
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIO PANAMERICANO 
DOCUMENTO ACTA DE VEREDICTO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PREMIO PANAMERICANO 
DOCUMENTO ACTA DE VEREDICTO
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BAQ 2020. 

CategorIes: Single Family Unit and Multi Family Unit 

Team: 

Jury: Mauricio Moreno 

Jury: Kevin Alter  

Jury: Marianne Burkhalter 

Secretary: Omar Chamorro  

Logistics Secretary: Bryan Velasteguí  

Meeting 1: Wednesday, October 14th, 2020. 

Before the meeting, the jury studied each individual  project on their own.  

Each jury selected a number of projects they found important to analyze and discuss further during the session. 

The jury met once this “pre-selection” was done, and decided to start the discussion by reviewing the individual projects in which 
there was a coincidence of choice by the three juries. These were discussed through, debated and deliberated in terms of their 

architectural qualities. 

After this first review, the individual projects which were chosen by two of the three juries were shown and debated in the same 
way. The juries that chose these projects explained their arguments and the jury that did not picked them initially exposed their 

counter-arguments.  

Furthermore, there were projects chosen by only one jury,  that were also reviewed, because of a particular merit.  

Finally, the projects unanimously selected became part of a “short list”. This “Short list” contained 20 projects from the “Single 
Family Unit" category and 4 from the “Multi Family Units” category. 

Meeting 2: Monday, October 19th., 2020. 

Before the meeting, the jury read and studied the “Short list” projects, in detail. 

The meeting scrutinized every project thoroughly.  

One of the projects: “Villas Paralelas” was originally registered in the Single Family Unit Category. The Jury decided to add this 
project into the Multifamily Unit Category instead, since it accommodates two houses. This decision was properly consulted and 

approvedby the Biennale Commission on Wednesday, October 19th, 2020. 

The jury chose the most relevant projects in both categories. This resulted in the list of finalists: 9 projects from the “Single Family 
Unit" category and 5  from the “Multi Family Units” category. It should be noted that there is one more project in the last category, 

taking into account the change previously explained. 

Meeting 3: Wednesday, October 28th, 2020. 

During this  meeting, the previous two minutes were examined and approved. 

 The jury reviewed in detail each project from the “Multi family unit category”  

Each jury put forward his/her comments and arguments on each project for the secretary to take notes and summarize the 
information in the present document.  

Meeting 4: Thursday, October 29th., 2020. 

The Jury decided that two additional projects should be added to  the final list in reason of particular merits, which will be 
explained in the verdict for each house  

The jury decided to review, once again and in detail,  each project from the “Single family unit category”. 

Each jury gave his/her comments on each project for the secretary to take notes and summarize the verdict on the selection,  in the 
present document. 



FINALISTS: 

Category 1: SINGLE FAMILY UNIT 

1. P-VU-CL-00015  

CASA ENGAWA 

Chile 

Author: Arq. Santiago Valdivieso 

The project has a clean and well thought aesthetic solution that couples with a modern vocabulary that strengthens 
itself with the variations of logical constructive solutions through the use of timber and other materials. Its geometrical 

beauty is amplified by how it engages with light and shadow throughout the space. However, all this calculated and 
sober design falls short when it has to deal with its landscape design. Casa Engawa, is certainly a project that surprises 

with its elegant proposal and how the project deals with the beach house typology. 

2. P-VU-CL-01576 

5 BEAMS HOUSE 

Chile 

Author: Antonio Polidura 

Reflecting a powerful architectural character through the use of five concrete beams, the house creates very engaging 
spaces throughout the project. While the plan holds back  the mystery of its intricate and sophisticated sections, it 

reveals its strong and bold idea through the use of clear geometries. Its vertical and horizontal elements  sit happily on 
the site framing the natural landscape. This is where the architecture engages the in-between spaces, which makes the 

experience richer. 

3. P-VU-MX-00774 

Estudio Iturbide 

Mexico 

Author: Arq. Mauricio Rocha Iturbide 

The project is a box constrained in an urban space which has been designed with a limited material palette albeit with 
tremendous creativity and variegation.  Studio Iturbide poses three large rooms stacked vertically and situated between 

two interior courtyards.  The experience of coming from a dense and nondescriptive urban landscape into this rich 
space makes it feel like an oasis. In a way, it transports the user into another world through its unique atmosphere. 

Mauricio Rocha’s exquisite attention to details,  makes the house a celebration of the sky, and its powerful  brick work 
makes it a remarkable architectural piece found in this already exemplary collection of buildings. 

