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NACIONAL  
Conservación y puesta en 
valor de la planta baja del 
Banco Nación Casa Central 
WWW.SOCEARQ.ORG 

El BNA convoca a un Concurso 
de Ideas para reformular la 
planta baja del edificio der Ale-
jandro Bustillo, con la organiza-
ción de la Sociedad Central de 
Arquitectos (SCA) y el apoyo de 
la Federación Argentina de En-
tidades de Arquitectos (FA-
DEA). Los trabajos pueden pre-
sentarse hasta el 28/6/2021. Las 
bases no tienen costo y pueden 
descargarse de la web de la 
SCA. El 1° Premio es de  
$ 1.200.000, el 2º Premio de  
$ 500.000 y el 3º asciende a  
$ 200.000. Las menciones ho-
noríficas quedarán a criterio del 
jurado, que dará su veredicto el 
12 de julio de 2021. .

NACIONAL  
Refuncionalización del área 
costera del lago Lácar 
WWW.FADEA.ORG.AR 

La Municipalidad de San Martín 
de los Andes promueve este 
concurso junto con el Colegio 
de Arquitectos de la Provincia 
del Neuquén (entidad organiza-
dora), el Consejo Federal de In-
versiones (entidad patrocinado-
ra) y el auspicio de FADEA y la 
COPADE. Se trata de un Con-
curso de Ideas, nacional, abier-
to, no vinculante y a una sola 
prueba. El 1° Premio es de  
$ 1.200.000, el 2º Premio de  
$ 500 mil y el 3º, de $ 300  
mil. Las menciones honoríficas 
serán a criterio del jurado. Cie-
rre del concurso: 21 de junio. In-
formación y descarga de las ba-
ses http://concursocostanerala-
golacar.canqn.org.ar

INTERNACIONAL  
Jumpthegap, diseño para 
el espacio “baño” 
WWW.JUMPTHEGAP.NET  

La firma Roca invita a arquitec-
tos y diseñadores de todo el 
mundo a encontrar soluciones 
creativas para el espacio del ba-
ño, público o privado, con enfo-
que social e inclusivo. El diseño 
debe abordar los desafíos de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la ONU. La ins-
cripción está abierta hasta el 3 
de junio. Los ganadores se co-
nocerán en una ceremonia vir-
tual el 6 de julio y se otorgarán 
trece premios, en cuatro cate-
gorías (con 2 mil euros para los 
primeros puestos). Habrá un 
premio especial “best of the 
best”, dotado con 5 mil euros. 

concursos

C

El “Rulero” quiere 
hacer ciudad 

El emblemático “Rulero” de Avenida del 
Libertador 498 quiere adaptarse a los 
tiempos y hacerse más permeable al en-
torno. Su Consorcio de Propietarios y  
Waves (la empresa gerenciadora del edi-
ficio) promueven un concurso organi-
zado por la Sociedad Central de Arqui-
tectos. Se trata de un Concurso Nacional 
de anteproyecto, de carácter vinculante 
y a una vuelta, para el diseño de los ac-
cesos y cerramiento perimetral, junto 
con el tratamiento paisajístico de los es-

Acaba de abrirse un concurso para el rediseño 
de accesos, paisajismo y  cerramiento 
perimetral de la torre Prourban. 

COLEGIOS

HITO URBANO. 
La torre 
Prourban se 
construyó 
entre 1979 y 
1983. 

pacios exteriores de la planta baja.  
Según los organizadores y promoto-

res, el objetivo es maximizar la puesta 
en valor de la arquitectura de la Torre 
Prourban, proyectada en 1979 por Flora 
Manteola, Javier Sánchez Gómez, Josefi-
na Santos, Jujo Solsona y Rafael Viñoly, 
con la participación como arquitecto 
asociado de Carlos Sallaberry .  

También se busca mejorar sus espa-
cios exteriores y su relación con el entor-
no urbano de manera de generar un uso 

intensivo de la planta baja por las perso-
nas que trabajan en sus oficinas.  

Hito urbano de la zona de Retiro, el edi-
ficio se terminó de construir en 1983 y 
ha sido incluido recientemente dentro 
del catálogo de inmuebles con valor Pa-
trimonial de la Ciudad Buenos Aires. 

El certamen cuenta con el auspicio de 
la Federación Argentina de Entidades de 
Arquitectos (FADEA) y está dirigido a 
profesionales arquitectos y paisajistas 
de todo el país. 

