
Bases y Condiciones ARQADIA 2015  

ARQADIA es un programa de selección y promoción de las nuevas generaciones de 
estudiantes, arquitectos y diseñadores de Argentina. El Programa ARQADIA fue 
concebido para ofrecer apoyo a los jóvenes arquitectos y diseñadores -entre 21 y 35 
años-, difundiendo y poniendo en valor sus obras, diseños y proyectos.  

La participación en ARQADIA es abierta y gratuita. Una vez registrada la persona o el 
equipo en la página web (www.arqadia.com.ar), para participar en la selección podrán 
publicar hasta 2 (dos) realizaciones, obras, diseños o proyectos en cualquiera de las 
siguientes 5 disciplinas: 	 

- Arquitectura  
- Interiorismo 	 
- Diseño Industrial 	 
- Diseño Gráfico 	 
- Diseño de Indumentaria y Textil 	 
	 
El mecanismo de participación, transparente y on-line, permitirá exponer, poner en 
valor, difundir y promover la excelencia de la producción artística y cultural de los 
participantes y, a su vez, fomentar la opinión y el debate sobre los trabajos publicados. 
Organizado por la SCA -Sociedad Central de Arquitectos (www.socearq.org)- y ARQA -
Comunidad Abierta de Arquitectura, Diseño y Construcción (www.arqa.com 
(www.arqa.com).  

ARQADIA fue aprobada por la Ley de Mecenazgo del Gobierno de la C.A.B.A.  

OBJETIVOS  

El objetivo de ARQADIA es seleccionar y catalogar, en un registro on-line, las nuevas 
realizaciones de los estudiantes y jóvenes arquitectos y diseñadores de Argentina. Este 
registro en Internet, junto con la celebración de un Congreso, una Exposición y una 
Publicación-Catálogo, pretenden recoger la diversidad de la práctica profesional e 
intelectual de los participantes, ofreciendo además una completa catalogación de sus 
proyectos desde el punto de vista tipológico y conceptual. 

PARTICIPACIÓN  

La participación en ARQADIA es gratuita, y no genera costo alguno para las personas 
registradas. La única condición es la aceptación de las Condiciones Generales y del 
Marco Legal que regula el registro en ARQADIA. Podrán participar personas -tanto 
estudiantes como profesionales- mayores de 21 años y hasta 35 años inclusive, 
cumplidos al momento de la inscripción. La participación está restringida a personas 
que cumplan al menos UNA de las siguientes condiciones:  

A) Residir en la República Argentina.	 

B) En el caso de profesionales, haberse graduado en universidades o instituciones 
terciarias de la República Argentina. 	 



C) En el caso de estudiantes, estar cursando sus estudios en universidades o 
instituciones terciarias de la República Argentina. 	 

En el caso de presentarse trabajos realizados por equipos conformados por varias 
personas, al menos una de ellas deberá cumplir con dichos requisitos. Cada 
participante, ya sea persona o equipo, podrá publicar en ARQADIA hasta 2 (dos) 
realizaciones o proyectos por disciplina. La declaración de datos falsos para el registro, 
incompletos o malintencionados en lo que afecta a autorías de realizaciones y 
proyectos, supondrá la cancelación automática de la participación así como la 
pertinente denuncia profesional y, si es el caso, legal.  

CONCEPTOS PREVIOS  

1. Registro abierto  

Registro dinámico y abierto on-line con actualizaciones constantes en el que los 
participantes que cumplan los requisitos podrán incluir hasta 2 (dos) realizaciones o  
proyectos por disciplina. Los proyectos publicados por los participantes podrán ser 
dados de alta o de baja, actualizados y modificados, a través de su área de gestión 
personal en la web ARQADIA. 

2. Tipos de asociaciones  

Sociedad o empresa: Asociación de uno o varios arquitectos y/o diseñadores. 	 

Estudio: Asociación de uno o varios arquitectos y/o diseñadores bajo un nombre 
comercial o sigla. 	 

Agrupación: Asociación y/o unión temporal de varios arquitectos y/o diseñadores 
autores de una realización.  

3. Autoría  

Arquitecto/s y/o diseñador/es autor/es de la realización.  

4. Firma  

Firma única o combinación de sociedades/empresas/estudios/agrupaciones/arquitectos 
y/o diseñadores o nombres comerciales con los que los autores desean que aparezca la 
autoría de la realización.  

