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La mejor
arquitectura
de Córdoba
Hoy empieza la entrega de los Premios ARQ. Los
trabajos finalistas de todo el país se exhibirán
en el Paseo del Buen Pastor, Córdoba, donde
también se dictará un seminario de capacitación.

e
Paseo del Buen Pastor. Sede de la ceremonia de premiación y de la exhibición de los trabajos galardonados.

sta tarde, en el Centro Cultural del Buen Pastor, en
Córdoba capital, se realizará la primera entrega de los Premios ARQ, correspondientes a las
obras de esa provincia. Los trabajos ganadores y los finalistas de
todo el país se exhibirán en el Paseo del Buen Pastor. El martes 2
de agosto, los galardonados de
Córdoba serán publicados en una
edición especial de ARQ, con una
producción especial que incluirá
el desarrollo gráfico y un análisis
detallado de cada uno de ellos, con
entrevistas a los autores.
En forma paralela a la ceremonia de premiación, se llevará a
cabo, también en el Buen Pastor,
un exhaustivo seminario de capacitación profesional, a cargo de
profesionales vinculados a empresas proveedoras de la construcción
Esta actividad será gratuita (ver
Seminario).
Los Premios ARQ, que llevan
adelante en forma conjunta ARQ
y la Federación Argentina de Entidades de la Arquitectura (FADEA), se busca distinguir la mejor
arquitectura argentina de los últimos tiempos. La intención es reconocer con un genuino espíritu
federal a los autores, y compendiar en ARQ los detalles de los
proyectos galardonados, a fin de
transmitir la experiencia para futuras realizaciones.
En este sentido, la convocatoria
del concurso fue un éxito. En total,
se presentaron 431 obras y, luego
de la preselección, quedaron 316
que cumplieron con los requisitos
para competir en el certamen.

Hacia el premio nacional
Los Premios ARQ está organizado
en ocho capítulos y una gran final.
En cada capítulo compiten las
obras construidas en los últimos
5 años en cada una de las siguientes regiones del país: 1) Provincia
de Buenos Aires, 2) Capital Federal, 3) Córdoba, 4) Santa Fe, 5)
Región Sur, 6) Región Nuevo Cuyo, 7) Región Noreste, 8) Región
Noroeste.
Para la primera etapa, el jurado
estuvo integrado por los arquitectos Mariano Clusellas (por los
concursantes), Yamina Ciccero
(Santa Fe), Clara Ben Altabef
(NOA), Rubén Walter Nielson

seminario

Miércoles 27 de julio

10.00: Distintas soluciones del
sistema de construcción en seco
Durlock (Durlock).
11.00: El ahorro energético, pilar
fundamental para una construcción sustentable (Isover).
12.00: Proteger la madera es
proteger la vida (Sinteplast)
13.00: Novedades de producto y
las tendencias de diseño en
función a las necesidades
actuales (Ferrum).
14.00: Innovación tecnológica en
la instalación de gas (Dema).
16.00: Soluciones para el
mercado residencial (Eternit).
17.30: Aluminio para una
arquitectura sustentable (Hydro)

Jueves 28 de julio

11.00: Presentación de los
últimos lanzamientos e introducción al sistema SPA (FV).
13.00: Soluciones decorativas
para fachadas. Revestimientos
minerales y plásticos (Weber)
14.00: Ahorro energético y construcción sustentable (Isover)
16.00: Recufloor, nueva línea
para pisos (Sinteplast).

(Nuevo Cuyo), Laura Perilli (Sur),
todos ellos en representación de
FADEA, y Berto Montaner y Miguel Jurado, por ARQ.
A partir de hoy, de cada región
saldrán las obras que competirán
en la final. Por cada una se elegirán premios y menciones en tres
categorías: escala pequeña (hasta
600 m2), escala mediana (hasta
6.000 m2) y escala grande (más
de 6.000 m2). Los premios serán
entregados en actos públicos que
se celebrarán –como la de hoy en
Córdoba– en las ciudades más
representativas de cada zona.
El último acto de esta iniciativa
será la entrega del Gran Premio
Nacional ARQ, en coincidencia
con la celebración de un nuevo
aniversario del suplemento. Estadistinción será decidida por un
jurado de notables que se constituirá especialmente.
«

