Los criterios han tenido en consideración aspectos físico-espaciales, socio-económicos y
tecnológicos-ambientales.
Entre los aspectos físico-espaciales se destacan:
-

La relación con el contexto urbano, con el contexto inmediato o con la misma
preexistencia, en función de la escala de la intervención.
El rol de la preexistencia como elemento regulador para la nueva intervención.
La capacidad de conformar espacios que presentan una dimensión sensorial y
ambiental (modulación de la luz).
La transición espacial entre condiciones diferentes – como la relación interior
exterior en el basamento, cuerpo y remate de las obras arquitectónicas o la
relación entre público y privado en las intervenciones de espacio público.

Respecto los aspectos socio-económicos se evidencian:
-

La dimensión pública de la arquitectura como lugar de la
ritualización/celebración de la vida.
La determinación de espacios dignos y auténticos.
La versatilidad de los espacios de las obras arquitectónicas o de los espacios
públicos.
La eficiencia de los recursos económicos.

En relación a los aspectos tecnológicos-ambientales se reconocen:
-

La oportuna elección de los materiales en relación a las preexistencias o al
contexto.
La respuesta a desafíos impuesto por el cambio climático – conciencia ambiental.
Usos de tecnologías low-tech respetuosas de los equilibrios ambientales
preexistentes.

Frente a estos criterios los finalistas seleccionados en cada categoría son:
Categoría - Intervención en arquitectura patrimonial o de interés patrimonial
-

Parque Gran Colombiano – Estudio: DE ARQUITECTURA Y PAISAJE SAS
Se trata de un proyecto que por escala y vocación habría podido entrar en la
categoría de espacio público, pero resulta de particular interés por el rescate y
la puesta en valor no solo de los cuatros bienes patrimoniales que insisten en el
lugar, sino también de las palmeras que igualmente están consideradas como
parte del patrimonio. Se aprecia como el diseño contemporáneo no pretende ser

espectacular y no quiere ponerse en evidencia, más bien se pone al servicio del
patrimonio construido y natural. Bajo este punto de vista se consideran resueltas
de forma muy sutil las caminerías, los pequeños cambios de niveles y el sistema
de plazoletas. Otro aspecto de interés es la dimensión multiescalar de la
intervención que, si por un lado es capaz de retejer presencias patrimoniales de
diferente naturaleza, por otro lado sabe conectarse al sistema urbano de
andadores verdes que definen la red de espacios públicos de la ciudad. En
general un proyecto holístico muy bien resuelto.
-

Instituto Frances de Estudios Andinos – Estudio: Roman Bauer Arquitectos + ES
Arquitectura
Interesante intervención de ampliación arquitectónica en un espacio que se
podría considerar difícil por su dimensión reducida y cerrada entre muros altos
que obliga una búsqueda de la luz de forma cenital. El tema de la luz es central
en toda la obra, al respecto es de particular relieve el estudio del corte que
evidencia un profundo estudio de la entrada de la luz de inspiración Kahniana.
Muy bien resuelto el uso de la madera, tanto desde el punto de vista estructural,
cuanto desde el punto de vista de uso interno, sobre todo cuando funciona como
pared/archivo en escritura braille. Un proyecto coherente en el sistema de
relaciones espaciales, materiales y lumínicas.

-

Intervención Patrimonial Edificio Startup República – Estudio: Martín Schmidt
Radic Arquitectos Asociados
El proyecto rescata las dos fachadas del edificio luego de un incendio e inserta
en el patio una nueva escalera que genera un contraste entre lo nuevo y lo
existente.
La nueva escalera hace accesible un espacio a nivel subterráneo que
anteriormente al incendio no tenía acceso directo al patio. El nivel de transición
entre suelo y subsuelo se evidencia a través de un cambio de material que
probablemente remarca la intervención en el sótano. Un proyecto bien resuelto
en la construcción de nuevas interacciones con el vacío.

