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Resumen del jurado

El proyecto comprende la reconstrucción de una iglesia en un
viejo pueblo maderero ubicado sobre una laguna en la provincia de Campeche, en México. La madera de la capilla original y de otros edificios se recicla para construir una estructura
modular adaptada al tipo de construcción local en madera.
Con respeto por el entorno, la nueva iglesia y el centro comunitario definen un espacio para uso público, incluyendo programas culturales y educativos que complementan las actividades religiosas. El conjunto edilicio utiliza ventilación pasiva,
y permite la recolección de agua de lluvia de los techos y de
las superficies exteriores para consumo y riego; se purifica el
agua contaminada de la laguna.

Imagen 1: El proyecto se propone reciclar no sólo la madera de la iglesia original, sino también la memoria del pueblo, creando un edificio con una esencia
similar a la de la construcción original sin copiar su tipología exactamente
como era, sino mejorándola.

Valoración del jurado

La esencia del proyecto consiste en explorar el rol de la memoria, tanto en sentido espiritual como material – una investigación muy elogiada por el jurado. Se aprecia especialmente
la idea de reciclar la madera de estructuras previas existentes
en el lugar para construir un nuevo templo y un centro comunitario para toda la región. El diseño se inspira en la tradición,
sin copiar las formas históricamente establecidas. Por el contrario, se desarrolla una nueva forma de expresión, basada en
los nuevos métodos de construcción y montaje, con la debida
consideración de la sensibilidad tectónica de la cultura local.

Imagen 2: Gracias a la luz indirecta de los paneles del techo, el interior adquiere
una atmósfera profunda de oscuridad que es probablemente, la más favorable
para la oración.
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Imagen 3: Contexto.

Imagen 4: Diálogo con la comunidad.

Imagen 5: Sitio.

Imagen 6: Reciclado de la vieja iglesia.

Imagen 7: Las fachadas responden a la orientación.

Imagen 8: Sistema de ventilación pasiva.

Imagen 9: Sustentabilidad en el uso del agua.

Imagen 10: Flexibilidad de los ambientes.

Más información en www.holcimawards.org/projects/laguna-chapel