4. P-VU-MX-00868 

Casa Cosecha de Lluvia 

Mexico 

Author: Arq. Javier Sánchez Corral 

Casa Cosecha de Lluvia is clearly a poetic intervention. Through its artistic approach, it evokes a well thought 
atmosphere that allows us to experience the landscape and the project’s overall beauty. However,  its valid architectural 
decisions lose their strength when confronted with the other buildings within the compound and the external work as 

something that may be seen as a collection of detached artifacts on the site.  

5. P-VU-BR-01425  

CASA 239 

Brasil 

Author: Fernanda Barbara 

Casa 239 uses a set of beautiful frameworks and colors to set itself as a strong project. In this way it balances between a 
jovial and serious proposal. It moves between the dialogue that concrete and wood establish. . Also between its formal 

expression   and the materials it uses. On the other hand, these qualities are lost on its central space; due to an 
undefined wedge, that is part of a not well determined “in between space.”  

6. P-VU-MX-01366 

Casa Fe María 

Mexico 



Author: Arq. Mauricio Rocha Iturbide 

Casa Fe María is a beautiful and unexpected transformation of the courtyard house typology. Poetically curated, 
conceptually strong, materially bold. The rough concrete finish of the perimeter walls deals with the mysteries between 
outside and inside, while the exquisite, soft timbered built box acts as a contained world. Inverting the type, the building 

is placed delicately in the middle of the precinct, providing a collection of interstitial spaces instead of a central 
courtyard.   The project becomes an essay in light, shadow and reflections; all of this, while playing at the same time 

with craftsmanship and rich details.  

7. P-VU-MX-01547  

Casa Naila 

Mexico 

Author: Arq. Alfonso Quiñones 

Casa Naila is an example of a powerful statement materialized with precision. Its complexity contrasts with the 
intentionally basic language used. The in-between courtyards deal with this condition as well; they hold the project 
together through the tension created by the voids. Its complexity  rises up with the relationship between the built 
spaces, they connect and the sea as well. The material approach holds up to this rule too;  the palm timber brings 

variations to the façade in contrast with the concrete underneath. The concrete feels more solid and the timber lighter in 
contrast. Overall, an intentionally basic design engaging a well though through and complex solution.  

8. P-VU-PY-01259 

Vivienda Ara Pytu 

Paraguay 

Author: Jorge Augusto Noreña Ocampo 

The jury added Ara Pytu to the list as the only project that may be a non-building. It hides away and mixes with the 
landscape. Its schematic approach is sensitive and creates different ways to view the same site. The use of material is 

coherent and allows the project to continually be part of its surroundings.  

9. P-VU-MX-01154 

Cabaña Teitipac 

Mexico 

Author: Arq. Luis Alberto Martínez Zúñiga 

A warm and cozy inside space contrasts with the roof that dominates, controls, and engages the landscape. Two blocks 
are thoughtfully located against each other in plan,  and well-adjusted to the topography in section. The materials 

coherently adjust to these conditions as well, engaging the project with its relationship to the site.  

10. N-VU-EC-01463 

La Casa Que Habita 

Ecuador 

Author: José Fernando Gómez Marmolejo 

“La Casa Que Habita” shows a way to mix uses in very difficult urban conditions. The dwelling itself is located on the 
second floor dealing with several issues in a clever way, like the use of material and light. This house highlights itself for 

its great social value and strong architectural approach with modest means.  

11. P-VU-PY-00550 

VU4B 

Paraguay 

Author: Arq. Miguel Duarte 

VU4B materializes an imaginative idea and shows us its conception through well-crafted models. . Even though the 
house shows weak points on its execution and is not well documented, this project  was added to this list for its bold 

conceptual approach. It is a reminder and a calling to the experimental side of our discipline. This condition invites us to 
think and reflect on material, technique and space.  



Category 2: MULTI FAMILY UNITY 

1. P-VM-MX-00051 YUNO 

Yuno 

Mexico 

Author: Arq. Maricruz Mendoza 

Yuno impresses as a dynamic, cleverly accommodated building arranged on a very small lot. The project creates vibrant 
spaces in a constrained area, while still managing to give generous balconies to each housing unit. It plays to the limits 

with the rules regarding staircases and its public/private condition. Certainly, it is a clever demonstration of how to solve 
complex problems and still delivering architecture accomplishments. This locates the building in a prototypical category, 

in as much as how to take advantage of unusual circumstances. 