Los participantes están invitados a 
pensar la remodelación del diseño de los 
accesos y cerramiento perimetral, junto 
con el tratamiento paisajístico de los es-
pacios exteriores en la planta baja de es-
ta esquina que constituye el pórtico de 
acceso a la Av. 9 de Julio. 

Se otorgarán dos premios. Para el pri-
mer puesto, $ 400.000 más la contrata-
ción para el desarrollo del proyecto licita-
torio y la dirección de la obra. El segundo 
trabajo distinguido recibirá  $ 100.000. 

 Habrá menciones menciones hono-
ríficas a criterio del jurado, que incluirá a 
un representante de MSGSSS, los dise-
ñadores originales del edificio.  

Los trabajos pueden ser presentados 
hasta el 14 de julio, y el fallo estará dis-
ponible a partir del 2 de agosto. La pro-
puesta ganadora servirá como base pa-
ra la licitación de la futura obra. 

Marcos Villanueva, director de Waves, 
indicó que desde que tomaron a su cargo 
el management del edificio han trabaja-
do como socios estratégicos de los pro-
pietarios para ponerlo en valor.  

Se ha modernizado el sistema de nue-
ve ascensores con equipos de última ge-
neración y se reemplazó el sistema de con-
trol de accesos por pasarelas automáticas.  

La reforma de los espacios descubier-
tos no solo va a mejorar su uso, sino que 
también va a incrementar la seguridad 
y el aprovechamiento de la planta baja 
como un complemento clave de los es-
pacios de trabajo. 

Asimismo,  la Torre Prourban es uno  
de los primeros edificios de oficinas de 
Argentina en obtener la certificación 
“Protocolo Covid-19”, el sello de calidad 
de IRAM que garantiza la correcta pre-
vención contra el coronavirus. 

 Los asesores son el  Arq. Ignacio Da-
mián Montaldo (por la SCA) y el Sr. Fer-
nando Tuma Moreno (por el promotor).  

El costo de la inscripción es de $600 
(seiscientos pesos). Las bases pueden  
consultarse  libremente en la web de la 
SCA, www.socearq.org. «

Las ciudades y su patrimonio colonial 

CIUDAD DE BUENOS AIRES

CÓRDOBA 

Organizado por el Colegio de Arquitectos de Córdoba, se realizó el 26 
y 27 de mayo el encuentro América Unida por su Patrimonio Colonial, 
en el que participaron ciudades como Cartagena de Indias (Colombia), 
Salvador de Bahía (Brasil), Colonia de Sacramento (Uruguay), Sucre 
(Bolivia), Quito (Ecuador) y Jesús María, Alta Gracia y Córdoba (Argen-
tina). Se debatieron temas  como la traza original, la permanencia del 
sitio histórico y los usos actuales del patrimonio colonial. En el en-
cuentro virtual participaron los arquitectos Javier Correa y J. M. Berga-
llo (Córdoba), Álvaro Barrera, Javier Mouthon y Moisés Álvarez (Carta-
gena); María Elisa Baptista y Nivaldo Andrade (Salvador de Bahía); An-
tonio Sabate (Alta Gracia); María Samaniego Ponce y Alfonso Ortiz 
Crespo (Quito); Natalia Brener Maceiras y Miguel A. Odriozola Guillot 
(Colonia); Juan Carlos Ramos y Gioconda Barrios (Sucre) y Hugo Pes-
chiutta (Jesús María).  

Por la reapertura de las obras en construcción 

NEUQUÉN 

Ante el nuevo confinamiento y párate de actividades que ponen en jaque la eco-
nomía, el Colegio de Arquitectos de Neuquén entiende que la obra privada (ha-
bilitada con sus correspondientes permisos municipales de construcción) debe 
considerarse con los mismos derechos que la obra pública. “Ambas son movili-
zadoras de muchísima mano de obra, teniendo la privada la particularidad de ser 
autónoma. Desde el punto de vista sanitario las situaciones son similares, de 
hecho, muchas empresas de la construcción atienden tantos unas como otras. 
“La obra privada en la provincia del Neuquén en este 2021, según registros del 
sistema del Colegio de Arquitectos de la Provincia del Neuquén, detecta en todo 
nuestro territorio más de 50.000 m2 en ejecución, lo que signif ica miles de obre-
ros, especialistas y oficios, que dependen en forma directa, más otros miles en for-
ma indirecta, sumados a sus familias que dependen económicamente del sector 
de la construcción privada”. “Por eso consieramos que la Obra Privada debe ser 
considerada como una actividad esencial”, concluye el comunicado. 


