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Ciudad de Buenos Aires, 30 de julio de 2021

Se lanza la 5ta edición del Premio de Arquitectura y Diseño Urbano Sustentables (ADUS).

Organizado por Saint-Gobain, junto a la Federación Panamericana de Asociaciones de 

Arquitectos (FPAA) y, por primera vez, en Argentina, Chile, Perú y Uruguay.

El Premio distingue a Estudiantes, Profesionales e Instituciones que hayan desarrollado obras o 

proyectos enfocados en las buenas prácticas dentro de la Arquitectura y el Diseño Urbano.

En esta edición, además, se sumará un premio a las Practicas Académicas.

Se hará foco principalmente en las reflexiones sobre la vivienda, apelando a una mirada 

más integral y holística. La vivienda y las actividades urbanas que se generan en torno a ella 

construyen barrios y dan sentido a la ciudad toda; en definitiva, en dónde vivir y cómo vivir tiene 

un sentido individual y social en la forma en que se organiza y configura el espacio urbano. 

Bajo esta mirada, suelo y vivienda son dos componentes complejamente articulados que, en 

conjunto, replican la forma en que la ciudad se produce y, por lo tanto, la aspiración social tanto 

en términos simbólicos como materiales.

Hoy miles de millones de personas tenemos en común el hecho de vivir en estas formidables 

creaciones humanas que llamamos ciudades, y cientos de millones lo hacen en condiciones 

indignas. Una tarea y responsabilidad colectiva es restituir el sentido original de las urbes.

LA CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS ADUS 2021 BUSCA PREMIAR Y DIFUNDIR 

LOS APORTES SOBRE LA ARQUITECTURA DE VIVIENDAS QUE PROPONGAN 

REFLEXIONES O SOLUCIONES EN RELACIÓN DE LA CRISIS HABITACIONAL EN 

NUESTROS PAÍSES. SE ABORDARÁN LAS VIVIENDAS EN SUS DISTINTAS ESCALAS, 

NIVELES DE CONCRECIÓN Y CONTEXTOS DE PRODUCCIÓN, ABARCANDO 

DESDE LAS IDEAS Y LOS PROYECTOS A LAS OBRAS CONSTRUIDAS, TANTO 

CONTEMPORÁNEAS, COMO AQUELLAS PRODUCIDAS A LO LARGO DE UNA 

TRAYECTORIA DESTACADA. 

Los trabajos se podrán presentar de forma digital hasta el 4 de octubre de 2021 desde la 

plataforma: https://www.premioadus.saint-gobain.com.ar

¿CÓMO SE ESTRUCTURA EL PREMIO?

Cuenta con tres categorías: Arquitectura, Diseño Urbano Sustentable y Practicas Académicas.

Se pueden presentar tanto obras construidas como proyectos.

Los participantes se dividen en tres grupos: organismos e instituciones, profesionales 

(individuales o colectivos) graduados y estudiantes, estos últimos sólo presentarían proyectos.

En esta oportunidad se suma la categoría de prácticas académicas para profesionales.

El jurado de esta ocasión estará compuesto por el Presidente de FPAA, el CEO de SAINT-

GOBAIN Argentina, Chile y Perú, o quien el designe, un Jurado Internacional a designar y 

cuatro jurados, uno por cada país participante (Argentina, Chile, Uruguay y Perú), de actuación 

destacada en investigación, proyecto y/o construcción en Arquitectura y/o Urbanismo 

Sustentables, acordados con cada una de las Entidades de los países participantes.

Desde sus orígenes en 2013, más de 1000 profesionales de la disciplina han participado 

de este certamen que busca distinguir el buen construir, entendiendo a la arquitectura como 

creadora de tendencias sustentables y orientadora de las direcciones que el conjunto de la 

sociedad debe adoptar hacia el futuro en términos de hábitat. 
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PREMIOS

Los Grandes Premios Internacionales, tanto el de Arquitectura, como el de Diseño Urbano serán 

acreedores cada uno a un (1) pasaje aéreo clase turista, estadía por cuatro noches en (hotel 3 o 

4 estrellas) y acceso a visitar la Torre Saint-Gobain en La Defense, París, Francia.1 

El premio para estudiantes será una beca en la “Diplomatura en diseño social arquitectónico” 

(modalidad a distancia) de Escuela Superior de Arquitectura y Diseño de la Universidad de 

Morón (Buenos Aires, Argentina). 

El premio para Practicas Académicas, será la publicación en formato libro papel y su correlato 

libro digital, dentro de la colección coeditada por Saint-Gobain “Conversaciones del Habitar”, 

con sus características editoriales propias ya definidas. El ganador recibirá 50 ejemplares de la 

publicación papel como premio y se publicará el libro digital en la plataforma del Premio.

CALENDARIO 

• 12 de julio de 2021: lanzamiento de bases, inicio de consultas a asesores y promoción del 

premio en redes. 

• 27 de julio de 2021: apertura de la plataforma para carga de postulaciones en la plataforma 

https://www.premioadus.saint-gobain.com.ar 

• 1 de septiembre de 2021: finaliza etapa de consultas a asesores. 

• 15 de octubre de 2021: última publicación de las respuestas. 

• 4 de noviembre de 2021: finalización de recepción de los trabajos. 

• 24, 25 y 26 de noviembre de 2021: jura del Premio. 

• 31 de noviembre de 2021: difusión de los trabajos premiados.

1. sujeto a situación pandemia Covid-19