2. P-VM-MX-00058 

Departamentos Zoncuantla 

Mexico 

Author: Arq. Rafael Pardo Ramos 

The project has impressed the jury in many ways. Its admirable craftsmanship dialogues with its extraordinary spaces. 
The elaborate exposed concrete construction deals with a degree of modesty through the use of unexpected color and 

its blend with other materials creating a bold character of its own. The space is the result of an intertwining three 
dimensional blocks that allocates the architectural program in different positions throughout the project. It is in the 

mixture of these two, construction and composition, that a beautiful atmosphere is created Therefore, Departamentos 
Zoncuantla is an out of the ordinary architectural piece.  

3. P-VM-MX-00709 

Cantalagua Juriquilla 

Mexico 

Author: Arq. Juan Carlos Kelly 

The project it’s an example of how to deal with a dense housing problem in the city. It is well done and a good model for 
this condition. The façades engage the site in a pragmatic way but dealing with design and aesthetics as well. And it is 

through these kind of elements that the project is most successful. Therefore, while the architecture’s  inner 
accomplishments are  discreet, it has been included on the list as a prototype of a solution for dense housing problems. 

4. N-VM-EC-01465 

La Proveedora 

Ecuador 

Author: José Fernando Gómez Marmolejo 

La Proveedora shows that architecture with a capital “A” can be made with a small budget. The overall project is a rare 
example of architecture working out complicated circumstances. While solving these issues we can see a three story 
height space emerging, with a climate focus solutions integrating  traditional materials used in a clever and beautiful 

way. The mixed-use building responds logically to the conditions of the site and urban demand. This certainly states that 
the most creative solutions come out of necessity. .  Therefore, the building is as intelligent social, architectural, and 

political statement.  

5. P-VU-MC-00797 

Villas Paralelas 

Mexico 

Author: Arq. Román Jesús Cordero Tovar 

Overall, the project works out as a prototype to solve issues of density in the city in a horizontal way. The project shows 
very flexible houses at a possibly affordable costs. This may be a good solution for different situations. “Villas Paralelas” 
was originally placed in the Single Family Unit Category, and even though each unit can work independently, the Jury 

decided to add this project into the Multifamily Unit Category instead. The two houses appear on the same site, 
communicating with each other both in composition and in use, sharing a well thought-of common outside space.  
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En Lima, Santiago de Chile, Lisboa y 
Quito, a 30 de Octubre de 2020 

 
Acta de veredicto. 
 
Mediante un proceso de evaluación utilizando plataformas digitales y de 
video conferencia el jurado evaluó y analizó un total de 168 proyectos 
presentados a Concurso Bienal XXII BAQ2020 en las siguientes 
categorías para el premio Panamericano: 
 
3.- Equipamiento.  
4.- Edificios administrativos, institucionales y corporativos.  
5.- Arquitectura mínima.  
 
A partir de un proceso de observacion inicial de carácter general, el jurado 
estableció un listado preliminar de 16 proyectos correspondientes a la 
categoría de Equipamiento; 4 para la categoría de  Edificios 
administrativos, institucionales y corporativos y 2 para la categoría de 
Arquitectura mínima.  
Los 22 proyectos pre seleccionados  pasaron a una segunda etapa de 
deliberación donde las consideraciones de observación se enfocaron en 4 
criterios, que en consenso el jurado consideró fundamentales para el 
proceso de evaluación. Los criterios observados fueron: 
 
Impacto cultural y físico 
Coherencia material, estructural y distributiva 
Calidad formal 
Capacidad de adaptabilidad en el tiempo  
 
En una segunda fase se entabló un dialogo de gran contenido, rico en 
análisis y enfocado en considerar una selección que sin distingo de las 
condiciones de lugar, magnitud o materialidad permitieran una evaluación 
en razón de la precisición de las decisiones de orden proyectual  y la 
virtud de las intenciones que dan origen a los proyectos en las distintas 
categorías de concurso. 
 
El jurado deja constancia de la gran calidad de los proyectos pre 
seleccionados, particular que permitió participar de un intercambio de 
visiones y criterios en extremo acotados en la conformación de un listado 
de finalistas cuyo valor se juzga por una estrecha relación entre 
pertinencia y coherencia. 
 
Considerando lo descrito el jurado por decisión consensuada determinó  
los siguientes proyectos finalistas. 
 
