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Quito, 30 de octubre del 2020 

 

Acta de Veredicto de Juzgamiento del Concurso Bienal XXII BAQ2020 
 
 

Premio Nacional 
 

 
Después de una revisión cuidadosa de los 99 proyectos que recibimos, y considerando sus 
propuestas urbanas, espaciales, formales y técnicas, el Jurado del Premio Nacional del 
Concurso BAQ 2020, conformado por quienes firmamos más abajo, seleccionó los 
siguientes 8 proyectos como finalistas en cada una de las categorías establecidas, por las 
razones que en cada caso se anotan: 
 
Listado de las Categorías y Proyectos Finalistas: 
 

Nombre Tema Código Nombre Proyecto 

Carolina Rodas Buenaño Vivienda Unifamiliar N-VU-EC-01062 CASA LASSO 

Jose Fernando Gomez 
Marmolejo 

Vivienda 
Multifamiliar N-VM-EC-01465 LA PROVEEDORA 

Edgar Javier Durán 
Aguilar Equipamiento N-EQ-EC-01572 

AULARIO 01 CENTRO TECNOLÓGICO CAMPUS BALSAY DE LA UNIVERSIDAD DE 
CUENCA 

Felipe Muller Borrero 

Edificios 
Administrativos, 
Institucionales Y 
Corporativos N-EA-EC-00480 NATURA 

Javier Mera Luna Arquitectura Mínima N-AM-EC-00347 HUAIRA 01 

Jose Fernando Gomez 
Marmolejo 

Intervención En 
Arquitectura No 
Patrimonial N-NP-EC-01467 OPERACION ENTRE MEDIANERAS 

Esteban Jaramillo 

Intervención En 
Espacio Público Y/O 
Colectivo N-EP-EC-00513 PLAZA HUERTO SAN AGUSTIN 

IVAN ANDRES QUIZHPE 
QUITO 

Intervención En 
Arquitectura 
Patrimonial O De 
Interés Patrimonial N-AP-EC-01268 RESTAURANTE DEL CENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Justificación de los Criterios de los Proyectos Finalistas  
 
1. Categoría Vivienda Unifamiliar: 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VU-EC-01062   CASA LASSO 
 
En la Casa Lasso el jurado valora la implantación del proyecto de forma adecuada y 
respetuosa con el entorno rural donde está localizado. Se trata de un esquema espacial 
claro y de gran calidad, notablemente enriquecido por su interesante condición tectónica, 
la cual sobresale por la utilización de materiales y técnicas ancestrales del lugar, resueltos 
con sofisticación y visión contemporánea. Igualmente, la solución de las necesidades de 
control climatológico, son acertadas y coherentes con las búsquedas proyectuales.  
 
2. Categoría Vivienda Multifamiliar 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VM-EC-01465   LA PROVEEDORA 
 
En el multifamiliar La Proveedora, el jurado resalta una interesante solución a un programa 
híbrido que entiende de manera clara y directa las condiciones de una calle de actividad 
múltiple de la ciudad de Montalvo. El proyecto soluciona su exigente programa utilizando 
de manera contemporánea las tecnologías y materiales disponibles, produciendo una 
imagen muy atractiva en la cual el ladrillo tradicional, formando celosías, aísla de la 
actividad callejera, y con exquisita sutileza, el programa de vivienda, el cual, a su vez, está 
resuelto con sobresalientes valores espaciales, circunstancia que generalmente no 
encontramos en este tipo de proyectos en nuestras ciudades. 
 
3. Categoría Equipamiento 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EQ-EC-01572  AULARIO 01 CENTRO TECNOLÓGICO CAMPUS 

BALSAY DE LA UNIVERSIDAD DE CUENCA 
 
En el Aulario 01 de la Universidad de Cuenca, el jurado encontró de gran interés que el 
proyecto es parte de una propuesta urbana que integra el campus de Balzay al río 
Tomebamba y a través de este, en el futuro, a los otros campus de la misma Universidad. 
Su implantación está marcada por esta intención y ofrece una interesante conexión entre 
la calle interior de tres niveles que organiza el edificio y las circulaciones principales del 
campus, mediante espacios libres y permeables en su planta baja.  Las soluciones técnicas 
adoptadas y la selección de materiales, tanto en su interior como en las fachadas, para la 
protección solar, le dan al edificio una sosegada imagen de modernidad que seguro será 
importante para la institución y para la ciudad. 



 
  

4. Categoría Edificios Administrativos, Institucionales Y Corporativos 
 

Código    Nombre del Proyecto 
N-EA-EC-00480   NATURA 
 
En el proyecto Natura, el jurado valoró la cuidadosa solución al problema de la mezcla de 
usos que propone mediante una animada e iluminada calle interior que conecta el acceso 
desde la vía pública con un bello jardín, cuidadosamente arborizado, en el fondo del predio. 
Igualmente, sobresalen en este proyecto, la adaptación a una topografía compleja y la 
utilización de materiales que, tanto para el interior como el exterior, integran la 
mencionada calle interior con la vía desde la cual se accede al edificio.  
 