5. Procedimiento de Alta  

ARQADIA 2015 utilizará como plataforma para la gestión de usuarios y realizaciones, el 
sistema de ARQA Comunidad. Todos los participantes de ediciones anteriores de 
ARQADIA, como así también los creativos de ARQA Comunidad, podrán concursar (si 
cumplen con los requisitos de usuario de ARQADIA) sin la necesidad de crear un nuevo 
usuario.	 

Alta del participante. 	 



  

El procedimiento de alta consta de dos fases: 	 

Solicitud de registro: para solicitar el alta en el registro se debe completar el formulario 
de registro de ARQA Comunidad: http://arqa.com/comunidad/registrarse 

Una vez completados los datos, se propondrá elegir el tipo de cuenta. En este caso se 
debe seleccionar “CREATIVO”. Para más información ingresar en: 
http://arqa.com/comunidad/ayuda-general/como-crear-una-cuenta/ 

Una vez realizados estos pasos, el usuario ya se encuentra en condiciones de crear 
realizaciones accediendo en: http://arqa.com/comunidad/arqadia/ 

La petición de alta implicará la aceptación sin reservas de las Condiciones de Uso de 
ARQADIA.  

6. Condiciones del Registro 	 

6.1 Servicios incluidos en el registro 	 

Servicio de Información periódica sobre la actividad de ARQADIA.  

Servicio de exposición en una página personal de ARQADIA. 	 

Servicio de exposición en ARQADIA de hasta (dos) realizaciones o proyectos por 
disciplina.  

6.2 Gratuidad del registro  

El registro en ARQADIA, así como el uso de los servicios incluidos en el mismo, no 
generará costo alguno para las personas registradas.  

6.3 Procedimiento de baja de un participante registrado en el Programa ARQADIA  

Para eliminar una cuenta, se debe acceder a la sección de configuración de la misma y 
hacer click en “eliminar cuenta”. Para más información  ingresar en: 
http://arqa.com/comunidad/ayuda-creativos/configuracion-de-la-cuenta/eliminar-cuenta/ 

6.4 Procedimiento de baja de una realización en el Programa ARQADIA  

Para solicitar la baja del Programa ARQADIA, se debe presionar el botón «eliminar» al 
que se accede desde el área de gestión de los proyectos. Únicamente podrá solicitar la 
baja de una realización el participante que la haya dado de alta. La solicitud de baja así 
realizada supondrá la cancelación de la realización en el registro on-line. En el caso de 
que la realización sea de autoría compartida, se enviará automáticamente un correo 
informativo al resto de los autores implicados.  

6.5 Cesión de derechos  

Aceptar estas condiciones de registro implica por parte de los participantes la cesión de 



los derechos de explotación necesarios y, en particular, la cesión de los derechos de 
reproducción de las obras (textos, imágenes, dibujos, fotografías, etc.) que se publiquen 
en la página web de ARQADIA para su inclusión en el catálogo y los derechos de 
distribución en cualquier formato (digital, papel, etc.), necesarios para dicha publicación.  

7. Servicio Área de Gestión Personal 7.1 Servicio de exposición de página personal 
(ficha de autor) 7.1.1 Veracidad de los datos aportados La persona que se registre en 
ARQADIA es responsable de la veracidad de los datos aportados. En caso de 
verificarse falsificación de datos, la SCA y ARQA se reservan el derecho de ejercer las 
acciones legales oportunas y la cancelación del alta en el registro. Para más 
información: ver Condiciones de Uso.  

7.1.2 Procedimiento de exposición  

Las personas registradas en ARQADIA dispondrán de una página «panel» previa en la 
que podrá adjuntar los archivos que el usuario elija. El acceso a esta página panel 
previo (área de gestión personal) se permite al introducir el nombre del usuario y la 
contraseña proporcionada por ARQADIA a cada registrado.  

La persona registrada podrá actualizar y modificar todos los datos que desee a través 
del área de gestión personal. Sin embargo, una vez enviado el formulario definitivo, los 
campos: Nombre, Apellido y DNI NO PODRÁN MODIFICARSE. Nota: la ficha de autor 
no será pública si no tiene proyectos asociados.  

