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Concurso Nacional de Proyectos 
 Modulo Emergente en Madera 

 
CRITICA DEL JURADO 

 
1º Premio  
 
Es muy valorable la sensibilidad con que este proyecto se acerca a la problemática de 
la Emergencia por catástrofes naturales o la precariedad que padece el hábitat  en 
sitios de exclusión y precariedad de tantos suburbios urbanos. 
 
También es muy apropiada la generación de un proyecto, adecuado a la versatilidad 
de la vida en estas condiciones transitorias o definitivas en la mayoría de los casos. 
 
Satisface ampliamente al programa de familias que varían  su composición, crecen o 
reciben parientes de países limítrofes. 
 
Con una arquitectura que se desarrolla estrictamente con lo necesario, en condiciones 
de economía espaciales y de recursos, se obtiene un hábitat muy planificado ,que 
responde al momento inicial y puede crecer en tiempos futuros aumentando así sus 
capacidades de respuesta con eficiencia y el mejor arte de construir en cada una de 
las etapas de desarrollo. 
 
Muy bien resuelta la tecnología constructiva, consubstanciada con el programa 
funcional. Muy bien pensadas las etapas de construcción, aprovechando la 
construcción en taller de los módulos que constituyen las partes funcionales. 
 
Es ponderable también la capacidad de acoplar las viviendas en un conjunto de 
evacuados por la emergencia, reubicándolos en conjuntos que se articulan por 
espacios galería para los encuentros y vínculo entre vecinos. 
 
Finalmente la imagen tanto exterior como interior se logra valorizando la calidad de los 
materiales usados, y ofreciendo una dignidad espacial en base al  uso autentico de 
cada elemento constructivo utilizado. 
 
En suma es una arquitectura de excelencia, demostrando que la sencillez de 
materiales o el ceñirse a un programa funcional básico no impide obtener resultados 
que se  constituyen  en un verdadero aporte para las necesidades que sufren grandes 
sectores de nuestra sociedad. 
 
La actitud de estos proyectistas propone una disciplina al servicio,en pos de una 
situación de justicia y dignidad social que es el mérito más valorable de este bello  
trabajo. 
 
 
1º Mención  
 
El jurado pondera la contundencia de la propuesta estructurada a partir de una 
modulación clara, una funcionalidad adecuada y la generación de espacios de 



 

1886  SCA  2022 

 
 

Sociedad Central de Arquitectos – Montevideo 938, C1019ABT, Buenos Aires, Argentina – e-mail: 

gerencia@socearq.org 

Tel.: (54 11) 4812-5856 / 4815-4075 / 4076 

 

transición. El empleo de la galería y del sobretecho de sombras regulan la temperatura 
de forma natural, al tiempo de generar lugares de expansión de calidad ambiental. La 
concepción de la segunda cubierta adaptable a las distintas regiones climáticas del 
país propone una arquitectura regional y sustentable, sensible a las características 
locales de cada lugar. 
 
 
2º Mención  
  
El jurado reconoce en este trabajo la búsqueda de una propuesta de síntesis 
proyectual y tecnológica.  
 
El módulo propuesto está conformado por diversos elementos transportables, de fácil y 
rápido montaje, que estructuran el perímetro y liberan el espacio central. Mediante 
distintas composiciones permite la generación de ampliaciones, extensiones y 
adaptaciones. El jurado pondera la flexibilidad y riqueza de la resolución. 
 
Asimismo, es valorada la calidad y claridad de la comunicación gráfica de la 
propuesta. 
 
 
3º Mención  
 
El jurado pondera la simpleza y factibilidad tecnológica de la propuesta, estructurada a 
partir de una modulación clara en la pieza inicial y su posible crecimiento a partir de su 
repetición y transformación. 
 
Además de sus posibilidades de transporte y velocidad de instalación en relación con 
sus medidas mínimas y máximas y las bases planteadas. Se observan algunos temas 
de funcionalidad en la relación de los servicios con los cerramientos laterales y se 
recomienda estudiar el costo del proyecto en función a la temática y al número y la 
cantidad de las carpinterías incorporadas. 
 
 
 
 
 
 
 