5. Arquitectura Mínima 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-AM-EC-00347   HUAIRA 01 
 
En el proyecto Huaira 01, el jurado encontró de gran interés que se trata de una sofisticada 
versión contemporánea de la cabaña tradicional, cuyas elegantes condiciones espaciales y 
tectónicas, se suman a la condición de proponer la mínima huella de carbono en un rico 
contexto natural, a cuyo valor ecológico se debe el proyecto. Adicionalmente valoramos el 
cuidadoso estudio de la condición bioclimática que ofrece el proyecto, la solución de lo 
tectónico y la manera en que, para su construcción, se minimiza la afectación del terreno 
mediante un sistema de prefabricación cuya llegada al lugar, en un único vehículo, está 
claramente resuelta.  

 
6. Categoría Intervención En Arquitectura No Patrimonial 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-NP-EC-01467   OPERACION ENTRE MEDIANERAS 
 
En el proyecto Operación entre Medianeras, en la ciudad de Babahoyos, el jurado valoró 
tanto el hecho de encontrar arquitectura cuidadosa, y bien llevada a cabo, en contextos 
donde esta opción no es frecuente, como que se presenta un original sistema de armar la 
espacialidad de la fachada en un esquema con profundidad útil que, a su vez proporciona 
una doble escala mediante la implementación de dos alturas de dinteles en cada nivel de 
la estructura que se reutiliza. Así el edificio adquiere una proporción y geometría muy 
llamativas que sobresalen ante sus vecinos, sin importunar. Sobresale también la 
multiplicidad de   opciones de alojar lo doméstico que la profundidad de la fachada de doble 
altura permite. Todo esto resuelto con materiales convencionales, pero con un enfoque 
claramente contemporáneo. 
 
 



 
  

7. Categoría Intervención En Espacio Público Y/O Colectivo 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EP-EC-00513   PLAZA HUERTO SAN AGUSTIN 
 
En el proyecto Plaza Huerto San Agustín, el jurado encontró una muy adecuada solución de 
carácter contemporáneo a los problemas de ampliación del espacio público en un contexto 
patrimonial. Por un lado, el diseño, tratamiento y materialidad de las superficies del espacio 
público, con la propuesta de extender los materiales de las zonas peatonales a las zonas 
vehiculares para preservar las primeras, son muy adecuados e imaginativos y por otro lado, 
la inclusión de pequeños espacios comerciales, a modo de muebles urbanos para 
conformar, con actividad, el espacio de la Calle Mejía, sin ocultar el muro del convento de 
San Agustín, es una excelente solución llevada a cabo con gran habilidad. De la misma 
manera, los elementos de amoblamiento urbano y las figuras emblemáticas, que aparecen 
en los pisos y muros, son significativos y armoniosos. 
 
8. Categoría Intervención En Arquitectura Patrimonial O De Interés Patrimonial 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-AP-EC-01268   RESTAURANTE DEL CENTRO 
 
El jurado encontró que el proyecto Restaurante del Centro es una propuesta que rescata 
los valores de un austero y humilde bien patrimonial mediante la utilización de materiales 
y arquitecturas contemporáneas, que no compiten, sino que resaltan los valores del 
inmueble original. La austeridad y economía de elementos de lo patrimonial se valoran con 
la austeridad de lo contemporáneo. 
 
Menciones. 
 
Debido a la calidad de las propuestas, el Jurado ha decidido resaltar 14 proyectos 
con una Mención Especial, así: 
 
 
Listado de las Categorías y Proyectos con Menciones: 
 
Categoría Vivienda Unifamiliar: 
 

Código    Nombre del Proyecto 
N-VU-EC-01463   LA CASA QUE HABITA 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VU-EC-00710   CASA TACURI 

 
 



 
  

Categoría Vivienda Multifamiliar 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VM-EC-01312   EDIFICIO CRIBA 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VM-EC-01275   SAN TELMO APARTAMENTOS 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-VM-EC-00123   CASAS CUBO 
 

Categoría Equipamiento 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EQ-EC-01466   BARDALES GIMNASIO URBANO 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EQ-EC-01024   JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE 
 

Categoría Edificios Administrativos, Institucionales Y Corporativos 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EA-EC-01336   CONSULTORIOS MONTE SINAÍ TORRE 4 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EA-EC-01105   CORPORATIVO 194 
 

Categoría Arquitectura Mínima 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-AM-EC-01314   CUARTO EN EL AIRE REFUGIO URBANO 

 
Código    Nombre del Proyecto 
N-AM-EC-00522   CASA "DOS GUADUAS" 

