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Concurso Espacio Urbano

Entre Abril y Junio del co-
rriente año,  la FAU conjunta-
mente con el CECIM (Centro 
de Ex combatientes Islas 
Malvinas) y el CEAU, desa-
rrollaron el Concurso Espacio 
Urbano “HOMENAJE A LOS 
CAIDOS EN MALVINAS”.

“Homenaje a  
 los caídos 
 en Malvinas” 
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El concurso tuvo como finalidad, 

proponer ideas urbanas y 

arquitectónicas, que otorgasen 

identidad y contribuyeran a la 

puesta en valor de un espacio 

público. El sitio elegido, la 

intersección de Diagonal 80 y 

calle 42, precisamente el punto 

desde donde partió hacia las Islas 

el comando de la Xº Brigada de 

Combate. La propuesta era el diseño 

del espacio urbano, y monumento 

en homenaje a los caídos en la 

guerra.

Es muy importante homenajear 

a aquellos estudiantes, hijos 

de esta Facultad, que dieron 

su vida, intentando sostener la 

soberanía Argentina sobre las Islas 

Malvinas, en un enfrentamiento 

sin precedentes. Brindarles este 

homenaje, es una manera de 

tenerlos presentes en nuestra Casa 

de Estudios, fueron las palabras del  

Decano FAU, Gustavo Azpiazu.

Por su parte, el Presidente del 

CECIM, Mario Volpe, se mostró 

muy satisfecho por la propuesta, 

aludiendo que esta clase de 

homenajes, son los que le dan valor 

a la tarea realizada por aquellos 

jóvenes que dieron su vida por la 

patria.

“Soberanía, valor y patriotismo, son 

legados que llevamos con nosotros 

a las Islas. Muchos estudiantes de 

esta Facultad, fueron arrancados 

de sus vidas, para ser enviados 

a un enfrentamiento del cual no 

sabían si regresaban. El homenaje 

propuesto, le da un valor especial 

a la causa por la que murieron 

muchos jóvenes, que no tenían en 

sus mentes formar parte de una 

guerra”, comentó Volpe.

Durante el transcurso de los 

trabajos, los ex combatientes 

ofrecieron charlas, que 

acompañaron de material 

fotográfico y audiovisual, donde los 
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participantes pudieron conocer más 

sobre aquella época. 

Finalizado el plazo de entrega, 

el 11 de junio se procedió a la 

jura de los 30 trabajos recibidos. 

Posteriormente tuvo lugar en el 

Salón de Actos FAU, la ceremonia 

de entrega de premios y certificados 

a los ganadores y participantes 

del mismo, contando con la 

presencia del Decano, Arq. Gustavo 

Azpiazu, autoridades, profesores 

y estudiantes  FAU, junto con 

excombatientes.

El trabajo ganador, fue de la autoría 



43

CONCURSOS

de los estudiantes Gonzalo Gentile 

y Leandro Eid Martínez, quienes 

contaron como tutor al Arq. Nevio 

Sánchez. Su propuesta planteaba 

la refuncionalización del edificio 

y elementos preexistentes, como 

la antena de comunicaciones. 

“Consideramos que el edificio 

del Comando de la Xº Brigada 

debe ser preservado por constituir 

un testimonio único y por lo 

tanto irremplazable de la historia 

de la ciudad. Los criterios de 

preservación e intervención en 

obras de valor patrimonial como 

ésta deben considerarse dentro 

de los contextos culturales a los 

que pertenecen”, explicaron los 

ganadores, de la misma manera 

que consideraron que esta 

oportunidad les había permitido 

crecer tanto en lo profesional como 

en lo personal, por el valor social 

de la temática. 

Primer Premio: 3_NERVIOS 
Autores:
Estudiantes: Gonzalo Gentile - Leandro Eid 
Martinez
Tutor: Arq. Nevio Sánchez

Segundo Premio: 
El Muro
Autores:
Estudiantes: María 
Eugenia Rodriguez 
Daneri - Franco Maurelli 
- Mariano Rolon
Tutor: Arq. Pablo Murace

Trabajos premiados

Tercer Premio: 
RIO
Autores: 
Estudiantes: Guillermina 
Conqueira - Eduardo 
Nievas - Jose Manuel 
Gonzalez Rouco
Tutor: Arq. Mauro Sbarra

MENCiONES hONORiFiCAS

INF²
Autores:
Estudiantes: Agustin 
ichuribehere - Fernando 
Lopez Pla - Nicolas 
Pollola
Tutor: Arq. Fernando 
Fariña

2b arq+art
Autores:
Estudiantes: Marina Be-
atriz Rodriguez - Norma 
B. Benitez
Tutor: Arq. Lucas Ale-
jandro Luna


