
 
 
 
CONCURSO “ARQUITECTURA Y SUSTENTABILIDAD” 2009 
  
En septiembre de 2009, la Agencia de Protección Ambiental y la Facultad de Arquitectura, 
Diseño y Urbanismo de la UBA (FADU) lanzaron el concurso “Arquitectura y Sustentabilidad”. 
Esta propuesta, dirigida a los alumnos del último año de la carrera de arquitectura de la FADU, 
apuntó a incorporar criterios de sustentabilidad en el imaginario profesional de los jóvenes 
arquitectos.   
 
El concurso buscó incentivar a los estudiantes para que elaboren y presenten proyectos de 
diseño orientados a minimizar el impacto ambiental de un edificio en todas las fases de su ciclo 
de vida.  La idea residió en estimular en los futuros arquitectos una mirada comprometida e 
integradora a la hora de concebir el diseño y la construcción.  
 
A través del trabajo entre el docente y el alumno y la realización de actividades de apoyo, se 
intento promover la aplicación de una serie de criterios, como la correcta orientación de los 
ambientes, la elección de los materiales, y el aprovechamiento y cuidado de los recursos, entre 
otros. Estos criterios se relacionan con el consumo de energía, el uso de fuentes de energía 
renovables, materiales y productos de construcción más amigables con el ambiente, la gestión 
de residuos y de agua, así como otros aspectos que influyen en los impactos ambientales de la 
construcción. 
 
El Jurado, compuesto por los Arquitectos Susana Muhlman, Javier Sartori, Alberto Alvarez y 
Gerardo Smulevich, contó con la colaboración de los arquitectos Silvia de Schiller y Martin 
Evans, y evaluó los 37 trabajos presentados el día 21 de diciembre de 2009. Se seleccionaron 
tres trabajos ganadores y se otorgaron 15 menciones. Valorizaron especialmente los trabajos 
que combinaron un respeto por los recursos de diseño sustentable, una alta calidad 
arquitectónica y la capacidad de comunicar las cualidades del proyecto. 
 
Premios 
 
1º Premio  Guzmán, Trinidad    
2º Premio  Méndez, Matías    
3º Premio Parodi, Damián    
 
Menciones  
 
Mención Gómez Soto, Martín    
Mención Di Meola, Matías    
Mención  Soptorno, Juan    
Mención  Rasore, Clara    
Mención  Stafforini, Sofia    
Mención Betinelli, Pablo    
Mención Axelrad, Flavio    
Mención Rodriguez, Alejandro Martín  
Mención Ferrarese, Sebastián    
Mención Klein, Nicolás     
Mención Arribas, Guadalupe    
Mención Carpinello, Juan Agustín   
Mención  Insúa, Magdalena    
Mención Prieto, Melina    
Mención Kaplan, Sebastián 


