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CONCURSO NACIONAL DE ANTEPROYECTOS 
CONSTRUYENDO EN MADERA 

SUM INTA CONCORDIA 

 
Crítica del Jurado 

 
 

1° Premio 
Trabajo clave Rama017 
Se valora en este trabajo su escala respecto al tema planteado. Como así su 
integración con el sitio y el clima de la localidad. Por otro lado, la tecnología está 
emparentada con la propuesta espacial. El uso del material se destaca en la propuesta 
como el gran tema del lugar.  
 
La utilización del perímetro vegetal parasolado logra controlar el clima y aporta una 
imagen definitoria para el edificio. Esta protección perimetral se completa con la 
cubierta vegetal logrando una buena relación entre naturaleza y función habitable.  
 
Respecto a la funcionalidad se ha logrado calibrar la escala con el uso.  
 
Mención Especial 
Trabajo clave Fruto001 
Se valora la presencia de una imagen de carácter institucional. A esta imagen se 
traslada la espacialidad interna sosteniendo una propuesta coherente.  
 
Es interesante el manejo claro de la estructura.  
 
Es correcta la propuesta funcional generando un gran espacio donde se suman los 
servicios de manera controlada. 
 
 
Menciones sin orden de merito 
 
Trabajo clave Fruto002 
Se valora la utilización de un sistema estructural ordenado para el armado de la planta 
y de la relación entre interior y exterior.  
 
Trabajo clave Fruto004 
Se pondera el microclima generado a través de una trama de madera original 
cubriendo un correcto funcionamiento interior. 
 
Trabajo clave Hoja009 
Además de la correcta estructuración tecnológica con la espacialidad se valora la 
utilización del agua como elemento de control climático. 
 
Trabajo clave Hoja012 
Se pondera la búsqueda de una original estructura de madera y la clara mención a un 
referente. 
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Trabajo clave Rama005 
Se valora la utilización del patio como elemento incorporado al espacio interior.  
 
 
 