7.2 Servicio de exposición de proyectos profesionales (fichas proyectos) 7.2.1 
Veracidad de los datos aportados La persona que habiéndose registrado en ARQADIA 
publique sus «páginas de proyectos» es responsable de la veracidad de los datos 
aportados. En caso de verificarse falsificación de datos, la SCA y ARQA se reservan la 
activar las acciones legales oportunas y la cancelación del alta en el registro. Para más 
información: ver Condiciones de Uso.  

7.2.2 Procedimiento de exposición  

Las personas registradas en ARQADIA dispondrán de una página «panel» previa para 
cada uno de los proyectos  realizaciones que propongan para su exposición, así como 
la de aquellos otros proyectos propuestos por terceros en las que se haya declarado su 
condición de persona co-autora. En ella será posible componer la página adjuntando los 
archivos que el usuario seleccione. El acceso a esta página panel previa (área de 
gestión personal) se realizará mediante el nombre del usuario y la contraseña 
proporcionada por ARQADIA.  

La persona registrada podrá actualizar todos los datos que desee a través del área de 
gestión personal. Sin embargo, una vez pulsado el botón «publicar», los campos: Título 
de la realización y Datos de autoría NO PODRÁN MODIFICARSE. NOTA: la realización 
no se hará pública si no cuenta, al menos, con una imagen.  

8. Derechos y obligaciones del registro en ARQADIA  

8.1 El arquitecto y/o diseñador registrado en ARQADIA declara: (i) ser mayor de edad y 
estar legalmente capacitado para obligarse; (ii) ser el titular de los datos personales 



facilitados para el registro en ARQADIA y que éstos son reales y verdaderos; ser titular 
de los derechos de propiedad intelectual sobre los proyectos que registre en 
ARQADIA.  

8.2 El registro en ARQADIA otorga al participante registrado el derecho para hacer uso 
de los servicios ofrecidos por ARQADIA en las condiciones recogidas en el presente 
documento, así como a darse de baja de los mismos utilizando los procedimientos 
establecidos a tales efectos.  

8.3 El registro en ARQADIA obliga al participante a hacer un uso razonable de los 
servicios facilitados por ARQADIA bajo el principio de la buena fe y conforme a las 
condiciones de uso. En concreto, se obliga a no utilizar los servicios para la realización 
de actividades contrarias a la ley, a la moral, al orden público, a las buenas costumbres, 
a los derechos de terceros y/o a los propios de ARQADIA, así como a respetar las 
restricciones de uso que, en su caso, establezcan la SCA y ARQA para el registro en 
ARQADIA y/o en cada uno de los servicios facilitados. Asimismo, se advierte que está 
terminantemente prohibido hacer un uso de Internet a través del registro y/o de los 
servicios ofertados con fines ilegales o no autorizados por las presentes condiciones 
generales. 	 

8.4 Salvo autorización expresa en contrario por parte de la SCA y ARQA, el uso del 
registro y/o de los servicios facilitados en ARQADIA es personal, por lo que queda 
prohibida toda forma de explotación comercial directa o indirecta de los mismos. 	 

8.5 El registro en ARQADIA implica el empleo de una clave personal de acceso o 
contraseña, la cual deberá conservar el participante que se registre bajo su exclusiva 
guarda y custodia, debiendo mantenerla en la más estricta y absoluta confidencialidad, 
asumiendo por tanto cuantos daños, gastos y/o perjuicios de todo tipo se deriven del 
quebrantamiento de esta obligación o de la revelación de la contraseña, así como del 
mal uso que, como consecuencia de la infracción de su deber de custodia, pudiera 
hacer un tercero. 	 

8.6 Los daños, gastos y/o perjuicios que se deriven del incumplimiento recogido en los 
párrafos anteriores de esta cláusula serán responsabilidad única y exclusiva del 
participante causante de los mismos, manteniendo en todo caso indemne a la SCA y a 
ARQA de cualquier daño, gasto y/o perjuicio que dicho incumplimiento pudiera 
ocasionarle.  