Para la categoría  3.EQUIPAMIENTO: 



 
  

• HOTEL TEPOZTLAN 
 
AUTORÏA:   TALLER CARLOS MARÍN + PASQUINEL STUDIO 
COLABORADORES:  CARLOS MARÍN, CRIMSON PASQUINEL, JOANNA GONZÁLEZ, KEVIN 

COVIELLA, ANA KAREN NANDO, VICTORIANO HERNÁNDEZ  
PAIS:    MÉXICO. 
 
El proyecto del hotel boutique muestra una madurez excepcional en el 
aprovechamiento de las cualidades físicas y ambientales del lugar, observando 
la presencia de los árboles y la topografía existentes para disgregar 
cuidadosamente el programa en cuatro edificios. La superficie del terreno  se 
excava con el fin de utilizar la piedra del sitio en pisos y muros además de 
considerar el albergue de locales técnicos en subsuelo, crear plazas y conformar 
reservorios de acumulación de agua de lluvia. La madera utilizada en el proceso 
constructivo de la obra se recicla en las barandas, muebles, puertas y pisos. La 
compleja geometría del predio es utilizada como oportunidad para generar 
espacios de escala y carácter muy distintos, generando la riqueza de 
experiencias que se agradecen y aprecian en un programa de alojamiento.  
El jurado valora la inteligencia en la implantación del conjunto, el 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el lugar y la justeza en la 
escala del conjunto en relación a las características del programa. 
 

• EDIFICIO MULTIPROPÓSITO “CEDRO ROSADO”. 
 
AUTORÏA:  ESPACIO COLECTIVO ARQUITECTOS- ALDO M. HURTADO - 

CARLOS H. BATANCOUT  
COLABORADORES:  ARQ. ÁNGELA ANDRADE, ARQ. WILDER SEPULVEDA, ARQ. 

JOSMAN ROJAS, ARQ. VANESSA TORO. ARQ. JESSICA ROJAS,  
ARQ. LAURA UREÑA, ARQ. DANIELA BOLAÑOS, ARQ. SOFÍA 
ZULUAGA, ARQ. CAROLINA SÁNCHEZ. 

PAIS:    COLOMBIA. 
 
El edificio Multipropósito “Cedro Rosado”, ubicado en la Universidad Javeriana 
de Cali, propone un nuevo espacio de educación para la universidad. Un 
conjunto de salones apilados y articulados mediante un sistema de accesos 
periféricos verticales y subdivididos por un vacío central, garantizan la ventilación 
transversal de todos los espacios. Esta tipología de gran asertividad se forma 
por medio de un volumen paralelepípedo en ladrillo que descansa sobre una 
base, de mayor dimensión, que se libera del suelo para recibir un programa más 
público en la planta baja. El volumen está definido en su perímetro por una trama 
de ladrillos, con un diseño riguroso, que media la relación del interior con una 
secuencia de espacios exteriores además de garantizar la ventilación, protección 
solar y relación con el paisaje. 
El jurado reconoce la calidad tipológica, que responde adecuadamente al 
programa y la sencillez de un diseño que resuelve la integración con el Campus, 
además de que nos permite imaginar que este edificio perdurará integralmente 
en el tiempo ocupado por nuevos usos. 



 
  

• ESCUELA RURAL PIVADENCO. LOS SAUCES, REGION DE LA ARAUCARIA 
 
AUTORÏA:  RODRIGO DUQUE (DUQUE MOTTA & AA), CRISTIÁN LARRAÍN Y 

MATIAS MADSEN ( MAPA AC).   
COLABORADORES: FRANCOIS JULLIAN, ALESSANDRA DE LISIO, NICOLO ZINGONI. 
PAIS: CHILE. 
 
Esta bella escuela, atendiendo el contexto social y cultural donde el edificio se 
emplaza,  se concibe como algo más que un centro de educación.  
El espacio se transforma en un centro social abierto a la comunidad. La 
flexibilidad y materialidad de la arquitectura facilita este acontecer permitiendo 
muy distintas actividades al interior del edificio. 
La inserción en el paisaje es leve, nada extraña a la cultura local. 
En su construcción se utilizan, de manera apropiada, materiales locales 
haciendo de la simpleza constructiva una virtud.  
El jurado aprecia la elementaridad de la propuesta y su simpleza que no es 
obstáculo para lograr una gran riqueza espacial al interior.  
La forma externa hace un guiño a la tradición local, sin que ello suponga eludir 
su condición de arquitectura contemporánea. 
  

• CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO LOS CHOCOLATES 

AUTORÏA:  TALLER |MARICIO ROCHA + GABRIELA CARRILLO|  
COLABORADORES: JUAN CARLOS MONTIEL, GIORDANA ROJAS, ALMA CABALLERO, 

ANDRÉS BURGUETE, KARIM GÓMEZ, ARTURO OJEDA, LILIA 
SALGADO. 

PAIS: MÉXICO. 
 
El centro comunitario propone un espacio común para la cultura, la recreación y 
el deporte en un barrio céntrico de Cuernavaca, proporcionando un 
equipamiento comunitario en un barrio con déficit de espacios públicos. El 
proyecto acompaña, en modo contemporáneo,  el alineamiento de las 
construcciones sobre la calle utilizando una estrategia de disgregación del 
programa en volúmenes que permiten la integración del edificio al entorno 
existente. El programa funcional ayuda a conformar un jardín de esparcimiento 
y un espacio interiorizado que puede usarse para múltiples eventos. La 
estructura de concreto aparente y los cerramientos en el tradicional tepetate 
mexicano le confieren una fuerte presencia y le dan un adecuado estatuto 
público. Las fenestraciones han sido cuidadosamente estudiadas para proteger 
a los espacios interiores del asoleamiento y proporcionar la necesaria 
independencia de los espacios que requieren más tranquilidad y concentración 
de aquellos más concurridos y abiertos.  
El jurado aprecia la calidad en la configuración y distribución de los espacios, 
que no solo responden de manera adecuada al programa y al entorno, sino que 
permiten imaginar una gran capacidad de adaptación de esta edificación en el 
tiempo. 



 
  

Para la categoría  4.EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, INSTITUCIONALES Y 
CORPORATIVOS 

 
• 8111 

 
AUTORÏA:  DANIEL BONILLA - MARCELA ALBORNOZ  
COLABORADORES:  IVÁN CASTRO, ANDREA MOZZATO, CAROLINA HERERA, JUAN 

CAMILO BRITO, JUAN SEBASTIÁN RUBIO, ANDRÉS GUTIERREZ, 
ALEXANDER ROA, SANTIAGO BALLEN, LAURA SANTANA, 
WILLIAM PAUWELS, CARLOS LOPEZ, TOMAS VEGA, NELSÓN 
AGUDELO, MANUELA OROZCO 

PAIS: COLOMBIA. 
  
Se trata de un edificio de usos mixtos en un contexto de intensa vida urbana. El edificio 
se apropia del terreno con convicción, reafirmando la tradición urbana de arquitectura 
continua y compacta, atributos no siempre bien entendidos en la arquitectura 
contemporánea. La retícula diagonal de hormigón se presenta de forma directa haciendo 
de ella la imagen pregnante del edificio. Estructura y arquitectura constituyen, en esta 
obra, una misma cosa. La planta libre se nos presenta como expresión de esa 
racionalidad que heredamos de la Modernidad garantizando la renovación de usos en 
el tiempo.  
El jurado aprecia la fusión entre arquitectura y estructura, en un espacio continuo, que 
permite que los cambios tecnológicos, cada vez mas acelerados, garanticen la 
renovación y sobrevivencia de esta arquitectura. 
   

• CNC HEAVY MECHANICAL TRADES TRAINING FACILITY 
 
AUTORÏA: OFFICE OF MCFARLANE BIGGAR ARCHITECTS + DESIGNERS INC. 
PAIS:   CANADA 
 
El CNC Heavy Mechanical Trades Training Facility es la más reciente adición al 
campus principal del College of New Caledonia. Un conjunto de espacios destinados a 
talleres, de gran escala, dibujan un volumen ciego que se lee desde el exterior como 
un extenso muro paralelo a las alineaciones de árboles existentes que organizan los 
elementos fundamentales del paisaje. El proyecto transforma un programa industrial 
en un edificio que privilegia la sensibilidad con el lugar . Podemos decir que las 
grandes cualidades de este edificio  se concentran en la invención de un recurso 
constructivo que da cuerpo a su límite por medio de un sistema modular en piezas de 
acero templado y la elección de madera para diseñar la estructura de los espacios de 
mayor amplitud al interior. 
El jurado elogia la calidad tipológica, que responde adecuadamente al programa y la 
claridad formal lograda, que es consecuencia de la asertividad en la elección de los 
sistemas estructurales y constructivos. 
 

