
Después de ARQ Sustancial, espacio para pensar y de la Gacetilla “De los Arquitectos, espacio 

para formar, se presenta in Situ, un nuevo espacio para asistir y asesorar al Profesional de la 

Construcción en lo que respecta a la integración y sustentabilidad arquitectónica.

Con formato de Mesa de Trabajo en el Estudio, de Jornada de Trabajo en la Obra o de Boletín 

Informativo por Correo Electrónico, el objetivo principal es trabajar al lado del Profesional de la 

Construcción, en el tiempo e in Situ, a los fines de lograr una verdadera integración arquitectónica, 

que promueva la sustentabilidad de la obra, en lo que respecta al ahorro y recuperación de recursos, 

reducción de costos u obtención de ganancias y optimización de mantenimiento a futuro.

La realidad no es un producto tangible..., la realidad se construye..., la realidad se construye in Situ...

Consultas Técnicas: Arq. Alejandro Añaños   -   (+54) 011-3531-9687   -   info@arqsustancial.com.ar



Después de ARQ Sustancial



IN SITU CAPACITACIÓN  
Asistencia Técnica, d
lo necesita; en la etapa de diseño, en el esbozo de 
la idea y en pos de proyectos ambientalmente 
eficientes, que promuevan una verdadera 
integración arquitectónica, de estética acorde a los 
valores de sustentabilidad propuestos como meta. 
Una o varias jornadas de capacitación, debate y 
trabajo para clarificar ideas y orientar la creatividad 
hacia la sustentabilidad arquitectónica, a partir de 
sólidos conocimientos técnicos adquiridos y 
apropiados por el profesional.

SUSTENTABLE
onde y cuando el profesional 
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