Categoría Intervención En Espacio Público Y/O Colectivo 
 

Código    Nombre del Proyecto 
N-EP-EC-01313  REHABILITACÍON DE LAS ESCALINATAS DE 

LA CASTILLO PASEO PELILEO 
 
Código    Nombre del Proyecto 
N-EP-EC-01025   JARDÍN DE CASCARILLA 
 



 
  

Categoría Intervención En Arquitectura Patrimonial O De Interés Patrimonial 
 
Código    Nombre del Proyecto 

N-AP-EC-01502 CACMU VERDE COOPERATIVA DE AHORRO 
Y CRÉDITO MUJERES UNIDAS 

 
Tabla de Menciones: 
 

Nombre Tema Código Nombre Proyecto 

Jose Fernando Gomez 
Marmolejo Vivienda Unifamiliar 

N-VU-EC-
01463 LA CASA QUE HABITA 

Gabriel Rivera Vivienda Unifamiliar 
N-VU-EC-
00710 CASA TACURI 

Carolina Rodas Buenaño Vivienda Multifamiliar 
N-VM-EC-
01312 EDIFICIO CRIBA 

Pablo Puente Vivienda Multifamiliar 
N-VM-EC-
01275 SAN TELMO APARTAMENTOS 

ESTEBAN LOPEZ 
CAICEDO Vivienda Multifamiliar 

N-VM-EC-
00123 CASAS CUBO 

Jose Fernando Gomez 
Marmolejo Equipamiento 

N-EQ-EC-
01466 BARDALES GIMNASIO URBANO 

Ernesto Xavier Bilbao 
Paredes Equipamiento 

N-EQ-EC-
01024 JARDIN DEL CACAO Y CHOCOLATE 

Carlos Oswaldo Tello 
Tello 

Edificios Administrativos, 
Institucionales Y 
Corporativos 

N-EA-EC-
01336 

CONSULTORIOS MONTE SINAÍ 
TORRE 4 

Michelle Herrera 

Edificios Administrativos, 
Institucionales Y 
Corporativos 

N-EA-EC-
01105 CORPORATIVO 194 

Carolina Rodas Buenaño Arquitectura Mínima 
N-AM-EC-
01314 

CUARTO EN EL AIRE REFUGIO 
URBANO 

Marcos Javier Jimenez 
Quezada Arquitectura Mínima 

N-AM-EC-
00522 CASA "DOS GUADUAS" 

Carolina Rodas Buenaño 
Intervención En Espacio 
Público Y/O Colectivo 

N-EP-EC-
01313 

REHABILITACÍON DE LAS 
ESCALINATAS DE LA CASTILLO 
PASEO PELILEO 

Felipe José Palacios 
Sierra 

Intervención En Espacio 
Público Y/O Colectivo 

N-EP-EC-
01025 JARDÍN DE CASCARILLA 

Jorge Javier Andrade 
Benítez 

Intervención En 
Arquitectura Patrimonial 
O De Interés Patrimonial 

N-AP-EC-
01502 

CACMU VERDE COOPERATIVA DE 
AHORRO Y CRÉDITO MUJERES 
UNIDAS 

 
 
 
 



 
  

Conclusión. 
 
 
Los Jurados y el Secretario de Jurados, agradecen a la Bienal de Arquitectura de Quito por 
haberlos invitado a participar en este evento, y reconocen la labor y el esfuerzo de los 
organizadores para llevar a cabo, de manera virtual, tan importante evento.  
 
 
Firman conformes los Jurados y el Secretario de Jurados: 
 

 
 

 
___________________ 
Arq. Patricia Llosa 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Arq. Daniel Bermudez 

 
 

 
___________________ 
Arq. Carlos Bedoya 
 
 
 
 
 
 
___________________ 
Arq. Rodrigo Martínez 
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LIBROS
REVISTAS

PUBLICACIONES ACADÉMICAS

PREMIO NACIONAL DOCUMENTO ACTA DE 
VEREDICTO



 

 

                                                                                                   Quito, 4 noviembre del 2020 

Acta de Veredicto Categoría Premio Nacional – Revistas, Libros, Publicaciones Académica 

El Jurado para la Categoría Premio Nacional – Revistas, Libros y Publicaciones Académica ha sido 

compuesto por: 

 Jurado: 

- Arq. PhD Ricardo Daza – Universidad Nacional de Colombia 

- Arq. PhD Fredy Massad – UIC Barcelona School of Architecture 

- Arq. PhD. Verónica Rosero – Universidad Central del Ecuador 

 

Secretaria de Jurado: 

 

- Arq. Phd Paola Bracchi – Universidad UTE, Ecuador 

 

- Criterios de selección 

El Jurado ha seguido un proceso de selección que primariamente se ha enfocado en definir los mejores 

productos editoriales por cada subcategoría del premio nacional: Revistas, Libros, Publicaciones Académica.   