 
 
 
 
 



 
  

Para la categoría  5.ARQUITECTURA MÍNIMA 
 

• CASA HILO 
 
AUTORÏA:  ZELLER & MOYE (CHRISTOPH ZELLER E INGRID MOYE) 
COLABORADORES:  ARQ. RICARDO CAMACHO. (ESTRUCTURA) 
PAIS:   MÉXICO 
 
Este prototipo de vivienda rural para clima cálido hace parte de un programa público de 
vivienda de autoproducción asistida con el objetivo de establecer nuevos estándares de 
vivienda social en México. El proyecto propone cuatro módulos de habitación 
combinables que permiten la adaptación de la casa a distintas configuraciones de 
terreno y su crecimiento en el tiempo. Estos se complementan con otros cuatro módulos 
de mobiliario fijo adaptado a la vida rural, que articulan la relación entre espacios 
interiores y exteriores.  La estructura sísmica de concreto, simple y racional, permite 
imaginar cerramientos de múltiples materiales, que pueden ser construidos con facilidad 
por sus usuarios.  Los cerramientos propuestos, en adobe, favorecen el confort térmico 
e higrométrico, complementados con puertas y ventanas en bambú que aseguran la 
ventilación natural.  
El jurado aprecia la creación de un sistema abierto de gran simplicidad, que asegura su 
carácter replicable e incremental en el tiempo y en diferentes condiciones de lugar, así 
como la pertinencia en el uso de los materiales, la claridad estructural y la incorporación 
generosa de los espacios exteriores como elemento esencial de la habitabilidad en 
contextos rurales. 
 
Para constacia de esta acta suscriben los cuatro jurados y la secretaria de jurados. 
 
 
 
_______________________      _______________________ 
           Sandra Barclay          Inês Lobo 
        JURADO                JURADO  
 
 
_______________________      _______________________ 
        Jean Pierre Crousse          Cristián Undurraga 
      JURADO            JURADO  
 
 
_______________________       
          Marco Villegas 
          SECRETARIO 
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Quito, 30 de octubre de 2020 

 

ACTA DE VEREDICTO DE JURADO 

 

CATEGORÍAS: 

 INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA NO PATRIMONIAL 

 INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA PATRIMONIAL O DE INTERÉS 

PATRIMONIAL 

 INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO Y/O COLECTIVO 

 

JURADOS 

ARQ. MARA PARTIDA 

ARQ. MARCELO FERRAZ 

ARQ. CARLOS ESPINOSA 

 

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y METODOLOGÍA 

Como criterios de selección, el jurado definió las siguientes consideraciones: 

En esta categoría, es muy importante reconocer el valor que tiene la memoria 

arquitectónica y urbana de los objetos y de los espacios, por tal razón la 

transformación de un edificio o espacio en proceso de obsolescencia, olvido, 

abandono o degradación y lograr reintegrarlo a la contemporaneidad de la vida son 

hechos totalmente destacables. 

 



 
  

Se ha buscado destacar los proyectos que han demostrado estar guiados por 

principios fundamentales como son: la búsqueda del mejoramiento de la calidad de 

vida, la justicia, la economía y la optimización de los recursos, sin dejar nunca de 

lado los conceptos de poética, orden, sutileza, detalle y elegancia en la ejecución de 

los proyectos. 

Por otro lado, se ha buscado también apuntalar los proyectos que se considera 

pueden convertirse en ejemplos, en distintos aspectos, para nuestras ciudades 

latinoamericanas, y especialmente aquellos que podrían aportar a la construcción 

de un sentido de comunidad y pertenencia. 

 

Los jurados revisaron de manera individual todos los proyectos presentados a 

concurso, por medio del acceso en línea a toda la información. Posteriormente, cada 

uno escogió, en cada categoría, una cantidad determinada de proyectos 

considerados pre seleccionados. En la primera reunión de deliberación conjunta 

cada uno de los jurados presentó sus proyectos favoritos (entre 4 y 5 por categoría) 

y luego, de manera conjunta, hicieron una primera selección de 3 finalistas por 

categoría.  Después de analizar independientemente las decisiones tomadas, se 

realizó la segunda reunión de deliberación, en la cual se ratificó o rectificó lo 

decidido previamente y así, quedaron definidos tres (3) finalistas por categoría.  

