
La VIII versión del concurso, tiene como objetivo destacar a 

aquellos alumnos de las carreras de Ingeniería y 

construcción civil que hayan desarrollado o se encuentren 

desarrollando Memorias / Investigaciones / Proyectos de título 
/ Patentes de Ingeniería y Construcción.



EQUIPO ING2503

AGROLIVING / centro de 

empaquetado de hortalizas 

+ refugio de inmigrantes



El proyecto nace de reconocer y estudiar un fenómeno imperante y de
continuo crecimiento como es la inmigración latina en nuestro país. Se busca
a través de la arquitectura dar una solución integral que logre romper con un
ciclo de trabajos mal remunerados, alojamientos irregulares y dependencia
para alcanzar una mejor calidad de vida.
De este modo se presenta un edificio polifuncional que conjuga un
programa industrial y de vivienda. Como premisa se diseña bajo estándares
de sustentabilidad que contribuyan a obtener la certificación LEED una vez
construido.
El mismo se emplaza en una zona activa y super productiva del País como es
El Santoral en Canelones, el cuál destina el 94% de su producción a satisfacer
la demanda interna del área metropolitana. La zona del Santoral involucra la
industria vitivinícola, ganadera y agrícola del país. Sobre esta última, son
más de 2000 productores de los cuáles el 91% no cuenta con packing para
los productos y el 9% usa uno de línea propia. El 94% de su producción es
para satisfacer la demanda interna del área metropolitana. De este modo, el
proyecto se manifiesta como una pieza clave que logra articular y encontrar
un equilibrio entre industria y vivienda, al mismo tiempo que prevé un
servicio como es una planta de Packing que ayuda a la región a superarse
como productores y emprendedores; ya que la misma mejora la calidad y la
presentación del producto antes de llevarlo a la fase de comercialización.

Antescedentes



En el caso de la planta de packing, se requieren ciertas condiciones manera
óptima. Las mismas involucran aspectos de disposición en planta,
acondicionamiento y ventilación para alargar la vida postcosecha. El
recorrido de la materia prima debe organizarse de manera eficaz y ágil. De
este modo la disposición en planta genera un recorrido limpio y sin
obstrucciones, pautando a su vez recorridos peatonales y de maquinaria; al
mismo tiempo que cada acceso jerarquiza una etapa del proceso.
Por otro lado, sobre la planta de packing, se encuentra el área de
capacitación. La misma sirve de nexo entre programa vivienda y programa
trabajo: Solo se puede acceder desde el refugio y al mismo tiempo se
mimetiza con el área productiva. Esto marca un orden circulatorio que logra
separar los programas. Al mismo tiempo genera un área trabajo/estudio. Los
locales se abren a la fachada sur para recibir radiación indirecta, cerrándose
al norte donde balconea hacia la planta baja libre. Cuenta con un aula para
capacitaciones de múltiples disciplinas, sala digital y gerencia.

Programático
Por último, el edificio de refugio se desarrolla en
dos plantas, donde la planta baja cuenta con
cocina, comedor / estar, batería de baños y un
núcleo de dormitorios. La idea de invernadero se
mantiene constante generándose dos jardineras
orientadas este / oeste que articulan el espacio y
generan la sensación de estar en un espacio
intermedio interior exterior. Los núcleos de
dormitorios tanto en planta baja como en planta
alta se abren a la fachada norte para recibir la
radiación directa de la misma, mientras que zonas
como living y estar se abren al sur.
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