EL jurado ha elaborado un criterio de evaluación que ha permitido estudiar profundamente cada publicación 

según criterios cualitativos claros: 

- La pertinencia del título y su claridad 

- La estructura de la publicación: coherencia y cohesión del índice  

- La claridad de la introducción respecto a los temas desarrollados  

- La calidad y la profundidad del desarrollo de los contenidos 

- La novedad y sustancialidad de los aportes respecto al tema tratado 

- La apertura de las conclusiones a nuevos temas de debate 

- La relevancia de la bibliografía de referencia 

- La maquetación de la publicación   

Este sistema de evaluación en primera instancia ha permitido reajustar algunas obras en la categoría que era 

más correcta y coherente para su evaluación. Este es el caso del texto “1947” que, aún si procede de una 

investigación, por su estructura, contenido y presentación el jurado ha encontrado más pertinente evaluarlo 

dentro de la subcategoría Libros en lugar de Publicaciones Académicas. 

- Metodología 

Una vez establecidos los criterios de evaluación y haber clarificado las dudas sobre la presencia de algunas 

publicaciones en categorías distintas a la postulada, el jurado ha seguido un proceso de selección en tres 

fases: 

 

 

- Fase 1: Elección individual de un primer listado de seleccionados.  

Sobre la base de los criterios de selección cada jurado, de manera independiente e individual, 

ha realizado un primer listado de publicaciones que merecían avanzar en el proceso de 

juzgamiento. Este listado se envió previamente a la secretaría del concurso. 



 

 

- Fase 2: Deliberación entre jurados para determinar coincidencia y listado de seleccionados por 

subcategoría. 

Cada jurado expone su listado de seleccionados a los demás y explica las razones de selección 

respeto a los criterios anteriormente fijados. El proceso de deliberación determinó 

coincidencias que permitieron realizar un listado de potenciales finalistas. El jurado 

consideró valiosos todos los aportes presentados. Los textos seleccionados por subcategoría 

fueron: 

● Libros:  

▪ “Ciudad de la era de la información ¿espacios de poder o esperanza? Urbanismo 

22@”, Autora: Sonia Cueva Ortiz 

▪ “Milton Barragán Dumet. 60 años de arquitectura”, Editor: Hernán Orbea Través 

▪ “Vivienda Colectiva Pública: Guayaquil (1970 1990)”, Autor: Juan Carlos Bamba 

Vicente 

▪ “1947”, Editores: Santiago Vanegas Peña, Mishel Guillén Arias, María Delia 

Bermeo Silva  

● Publicaciones Académicas:  

▪ “33+1 claves para un nuevo modelo de vivienda sostenible en el Ecuador”, 

Directores de la investigación: Diego Proaño Escandón y Ana Rodas Beltrán 

▪ “Modernidad y vanguardia en América Latina 1930 1970”, Editora: Alexandra 

Kennedy-Troya  

▪ “Ethos de la Arquitectura Latinoamericana”, Coordinadora general: Inés Del Pino 

Martinez 

● Revistas:  

Desafortunadamente la categoría Revista se ha dejado desierta ya que solo una 

revista postuló y no hubo la posibilidad de realizar una evaluación comparativa con 

otros productos parecidos que habrían permitido considerar el nivel y el valor de la 

producción a nivel Nacional. 

 

- Fase 3: Selección de finalistas del Premio Nacional. 

El jurado, luego de una segunda revisión individual de los textos seleccionados y de tener un 

largo debate, en el cual coinciden que -hasta este punto de la evaluación- los productos 

editoriales seleccionados tienen un nivel y  valor altos, DECLARA que los dos finalistas para 

la categoría del Premio Nacional son: 

 

▪ “1947”, Editores: Santiago Vanegas Peña, Mishel Guillén Arias, María Delia 

Bermeo Silva. Por su minuciosa reconstrucción del proceso de redacción del Plan 

de Cuenca del 1947, por su valioso aporte documental, y por su valor e incidencia 

en función de futuros desarrollos de la ciudad. 

▪ “Modernidad y vanguardia en América Latina 1930-1970”, Editora: Alexandra 

Kennedy-Troya. Esta publicación académica es una interesante y profunda 

selección de ensayos científicos que permiten una lectura e interpretación 

amplia y enriquecedora de la modernidad en América Latina, a partir de las “II 

Jornadas Internacionales de Historia del Arte y Arquitectura” organizada en el 

2017 por la Universidad de Cuenca.   

 



 

 

 
- Firmas de jurado y secretaria 

 

Arq. PhD Ricardo Daza  

 

 

Arq. PhD Fredy Massad  

 

 

Arq. PhD. Verónica Rosero 

 

 

Secretaria de Jurado: 

 

Arq. Phd Paola Bracchi    

 

 

 

 

 

 


