
 
 

CONCURSO PROVINCIAL  DE FOTOGRAFIA  2015 

 "EL FERROCARRIL Y LA CIUDAD" 
 

APERTURA 21 DE SEPTIEMBRE 
CIERRE 23 DE OCTUBRE 
 

 
 Bases del CONCURSO  

 

1.CONVOCATORIA Y OBJETIVOS  

En el marco de la VII Bienal Internacional de Arquitectura y Urbanismo "Hábitat en 
Movimiento" (VII BIAU), el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires Distrito 

II   convoca  a los  arquitectos matriculados de toda la Provincia, como así también a 

aficionados a la fotografía y al patrimonio arquitectónico ferroviario, a participar del 

Concurso "El Ferrocarril y la Ciudad"  

Objetivo.  

Destacar, redescubrir y revalorizar tanto  la arquitectura ferroviaria de la Argentina desde 
sus orígenes a la actualidad, como así también  su  funcionalidad, articulación e 

implantación  en la estructura urbana.  

 

2.TEMA El ámbito del ferrocarril en todos sus aspectos: infraestructura y dimensión 

humana.  Las imágenes deben ser tomadas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires  
y en todos los casos se deberá indicar el sitio y lugar donde fueron obtenidas. 
A manera de referencia, señalamos algunos ejemplos. 
Infraestructura: estaciones terminales y sus conectividades,  estaciones en general, lugares, 
rincones, museos ferroviarios, arquitectura, detalles, señalética, trama ferroviaria (desde un 
lugar de altura por ejemplo), equipamientos vías, vagones, objetos (durmientes, señales, 
barreras, mobiliario de las estaciones, elementos de viejas estaciones de pueblo. 
Dimensión humana: escenas del  viajar cotidiano (la forma en que se viaja,  los usuarios  y 
su comportamiento, rostros y actitudes)  

3.PARTICIPANTES  El concurso es de carácter abierto, no sólo  podrán participar todos 

los  arquitectos matriculados en el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, 

sino  también interesados en la temática y aficionados a la fotografía, argentinos o 



extranjeros, residentes en la Provincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires 

mayores  de 18  años.  

No podrán participar de la convocatoria los organizadores y miembros del jurado.  

4. APERTURA Y CIERRE DE LA CONVOCATORIA El llamado a presentar fotografías 

permanecerá abierto entre el 21  de septiembre  y el 23 de octubre de 2015 a las 13:00 hs 

Las fotografías se subirán  a través de la pagina web www.capba.info   
Dado el carácter anónimo del concurso los participantes deberán formalizar su 

inscripción a través de un mail de fantasía en el cual,  se recibirán también  todas las 

notificaciones pertinentes al certamen. 

El día del fallo del jurado los autores premiados serán notificados a ese  correo electrónico 

mediante un mail en el que se adjuntará una planilla de declaración jurada que será 
completada con todos los datos solicitados y devuelta por la misma vía para conocer sus 

identidades.  

La entrega de los  premios se realizará en la  VII Bienal Internacional de Arquitectura y 

Urbanismo que se llevará a cabo los días 26 y 27 de noviembre en el campus de la 

Universidad Nacional de Lanús. Durante la misma, se realizará también  la Exposición de 

los mismos. 
 

 

 

 

 
5. FORMATO DE LA PRESENTACION  

Podrán presentarse fotografías en color,  blanco y negro  o sepia. 

Las imágenes deben subirse  en formato  JPG con un peso máximo de 3 megas . 

No se admite realizar collages ni montajes digitales bajo ningún concepto. Sólo se 

permiten retoques digitales. Se entiende por retoques digitales: ajustes de color, brillo y 

contraste o pequeñas correcciones que no alteren el espíritu de la toma original. 
Junto con las fotografías se subirá a la plataforma un texto (word o pdf) en el cual se 

detallarán título de la obra y  lugar donde fue. Para tal fin se podrá descargar del sitio 

web del concurso el formulario pre armado en el que sólo habrá que completar lo 

requerido siguiendo las indicaciones que figuran en él. 

 
Aquella fotografía que incluya la imagen de una persona, tendrá como requisito que el 

participante de la misma tenga en su poder la autorización de la persona fotografiada.  

 

Una vez obtenido el fallo del jurado, se solicitará a los autores de las fotografías 

ganadoras el reenvío de las mismas  con el siguiente formato: lado menor no inferior a 30 

cm; lado mayor, no superior a 45 cm con la mayor resolución posible  sin límite máximo  
de peso a los fines de obtener la mejor calidad de impresión tanto para la exposición como 

para su publicación en los medios gráficos del CAPBA 

 

 

6. CANTIDAD DE OBRAS POR AUTOR El número máximo de fotografías es de 3 (tres) 
por participante. Las tres fotografías pueden ser individuales o conformar una serie. 

 

7. CONSULTAS Las consultas podrán ser  enviadas a concursos@capba.info y serán 

respondidas a la brevedad sin calendario de respuestas 

 

8. ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS Las fotografías junto con el archivo de 
word o pdf podrán ser subidos a la plataforma web desde el día 28 de septiembre hasta el 

21 de octubre a las 13:00hs.  

 

 

9. PREMIOS Y MENCIONES  
El jurado evaluara tanto el valor documental, como el valor expresivo que reflejen su 

significación patrimonial y urbanística. 

 



Primer premio de $ 6000 

Segundo premio: $ 4000 

2-Menciones Especiales de $2000 c/u 

 

10.JURADO El jurado estará integrado por:  

Fernanda Iturrieta, fotógrafa y docente de “La Escuela de Fotografía” - CABA. (Jurado 
invitado) 

Bruno Landa, arquitecto,  fotógrafo y docente de la escuela “Cátedra”  (Jurado invitado) 

Un jurado arquitecto representando al CAPBA DII 

 

11. USO DE LAS IMAGENES El organizador se reserva el derecho de exponer en la VII 
BIAU las imágenes ganadoras y de publicarlas en los medios de difusión del CAPBA 

Distrito II y el CAPBA Consejo Superior  (Páginas web, Facebook, Boletines digitales  y 

Revistas CAPBA Y RD2  con mención de su  autor en cada caso.  

 
14. RESPONSABILIDAD DEL ORGANIZADOR El organizador del concurso se compromete a confirmar la 

recepción de las obras vía mail y a difundir los resultados. La votación del jurado es inapelable.  