ÁREAS CREATIVAS  

Las áreas creativas que conforman el Programa ARQADIA son:  

Arquitectura (obra construida, proyectos, iniciativas* y realizaciones**)  
Interiorismo (ambientaciones -escenarios, stands, arquitectura efímera, instalaciones y 
decoración)  
Diseño Industrial (objetos y útiles, mobiliario y equipamiento)  
Diseño Gráfico (editorial e imagen, artístico e interactivo)  
Diseño de Moda y Textil (vestuario y moda, joyas y accesorios) 	 
	 
(*) Se considera ʻiniciativa de arquitecturaʼ cualquier trabajo, investigación, propuesta, o 



su resultado, para cuya resolución sean necesarias las atribuciones intelectuales o las 
competencias profesionales de los arquitectos, y cuya existencia y veracidad esté 
acreditada por una persona no física: universidad, facultad, institución, entidad o 
empresa.  

SELECCIÓN  

Para desarrollar y ejecutar este programa, la SCA y ARQA, organizadoras de 
ARQADIA, designan un Comité Científico integrado por expertos prestigiosos 
profesionales y docentes, conformado por 2 miembros en cada categoría nominados.  

Todos los trabajos publicados, organizados en sus respectivas categorías, serán 
evaluados al momento del cierre de convocatoria por los miembros del Comité 
Científico. A su vez, los trabajos publicados serán de libre acceso por la red desde 
donde podrán ser también votados. Los votos obtenidos a través de la red podrán 
conceder menciones especiales de aprecio comunitario si así lo valida en su caso el 
Comité Científico en sus deliberaciones y fallo.  

El comité científico, además, es el encargado de sistematizar la catalogación transversal 
en la que se destacarán los trabajos y realizaciones merecedores de ser distinguidos 
por concepto de: 

+ Innovación técnica (afecta a la calidad técnica) 

+ Innovación profesional (afecta a la calidad de los procesos de oficio y profesionales) 

+ Innovación social (afecta a la calidad de las relaciones humanas) 

+ Innovación solidaria (afecta a la calidad medioambiental y a la sostenibilidad) 

COMITÉ CIENTÍFICO Y JURADO  

El Comité Científico del Programa ARQADIA 2015 está conformado por:  

Director de ARQADIA: Alberto Gorbatt  

Comisario General de ARQADIA: Félix Arranz 	 

Comisario de ARQADIA por Argentina: Enrique Avogadro 	 

Coordinador General ARQADIA: Roberto Busnelli 

Presidente de la SCA: Eduardo Bekinschtein 	 

Director del MARQ: Martín Marcos  

Jurado de selección:  

Arquitectura: Roberto Frangella y Daniel Silberfaden  

Interiorismo: Julio Oropel y Paula Herrero 	 



Diseño Industrial: Ricardo Blanco y Martín Wolfson 	 

Diseño gráfico: Enrique Longinotti y Hernán Berdichevsky  

Diseño de Indumentaria y Textil: Andrea Saltzman y Martín Churba  

CATÁLOGO  

Edición y Publicación del Catálogo ARQADIA en formato desplegable SCALAE  

El Comisario de ARQADIA, los miembros del Comité Científico y del Jurado decidirán, 
entre las realizaciones postuladas, aquellas que se destaquen para ser incluidas en el 
Catálogo. Se reservan así el derecho de seleccionar y destacar entre las realizaciones 
incluidas en ARQADIA aquellas que cumplan los requisitos necesarios para su 
publicación en el catálogo. Aceptar estas condiciones de uso lleva implícito por parte de 
los participantes la cesión de los derechos de explotación necesarios y, en particular, la 
cesión de los derechos de reproducción de las obras (textos, imágenes, dibujos, 
fotografías, etc.) que publiquen en la página web para su inclusión en el catálogo y los 
derechos de distribución en cualquier formato, necesarios para dicha publicación. Se 
incluirán 100 trabajos seleccionados.  

EXPOSICIÓN  

La muestra ocupará las salas del Museo de Arquitectura y Diseño de la Sociedad 
Central de Arquitectos, ubicado en Av. del Libertador esquina Callao de la Ciudad de 
Buenos Aires. El Comisario de ARQADIA, los miembros del Comité Científico y del 
Jurado elegirán entre las realizaciones seleccionadas un total de 100 que se destaquen 
para ser incluidas en la Exposición. Aceptar estas condiciones de uso lleva implícito por 
parte de los participantes la cesión de los derechos de explotación necesarios y, en 
particular, la cesión de los derechos de reproducción de las obras (textos, imágenes, 
dibujos, fotografías, etc.) que publiquen en la página web para su inclusión en la 
exposición y los derechos de distribución en cualquier formato, necesarios para dicha 
exposición.  

 


