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1er PREMIO – Código 0018 

El jurado destaca de este trabajo la propuesta de una imagen icónica apoyada en la 
reinterpretación de referentes históricos de la región con un concepto totalmente 
contemporáneo. 

Valora la relación que establece el edificio con el tejido barrial y con los espacios verdes 
adyacentes a través de un corredor público (veredón) que conecta y brinda a la vez la 
posibilidad de uso de los diferentes ámbitos relativos a servicios comunitarios y recreativos 
desde la ciudad y el edificio, jerarquizando el acceso al centro del edificio y otros por sus 
extremos. 

Muy acertada la decisión de formalizar un claustro con funciones de apoyo en el anillo 
perimetral que le otorgan escala barrial y destacando el uso específico de terminal con un 
gran techo que vincula el hall lineal (veredón interior) a través de las esperas, claramente 
ubicadas en el centro del mismo, con el sector de andenes. 

Se destaca la flexibilidad lograda, obtenida por la modulación y el sistema constructivo 
adoptado, que confiere simpleza, facilidad de mantenimiento y redunda en una mayor 
economía inicial del edificio y en el tiempo. Enfatizando claramente los accesos al Hall con 
recursos sencillos que posibilitan una franca relación del edificio con la ciudad. 

Este jurado recomienda la revisión de la circulación de salida de los ómnibus, sugiriendo que 
ésta no se desarrolle, a través del lado del edificio que se vincula con el barrio, y pudiendo 
retomar por la calle de acceso. 

 

2do PREMIO – Código 0026 

El jurado pondera de este trabajo la propuesta de una imagen referencial conseguida a partir 
de una clara propuesta urbana que vincula y reactiva todo el entorno circundante a partir de 
un corredor público (veredón) que va ofreciendo una mixtura de espacios de uso comunitario 
(feria de promoción regional, plazas temáticas, patios de descanso y lectura etc) 

La estrategia de organización del edificio se apoya en la propuesta de un hall lineal, también 
con una mixtura de actividades, que a través de su transparencia y de la acertada resolución 
de los accesos se integra y reactiva la conexión con el corredor urbano propuesto.  

Sin embargo, toda esta fluidez conseguida entre el hall y el entorno se consigue, sacrificando 
en parte, la relación entre las esperas y los andenes, con la dificultad que esto acarrea en días 
de contingencia climática. 

La riqueza funcional propuesta se desdibuja, con cierta indefinición en la concreción de 
algunas actividades del programa, dispuestas en forma esquemática. 



Se destaca la acertada propuesta constructiva que le confiere una imagen icónica y 
contemporánea. 

El edificio con su volumen, no contiene el crecimiento el solicitado. 

 

3er PREMIO – Código 0039 

El jurado valora en este trabajo la búsqueda de una imagen referencial a través de una 
propuesta con fuerte protagonismo de una estructura que establece referencias con las 
construcciones agroindustriales de la región, según se define en la memoria. 

Interesante la propuesta de una generosa plaza de accesos con usos comunitarias sobre la 
calle 111 que se prolonga, recurriendo al tratamiento diferenciado de la calle, con el espacio 
verde público al que se enfrenta.  

Sin embargo, la búsqueda de excelencia en la relación de proximidad del estacionamiento por 
un lado y la exigencia de la llegada de usuarios a cubierto hasta un acceso, establecen un 
frente hacia el futuro tejido barrial poco amable y con complicaciones viales en un futuro 
crecimiento. 

El jurado duda que el planteo tan abierto de la planta sea funcionalmente operativo 
atentando contra la necesidad de control del edificio y la capacidad de crecimiento o 
adaptación, del mismo por su rotunda propuesta formal. 

Acertada la decisión de organizar dos plantas para así hacer posible una muy buena relación 
entre boleterías el hall y los andenes. 

 

MENCIÓN (sin orden de mérito) – Código 0013 

El jurado valora la búsqueda de una imagen referencial de interesante resolución estético 
constructiva a partir de una grilla estructural de potentes vigas de hormigón que van 
definiendo llenos y vacíos que aseguran la presencia de la luz y el verde en los interiores del 
edificio y que permite y ordena los cambios de uso en el tiempo. 

Sin embargo, es esa misma grilla modular la que impide conseguir, por un lado, que los buses 
estén bajo cubierta en su totalidad, tal como lo establecen las Bases y por otro limita la fluidez 
necesaria entre el hall y los andenes debido la porosidad de la planta resultante.  

 

MENCIÓN (sin orden de mérito) – Código 0038 

Este trabajo propone hacia el barrio que lo enfrenta una imagen discreta, sencilla acorde con 
el tejido que, según el parcelamiento de referencia de las Bases, los autores imaginan casi 
exclusivamente de uso residencial.  Pero tal como se expresa en la memoria como se pretende 
conjugar “lo moderno y tecnológico con lo vernáculo y sencillo buscan que la imagen del 
edificio se destaque recortándose claramente en el paisaje pampeano proponiendo una 



estructura aerodinámica que se distingue por su ligereza y elegancia cubriendo las funciones 
específicas propias de una terminal y por el uso exclusivo del color blanco.  

Este trabajo si bien propone un edificio que cumple adecuadamente con la función básica de 
terminal, se abstrae del entorno y no ofrece a la comunidad otras actividades que acompañen 
y garanticen la permanencia de público en general, haciendo más difícil la apropiación del 
lugar y su concreción como nuevo microcentro perisférico 

MENCIÓN (sin orden de mérito) – Código 0053 

Este trabajo define una clara integración urbana partir de la propuesta de un espacio público 
lineal (veredón) que va estableciendo relaciones entre el edificio, el barrio y los espacios 
verdes que lo integran. Esta estrategia se ve debilitada porque la permeabilidad que pretende 
presentar el edificio hacia ese corredor, construyendo una fachada de entrantes y saliente, 
deja muy indefinidos los accesos.  

Es valorable la búsqueda de vistas pasantes desde el veredón de acceso hacia el hall y los 
andenes. Pero la estrategia de apertura se contrapone con el tratamiento efectivo de la 
fachada, desaprovechando la posibilidad y permeabilidad de la planta, con el cerramiento 
adoptado conteniendo la señalética de identificación. 

La imagen es potente, aunque habría que ajustar el equilibrio entre la extrema ligereza de la 
estructura que rodea tres de las fachadas del edificio y la pesadez de la cubierta principal. A 
También requiere reformular el esquema circulatorio de salida de los ómnibus. 

 

MENCIÓN (sin orden de mérito) – Código 0055 

Este jurado valora de este trabajo la propuesta de una imagen icónica conseguida a través del 
protagonismo de una gran cubierta modulada que resuelve los temas de sustentabilidad 
(ventilación, asoleamiento, recolección de agua etc) que deja indeterminado el espacio 
debajo de la misma otorgando flexibilidad en el armado de las funciones y que le otorga gran 
interés espacial.  

Esta posibilidad de flexibilidad en el armado de las funciones, lograda por la propuesta 
estructural, no se refleja con misma claridad y contundencia en la resolución funcional en 
planta. 

La propuesta urbana de integración tanto con el tejido barrial, como con el espacio 
verde/plaza triangular contiguo se ve muy debilitada por la posición y tamaño del 
estacionamiento y por la intención de hacer penetrar el verde del espacio público lindante, 
en forma de cuña haciendo muy confuso el acceso al edificio. 

 

 


