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Cenelones 26 de diciembre dé 2014

cONcuRSo DE !DEAS - B¡bl!otece Danie! Vidart

ACTA de Evaluación no 3

En la ciudad de Caneloñes, eñ la sala "Belo Satragni' del Teairo Politeama, a las 13.00 hs del día
viemes 26 de diciéñbre de 2014, sesiona nuevamenle el Ju€do del Concurso de ideas para la
consttucción de la Biblioteca Daniel \ dari, promovido por la lntendencia de Cañelones con el
áuspic¡o de la Sociedad deArcuitectos del Uruguay.
Como primere actividad, el JLrado realiza una última verifcación de todos los proyedos que a su
criterio no álcanzaron va,ores significativos y condiciones para ser dislinguidos con premios o
mencioñes en las dos rcndas inicialés de eváluación, confirmando sus decisionos inicialés.
A con{inuación procede a un análisis de cada una de las se¡s propuestas preseleccionadas,

espécial {os crileaios de evaluación explicitados.
El Jurado resuelve que se otorgará¡ los lres premios previstos en las Bases y las tres Menciones
Honoríficas que las referidas Bases habilitan a expedrr, por rounir los s6is proyectos valores
destacables que meaecen algún tipo de distinción.
Cuiminacj3 su evaiuación, elJLiÉcjo decida oiorgar ios s¡guientes Premios y Menciones:

Prlmer Premlo, propuesta no l7

Se hata de una prcpuesta que evidencia un iñteresante balanco entré la propuesta arquitectónica
el diseño del espacio público y la faclibilidád econó.ñica y conskudiva, mostrañdo a la vez una
flexibilidad y potencial de uso diverso que se ajusla al espiritu del programa del coñcurso. La
envolvenle del edificio o6 particulár¡heñte adecuada a la protécción y acondioionamiento de los
espácios.
Cñn ,rná iráoFn §.n.,'la sa evidenc!e Lna conceo,r!ón de! e!42a!o orhlia4 o !É v!nal!!a al edifrcro al
sistema de cailes y ofrece uná sucesióñ de espaclos abiertos y semicubierlos, aptos para usos
diferentes.

Se observa la superficie tot€lconstruida. Asimismo, se señala que si bien la solución consructiva
ptrrnnrB l ElLr¿r pusruru u'r ,Eesuuu uc ras sup€,rurEs sr ér(srar Er EsPrrnu uc
proyecto

Séguñdo Premio, propuesta no 28

Est€ paopuesia revela también una alta calidad do factu¡a y de comunicáción, mostrando un
tratamiento muy sensible, sutil y adécuado dél espacio exterior y de la vegetación en particular, así
de los detalles de la arquitectura que se propone y un estudio interesante en términos de
susteniabilidad y acondicionamienlo.
Sé deslaca asimismo la e)(presividad de la presentación.

T6rc6r Premio, propuesta no 7
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Está propuasta muestra una idea potente y clara, de alta caiidad de factura y de comunicacióñ y
que resuelve en un solo aclo el problema arqu¡tectónico y las djfcultades qlté plantea et prcdio. Se
encuentran cue§tionáblés alguna§ opciones de resolución iñterior que restañ flexibilidad al
espacio, así como algunas prcporcionés y én particular el sisteña de circL]laciones y accesos.

El Jurado quiore exprosar que los premios otorgados representan tres varianles de uña mlsma
concepción volumétrica, con dlferentes opciones de emplazamiento en el predio, lo que genera
adeñás situaciones aquiteclónicás bi6n diversas, todas de alta c€lidad. Esto no se corrcspoñde
con una posición a priori del Jurado s¡no qué es el rcsult€do del análisis del conjunto de las

Asimismo, se deslaca que ias p¡opueslás distinguidas muestran un cuidado y r..ln respeto muy
estudiado por ol enlomo natural y cultural y una preocupación éspecial por la ¡nserción en el
entorno,

Meneiones Honorif¡casl propuo3tas nos 4, I y 34 (estas meñciones otorgadas no impiican
orden de prelación alguno).

Este conjunto de trabajos, p.esenta valores significativos como la espaciálidad lnteriór 6n el irabajo
nó 9, el irabajo quo interc€la espacios exteriores e intBriores en la propuesta n.4 y lá propuesta
€ustera y concreta del trabajo no 34.

Siendo las l8 hs., el Jurado culmina 9u lercera y úllim¿ sesión, cometiendo a Ia Asesora Témicá
del Concurso inciar las actuaciones pertinentes para la apédl]ra de la sobres para la identificación
de los autores do las propuestas distinguidas con premios y menciones, de acuol.do al
procecjimienio previsio en ias Bases.

Po¡ último, el Jurádo rcsuelve destacar el valor d6l conjunto de los 40 trabajos presentádos, por el
esfuerzo que representa y por la cálidad geñeÉl de los proyeclos y lás presentacioñés, y
recomienda en consecuencia a la lntendencia de Canolones que se orgañice una exposición del
conjunto de los trabajos.

Fi¡mas I De confoÍnidad con esta acta f¡rman a conlinuación:

Directora de AcoÍ':dicionamieñtc Urbánc
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