 

 

 

 

 

 



 
  

VEREDICTO 

 

 INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA NO PATRIMONIAL 
FINALISTAS SELECCIONADOS 

 
- SINAGOGA UHP  /  P-NP-PY-01234 

Una intervención que claramente se inspira en lo existente, pero que lo transforma 

logrando que el usuario pueda sentir la función de la arquitectura. El uso 

contemporáneo de pocos materiales trabaja adecuadamente las texturas interiores 

y exteriores y maneja la luz de una manera sutil y elegante, que mantiene el tema 

religioso presente en todos los espacios. Además, es un proyecto completo que 

transforma la calle (sin tocarla), e invita a visitarlo. La ejecución es de excelente 

factura y refleja la calidad del diseño. 

 

- OPERACIÓN ENTRE MEDIANERAS  /  N-NP-EC-01467 

Esta intervención encuentra la riqueza de un edificio antiguo e invisible 

previamente, resuelve un programa de vivienda poniendo orden y recreando el 

valor de la edificación, integrándola adecuadamente con el entorno urbano. Utiliza 

recursos sencillos para generar riqueza y calidad espacial: aprovecha los entrepisos 

altos, típicos de la arquitectura de ciudades cálidas, para desarrollar espacios 

modulares abiertos y cerrados dividiendo la altura de los entrepisos en dos, a la vez 

que pone énfasis en la tecnología y en los materiales locales por medio del uso del 

ladrillo.  

 

- CENTRO CULTURAL LAS PIEDRAS  /  P-NP-UY-00487 

Al rescatar este edificio, la intervención descubre el valor de un espacio que ya 

formaba parte de la memoria colectiva. Se recupera el servicio social del espacio, 

transformándole en un bien de servicio cultural a escala barrial, e integrándole 

perfectamente a nivel urbano. El uso correcto y contemporáneo de los materiales es 



 
  

muy importante en la recuperación de esta edificación que termina mostrando tener 

un valor muy grande, probablemente patrimonial. 

 

 
 INTERVENCIÓN EN ARQUITECTURA PATRIMONIAL O DE INTERÉS 

PATRIMONIAL 
FINALISTAS SELECCIONADOS 
 

- CORPORATIVO BNS  /  P-AP-MX-00854 

La clave de esta intervención es la contemporaneidad, la cual, aplicada con respeto 

al objeto arquitectónico original logra un resultado sutil pero visible. La casa 

recuperada destaca gracias a las intervenciones contemporáneas, que además 

tienen una lógica de aplicación guiada, claramente, por el nuevo uso del espacio. Es 

importante observar, además, cómo se rescata la singular forma de ocupación del 

lote que da presencia y potencia a la casa, logrando que el jardín/paisaje sea parte 

del conjunto arquitectónico. 

  

- CACMU VERDE  /  N-AP-EC-01502 

El lenguaje del diseño es muy sencillo y destaca la arquitectura existente, se observa 

una forma muy adecuada de manejar la luz y la materialidad. Existen tres niveles de 

intervención muy claros y bien aplicados: en el exterior no se siente, en el interior 

se respeta y rescata lo existente y por último se construye lo nuevo. Estos niveles de 

intervención permiten que el proyecto tome distancia de lo patrimonial y que, 

simultáneamente, lo destaque. Es un “no tocar nada y tocar todo” que evoluciona 

hacia un objeto muy potente con los matices de intervención claramente marcados 

y armónicos. 

 

- CASA ARANGUREN  /  P-AP-MX-00919 

Los arquitectos debemos ser los primeros en velar por que todos los movimientos 

arquitectónicos perduren en la memoria, si se pierde una casa, pierde el barrio y 

pierde toda la ciudad. Es por eso que se reconoce la calidad y delicadeza de esta 



 
  

intervención. Este es un proyecto que presenta mucho cuidado en la planificación y 

lo transmite claramente en la ejecución, logrando un resultado a la altura del 

proyecto original. En definitiva, con pequeñas intervenciones se logra un resultado 

de “alta definición”, exacto y conciso como un buen poema. 

 

 

 INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO Y/O COLECTIVO 
FINALISTAS SELECCIONADOS 

 
- PARQUE LA MEXICANA  /  P-EP-MX-00409 

En las grandes ciudades de Latinoamérica existe un problema de densidad y de falta 

de espacio público, y los proyectos de parques a gran escala, generalmente, no han 

sido bien solucionados. Este parque destaca porque logra resolver la escala 

trabajando en espacios particulares menores con un diseño muy rico y una 

materialidad que generan orden y una apropiación destacable del espacio. Es 

apropiado mencionar el simbolismo de la oposición entre la antigua mina y el actual 

pulmón verde, y la manera en que el nuevo parque suaviza el perfil construido de la 

ciudad. 

