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La mejor arquitectura
del NOA
Esta tarde, en Tucumán, se entregan los Premios
ARQ, organizados por Clarín y FADEA.

E

sta tarde, a las 19, en la Fa
cultad de Arquitectura y
Urbanismo de la Universi
dad Nacional de Tucumán (FAU
UNT), se conocerán los ganadores
de los Premios ARQ correspon
dientes a la región NOA. A las 17,
en tanto, se abrirá la muestra con
los trabajos ganadores y los fina
listas de todo el país.
Entre mañana miércoles, y el
jueves se llevarán a cabo las mesas
redondas, donde participarán los
arquitectos y estudios distingui
dos por el jurado de los premios
ARQ. El primer encuentro será
mañana, miércoles 24, a las 19. El
jueves, a la misma hora la mesa
redonda girará en torno a la temá
tica “Una cierta arquitectura re
gional NOA”, con la participación

de los representantes de los cole
gios profesionales de la región.
Los Premios ARQ distinguen la
mejor arquitectura de los últimos
tiempos. La intención es re
conocer con espíritu federal a los
autores, y compendiar en ARQ los
detalles de los proyectos galardo
nados, a fin de transmitir la experiencia para futuras realizaciones.
El martes que viene se publicará
una edición especial con todos los
ganadores y las menciones.
El certamen 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 siguien
tes regiones del país: 1) Provincia
de Buenos Aires, 2) Capital Fede
ral, 3) Córdoba, 4) Santa Fe, 5)

Región Sur, 6) Región Nuevo Cu
yo, 7) Región Noreste, 8) Región
Noroeste.
Para la primera etapa, el jurado
estuvo integrado por los arquitec
tos Mariano Clusellas (por los
concursantes), Yanina Ciccero
(Santa Fe), Clara Ben Altabef
(NOA), Rubén Walter Nielson
(Nuevo Cuyo), Laura Perilli (Sur),
todos ellos en representación de
FADEA, y Berto Montaner y Mi
guel Jurado, por ARQ.
Por cada una se eligen 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).
El último acto de esta iniciativa
será la entrega del Gran Premio

Suite Los Perales. Seleccionada, de Carlos Romero – Gabriela Figueroa.

Nacional ARQ. Esta  distinción
será decidida por un jurado de
notables que se constituirá espe
cialmente.
Los Premios ARQ cuentan con
el auspicio de empresas que apo
yan la organización: Hydro, Sin
teplast, Durlok, Aqua System,

Weber, Eternit, FV, Ferrum, Iso
ber y Ctibor.
La información actualizada, el
cronograma de charlas y mesas
redondas y los ganadores anterio
res (de Córdoba y Santa Fe) se
pueden consultar en el sitio www.
premiosarq.com.ar
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