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Valoración del Jurado 

 
PRIMER PREMIO 
Trabajo 009- Incubadoras de empresa en La Habana, Cuba  
Este anteproyecto aprovecha claramente el sitio de su emplazamiento. Toma referencias climáticas 
y culturales propias del lugar. Bajo una gran cubierta protectora se desarrollan los requisitos del 
programa. 
El jurado pondera la razonabilidad y simpleza de las soluciones tecnológicas, las condiciones del 
espacio público y las relaciones espaciales vinculadas con el clima. Resulta interesante la 
combinación entre la tecnología contemporánea de la cubierta y la tradicional del ladrillo. Se valora 
también el nivel de compromiso y de resolución detallada del anteproyecto y el alto grado de 
desarrollo constructivo y el eficaz nivel de la representación gráfica. 
 
SEGUNDO PREMIO 
Trabajo 011- Laboratorio nueva ciudad Delta. Recreo Blondeau. Delta Campana  
El jurado pondera una intervención territorial de gran interés  que investiga usos mixtos: vivienda, 
producción, trabajo creativo, esparcimiento, forestación y recuperación del patrimonio cultural.  
La propuesta de alta factibilidad, sensible y realista, plantea el uso racional de un bien escaso: la 
tierra. Aporta  ideas para un uso social del suelo, no signado por el afán mercantilista.  
 
TERCER PREMIO 
Trabajo 003- Vivienda social con el concepto de repensar la manzana 
El trabajo plantea una propuesta de uso racional dela vivienda colectiva, logrando espacios 
comunitarios de interés y de expansión. En las unidades, si bien no cuentan con ventilación 
cruzada, se pondera la búsqueda de un sistema de armado ingenioso.  
El jurado encuentra poco legible la alternativa de crecimiento, y forzada la propuesta de un 50 por 
ciento de la fachada sin aventanamientos, cuestión que limita la flexibilidad de crecimiento. El 
jurado señala una distancia importante entre las intenciones enunciadas y la propuesta de 
crecimiento.  
 
MENCIONES 
 
Trabajo 005- Complejo Universitario de Extensión. Mar del plata 
El jurado en la propuesta la aproximación acertada que considera la complejidad de un eje de 
transporte y un predio atravesado por un arroyo.  
 
Trabajo 013- Conjunto de vivienda  en Montevideo  
El jurado entiende a esta propuesta como una búsqueda interesante de soluciones al problema de 
la vivienda en gran escala, aunque faltan elementos en la presentación para su comprensión 
funcional.  
 
Trabajo 007- Hotel industrial – incubadora de empresas en Barracas, Buenos Aires 
El jurado valora la respuesta clara y contundente al tema y al sitio.  
 
 
 
 
 
 