  

- ESPACIO PÚBLICO LAS PIONERAS  /  P-EP-UY-00475 

Esta es una intervención poética e intrigante, mínima y exacta. El hecho 

arquitectónico ya se encontraba presente, pero en desuso. No se hace mucho, y las 

pocas acciones arquitectónicas y urbanas aplicadas transforman un lugar olvidado 

y abandonado en un espacio que se difumina entre lo arquitectónico y lo público. 

Claramente se siente que, por medio de un gesto simple y de la utilización de 

poquísimos recursos, se recupera una memoria social y un patrimonio intangible, 

para entregar a la ciudad un nuevo y sorpresivo espacio. 

 

- REHABILITACIÓN DE LAS ESCALINATAS DE LA CASTILLO PASEO 

PELILEO  /  N-EP-EC-01313 



 
  

Este proyecto evidencia la necesidad de habilitar una movilidad adecuada en los 

lugares donde no hay transporte, y que la relación entre los diferentes niveles 

urbanos es muy importante, especialmente en los lugares más precarios. La 

intervención delimita claramente el espacio público, genera una composición, y 

permite su apropiación por parte de los usuarios. Es un proyecto educador que 

transforma la memoria, generando conciencia sobre la intervención en geografías 

accidentadas y sobre el hecho de que los barrancos también merecen tener espacio 

público planificado y útil. 
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Quito, 4 noviembre del 2020 

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

El Jurado para la Categoría Premio Panamericano – 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 Panamericano: Revistas, Libros, Publicaciones 

Académica.   

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

según aspectos cualitativos claros: 

- La pertinencia del título y su claridad 

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

- La claridad de la introducción respeto a los temas desarrollados  

- La calidad y la profundidad del desarrollo de los contenidos 

- La novedad y sustancialidad de los aportes respeto 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   

Antes de empezar la evaluación, el jurado ha considerado pertinente realizar unos ajustes de categorías. Se 

ha elegido mover todas las revistas desde la categoría Publicación Académica a la categoría de Revistas. Se 

consideraron las revistas comparables entre ellas; por tanto, separarlas de las otras publicaciones era 

importante para realizar una evaluación entre productos de similar naturaleza.  

- Metodología 

Una vez establecidos los criterios de evaluación y haber redistribuido todas las revistas en una única 

categoría, 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 secretaria del concurso. 



 

 

- Fase 2: Deliberación entre jurados para determinar coincidencia. 

 

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

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

coincidencias que permitieron establecer un listado de textos seleccionados a partir del cual 

se procedió para la elegir los finalistas.  

 

- Fase 3: Selección de finalistas del Premio Panamericano. 

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

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 los siguientes finalistas para 

el Premio Panamericano: 

● Categoría Libros:  

▪ “Los cines de la Habana”, Autoras: María Victoria Zardoya Loureda, Marisol 

Marrero Oliva - Cuba 

▪ “Contextos desiguales / Imaginarios convergentes”, Coordinador: Gustavo Vera 

Ocampo - Uruguay 

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

Bermeo Silva - Ecuador 

▪ “El Vedado. Tradición y modernidad en la arquitectura habanera”, Autora: 

Madeline Menéndez - Cuba 

● Categoría Publicaciones Académicas:  

▪ “Tránsitos Y Fragmentos. Textos críticos de Alberto Pérez Gómez”, Coordinadora 

editorial: Erandi Casanueva Gachuz - México 

▪ “Arquitectura experimental. Del cinismo al quinismo”, Juan Pablo Montes Lamas 

– México  

▪ “Una ciudad noble y lógica. Las propuestas de Carlos Contreras Elizondo para la 

Ciudad de México”, Autora: Alejandrina Escudero 

▪ “Rogelio Salmona. Un arquitecto frente a la historia”, Autora: Cristina Albornoz 

Rugeles 

● Categoría Revistas:  

▪ “A – Revista Arquitectura PUCP”, Pontificia Universidad Católica del Perú 

▪ “Thema”, Universidad de la República de Uruguay 

▪ “Bitácora Arquitectura” Universidad Nacional Autónoma de México 

▪ “Dearq – Revista de Arquitectura”, Universidad de los Andes, Colombia  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
- Firmas de jurado y secretaria 

 

Arq. PhD Ricardo Daza  

 

 

Arq. PhD Fredy Massad  

 

 

Arq. PhD. Verónica Rosero 

 

 

Secretaria de Jurado: 

 

Arq. Phd Paola Bracchi    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


