnaider

Cada Instituto realiza conferencias con invitados.

MODULO TRANSPORTE
Martes 9 de Junio Instituto de Estudios Patrimoniales - Arq. Pablo Mastropasqua 
Transporte y patrimonio. Estaciones de ferrocarril en la Prov. de Bs As. Intervenciones experiencias.

MODULO VIVIENDA
Martes 11 de Agosto Instituto de Estudios Patrimoniales - Arq. Pablo Mastropasqua 
El patrimonio domestico, puesta en valor de viviendas de valor patrimonial.

Martes 25 de Agosto 
Síntesis de la agenda anual con la presencia de los responsables de las áreas.

BIENAL DE ARQUITECTURA 2015

El IEP trabajara durante el periodo 2015 sobre los objetivos de la Bienal y de acuerdo a los ejes planteados para esta 
por el CAPBA Distrito II

1. CIUDAD
2. VIVIENDA
3. TRANSPORTE

Es visión y premisa del IEP poder aportar trabajos para las tres categorías mediante el trabajo anteriormente expli-
citado en los objetivos
Ya se viene trabajando con delegaciones de Tres Arroyos junto al IDS, con la Maestría en Patrimonio de la Universi-
dad Nacional Mar del Plata. FAUD en las cuestiones urbanas y de intervención en edificios a desarrollar en el 
encuentro de Urbanismo en las Orillas de Villa Gesell en mayo/2015. 

CONSIDERACIONES FINALES

Resaltamos los objetivos fundacionales de este Instituto y su función de ser y construir una voz respetada en la 
sociedad y la comunidad. No solo como emisor de opinión, de crítica y propuesta,, sino tambien participando en 
debates, prensa y acciones directas cuando sea necesario defender identidad, cultura y ciudadanía, temas a los 
que el patrimonio no les debe ser ajeno. No debemos olvidar que el IEP es parte de una institución mayor, el 
CAPBA, que representa y de�ende a los colegas matriculados, por lo cual no tiene las mismas libertades de acción 
que una ONG y que además deberá arbitrar y opinar en un campo de acción donde el resguardo del patrimonio y 
su conservación no sea un impedimento del ejercicio profesional, sino todo lo contrario, una nueva o renovada 
fuente de trabajo.

INSTITUTO DE ESTUDIOS PATRIMONIALES

Arq. Pablo Matropasqua


