BOLETÌN DE PREN SA

Jurado Internacional selecciona las propuestas ganadoras del
Concurso Internacional de Arquitectura promovido por La
Ciudad del Saber
Con el fin de incorporar la mayor creatividad e innovación en su desarrollo
urbano, la Fundación Ciudad del Saber, realizó su primer concurso
internacional de arquitectura invitando a participar a todos los arquitectos
de América Latina para que hicieran propuestas de Diseño Arquitectónico,
para varios tipos de edificios que se construirán en los próximos años dentro
de los predios de la Ciudad del Saber. Estas construcciones formarán parte
del Plan Maestro de Desarrollo Urbanístico aprobado por la Ciudad del
Saber.
El concurso abarcó dos grupos para el desarrollo de propuestas:
Grupo A:
1. Oficinas
2. Laboratorios
Grupo B:
1. Área comercial para servicios y restaurantes
2. Dormitorios de profesores y estudiantes
Las firmas de arquitectos ganadoras son :
Grupo A – Oficinas y Laboratorios
Arquitecto Carlos Ortiz y CIA
de Colombia.
Esta firma ha
realizado proyectos tales como Centro de Diagnósticos Automotriz Navitrnas
S.A. Cali – Valle; Parque Central Boyaca –Tulúa Valle
Grupo B – Área Comercial
Leonardo Álvarez Yepes de Colombia.
Esta firma ha realizado
proyectos tales como : Diseño de Sistema de Transporte Masivo de Cali,
Cartagena y Barranquilla; Diseño de 12 colegios para el distrito de Bogotá.
Grupo B - Dormitorios
SIC – Arquitetura - São Paolo, Brasil,. Esta firma ha realizado
proyectos tales como: Auto Shopping Piraporinha, Biblioteca José Mindlin –
Ciudad Universitaria de Sao Paolo; Centro Comercial DVR .

Ahora la Ciudad del Saber procederá a la firma de contrato con los
ganadores, quienes tienen el compromiso de presentar los planos
arquitectónicos definitivos en un plazo máximo de 75 días calendario
El total de premios entregados es de 327,020.00, que incluye la elaboración
de los planos, para el primero, segundo y tercer puesto en cada categoría.
Estas firmas deberán incorporar a un arquitecto de nacionalidad panameña
debidamente calificado y registrado para el desarrollo de proyectos en el
país, según lo establecido por las leyes de la República de Panamá.
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