-

Transformación de la Antigua Bodega de Sal del Ferrocarril en Centro Cultural
de Salina Cruz, Oaxaca – Estudio: Y+M
La intervención recupera de forma integrada al paisaje la vieja bodega de sal y el
sistema en desuso del ferrocarril. Interesante la búsqueda espacial entre nuevo
y antiguo a través de la inserción de volúmenes en hormigón que no tocan el
techo y dejan la continuidad del espacio interior. El auditorio al abierto, también

toma una distancia crítica con respecto del existente: deja un pasaje lateral que
no obstruye el pasaje a la cota baja y une transversalmente la cota alta.
Categoría - Intervención en arquitectura no patrimonial
-

Casa de Música – Estudio: Colectivo C733
Se considera un proyecto maduro bajo diferentes puntos de vista. En primer
lugar, define dentro de un contexto disperso y a baja densidad un espacio público
de referencia a nivel morfo-tipológico y social. En segundo lugar, rescata una
preexistencia sencilla sin valor patrimonial, las secuencias de muros presentes
en el lugar, como regla compositiva de la nueva intervención. En tercer lugar,
modula la luz de una forma sensible y eficiente a la vez. Por último, optimiza el
uso de recursos económico a través de la implementación sabia de materiales
sencillos como la madera y del ladrillo.

-

PLUMULA – Estudio: Espacio 18 Arquitectura
Se trata de una intervención delicada y sutil capaz de dar valor a una
preexistencia construida sencilla pero digna y a una preexistencia natural, el gran
árbol del patio, que se vuelve parte fundamental de la composición
arquitectónica. La intervención expande la edificación existente y da unidad al
sitio construyendo una nueva continuidad espacial con el patio y el árbol. Otros
aspectos de relieve consisten en el correcto balance entre materiales - al adobe
se yuxtaponen el acero y la madera de forma equilibrada - y el uso de la luz, que
potencia y modula la transición entre interior y exterior. Con pocos recursos esta
intervención añade un alto valor a su entorno inmediato.

-

Biblioteca Padre Moreau – Estudio: Carvalho Terra Arquitetos
Se valora el trabajo de integración con el contexto a través de la generación de
tres pequeñas plazas públicas que gestionan la transición entre el interior
privado y el exterior público del parque. Interesante es el rescate y la puesta en
valor de la estructura en madera del techo que se puede apreciar en su totalidad.
El sistema de partición interna del espacio evidencia una vocación lúdica de la
biblioteca que desarrolla diferentes formas de uso para un público
intergeneracional.

-

Casa los nidos del Cholán – Estudio: La cabina de la curiosidad
Una intervención mínima que, a través de la elevación de un nivel de una
pequeña casa de campo, desvela un mundo interior nuevo y flotante. La
intervención, que propone volúmenes internos que se cuelgan del nuevo techo,

es fuerte, innovadora y genera una espacialidad rica y compleja, aunque si se
desarrolla a una escala doméstica. El nuevo techo es un tejido de madera que
mide el espacio interior y genera interesantes juegos de luces. Se valora en este
caso también la eficiencia económica a través del uso de materiales “low tech” y
a kilómetro cero.
Categoría - Espacio público y/o colectivo
-

Parque en el barrio Prado centro – Estudio: Connatural
Un proyecto que evidencia varias cualidades no solo relacionadas al espacio
público, sino también relativas al rescate de arquitecturas existentes, a la
articulación de los bordes, a la generación de espacios y equipamientos para la
comunidad. Se considera de particular interés la composición de la vegetación
que no responde a un dibujo geométrico rígido, más bien es dejada libre de
crecer y de apropiarse de los espacios vacíos. Interesante también el grado de
hibridación entre las diferentes componentes antes expuestas que llevan al
visitante en una dimensión diferente que aleja del ruido de la ciudad.

-

Parque Rachel de Queiroz – Estudio: Architectus
Espacio importante que se configura tanto como una infraestructura urbana de
gestión de los recursos hídricos, cuanto como una presencia que sensibiliza
frente al tema medioambiental de la carencia de agua. Siendo el agua un
elemento dinámico sensible a los cambios estacionales resulta de particular
interés la variabilidad de la composición en relación a la cantidad de la misma en
diferentes épocas del año.

-

Parque Público Acaponeta – Estudio: CCA Centro de Colaboración Arquitectónica
Se trata de intervenciones de pequeñas entidades dentro de tres diferentes
espacios públicos de un mismo barrio. Es sugestivo el nivel de abstracción de los
sistemas de pérgolas que a partir de un módulo base se configuran de forma
diferente para responder a las necesidades espaciales del contexto cercano en
el cual se insertan. La recuperación de la torre del agua también responde a este
grado de abstracción y parece casi un objeto metafísico dentro de la escena. A
partir de un ejercicio sistémico y modular que procede de un sistema
constructivo se definen diferentes formas de apropiación del espacio público.

El proceso de selección ha llevado al jurado a debatir y poner en discusión todas las
obras que han participado en las tres categorías. Los proyectos seleccionados son los
que más que otros responden a los criterios de selección y que han permitido animar un

