
Quito, México DF, Fort-de-France, Asunción, Barcelona, 

14 de octubre del 2022 

Reunidos los jurados del Premio Medalla de Oro 2022, conformado por la arquitecta 

Viviana Pozzoli, residente en Asunción (Paraguay), el arquitecto Jachen Duri Schleich, 

residente en México DF (México), la arquitecta Berta Bardí Milà, residente en 

Barcelona (España), el secretario de jurado, el arquitecto David Fontcuberta, residente 

en Fort-de-France (MarTnique) y la secretaría logísTca, la arquitecta Nicole Rojas, 

residente en Quito (Ecuador), redactan el presente acta de las categorías de 

Arquitectónico, Intervención y Planificación Territorial de los proyectos de las 

universidades ecuatorianas de ÚlTmo Año y Final de Carrera. 

La metodología de juzgamiento ha sido de la siguiente manera: 

- Pre-selección de los proyectos presentados por cada una de las personas del 

jurado, de manera individual, uTlizando la plataforma de la BAQ.  

- Reunión de jurado con la visualización de todos los proyectos que hubieran 

obtenido 3 o 2 votos en la fase de preselección. Revisión críTca de los proyectos 

con 1 solo voto de jurado.  

- Elección de 2 o 3 proyectos finalistas de cada una de las categorías.  

- Reunión para decisión definiTva de los 2 proyectos finalistas y nombramiento 

de ganadores.  



MEDALLA DE ORO

PREMIO CATEGORÍAS NOMBRE PROYECTO GANADOR CÓDIGO

PREMIO 

TRABAJO 

DE FIN DE 

CARRERA

ARQUITECTÓNICO

Centro de Investigación para el 
Medio Ambiente "Intervención en la 
quebrada Sanchay"

FC-AQ-
EC-492

INTERVENCIÓN

Deterioro del Centro Histórico de 
Quito: Resignificación de los teatros 
Bolívar y Hollywood

FC-IV-
EC-689

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

Reactivación de la Fractura Urbana 
de la Av. 10 de Agosto

FC-PT-
EC-092

MENCIÓN 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE

Prototipo de Vivienda Rural en 
Contextos Amazónicos 
Ecuatorianos: Caso de estudio 
Cantón Yantzaza, Provincia de 
Zamora Chinchipe.

FC-AQ-
EC-430

PREMIO 

ÚLTIMO 

AÑO

ARQUITECTÓNICO
Convergencia: El Nuevo Núcleo de 
un Sector en Ólvido

UA-AQ-
EC-251

INTERVENCIÓN

PROYECTO ENTRE RUPTURAS E 
INTEGRACIONES: 
REVALORIZACIÓN ESPACIAL DEL 
EX PENAL GARCÍA MORENO

UA-IV-
EC-982

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL

BULEVAR AL SUR. 
CENTRALIDAD, ECOSISTEMAS E 
IDENTIDAD

UA-PT-
EC-227

MENCIÓN 
ARQUITECTURA 
SOSTENIBLE NULO NULO



Se otorga el Premio de Trabajo de Final de Carrera  de la categoría Arquitectónico 
al Centro de Inves,gación para el Medio Ambiente "Intervención en la quebrada 
Sanchay" por su contribución a la valorización de lo existente y la uTlización de 
recursos locales. Se valora la rehabilitación de la quebrada y de las especies en 
peligro que la habitan a través de una arquitectura flexible, que no ocupa 
territorio y con un sistema de implantación modular que pueda ser replicado. 
Asimismo, se toma en cuenta, que aunque la uTlización de los materiales 
empleados es mayoritariamente industrial, estos son reuTlizables y son posibles 
de montar y desmontar varias veces. Como proyecto finalista de la categoría de 
Arquitectónico, se vota al Centro Cultural para Niños, Niñas y Adolescentes y 
Adolescentes en la Parroquia Rural de Tumbaco por su trabajo de la 
preexistencia, con un interés en explicar la relación entre el interior y el exterior. 
También se valora la posibilidad de flexibilidad y de adaptabilidad del diseño a 
diferentes usos que pueden producirse en el futuro.  

En la categoría de Intervención, el Premio de Trabajo de Final de Carrera se 
otorga al proyecto Deterioro del Centro Histórico de Quito: Resignificación de los 
teatros Bolívar y Hollywood por su apuesta clara y concisa de intervención, por el 
esfuerzo de relacionarse con el contexto urbano, cultural y social de la ciudad. El 
proyecto Tene una riqueza espacial que se logra a través de la estrategia de 
trabajar con lo existente, analizando los accesos, desarrollando el espacio público 
y los interiores representaTvos. El finalista es el proyecto de “Arquitectura 
mutualista”. Proyecto de ampliación para la Biblioteca Ecuatoriana Aurelio 
Espinosa Pólit con el valor del diseño de un equipamiento de escala urbana bien 
ejecutado y con estrategias de intervención extensivas sin modificar lo existente 
de manera directa y abrupta.  

El Premio de Trabajo de Final de Carrera en la categoría de Planificación 
Territorial se otorga al proyecto de Reac,vación de la Fractura Urbana de la Av. 
10 de Agosto por la profundidad de los análisis urbanos realizados que pasa por 
las diferentes escalas urbanas hasta llegar a una propuesta de intervención 
arquitectónica sin llegar a imponer una respuesta única. El finalista es el proyecto 
de Consolidación del Hecho Urbano: Espacio para la democra,zación y difusión 
arVs,ca en Solanda por su buen análisis urbano, detectando el espacio libre 
urbano a intervenir. El hecho de la intervención a una escala monumental y que 
no corresponde con los lineamientos del análisis urbano, le dejan en posición de 
finalista.   

La Mención de Sostenibilidad y Eficiencia EnergéTca del Premio Trabajo Final de 
Carrera es otorgada al Proto,po de Vivienda Rural en Contextos Amazónicos 
Ecuatorianos: Caso de estudio Cantón Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe 
por su uTlización adecuada y precisa de los materiales, de las estrategias de 
arquitectura local y por las intenciones de diseño bioclimáTco, uTlización de los 



recursos naturales y la concepción de arquitectura vernacular.  
Igualmente el jurado quiere sensibilizar sobre la necesidad de implementar 
estrategias de sostenibilidad y eficiencia energéTca desde el inicio del proyecto, 
con un programa de usos innovador que favorezca el resultado arquitectónico y 
no lo convierta en una sola mención estéTca.  

El Premio ÚlTmo Año, en la categoría de Arquitectónico, se otorga al Proyecto de 
Convergencia: El Nuevo Núcleo de un Sector en Ólvido por su riqueza en la 
relación con el entorno y los espacios libres. Se valora la respuesta al contexto 
existente que determina la morfología de la propuesta y le otorga un valor 
agregado de mixTcidad de usos, formas y espacios. En segundo lugar finalista, el 
proyecto DANZARTE - Centro de Danza en Turubamba, Sur de Quito recoge los 
elementos construcTvos del barrio y los convierte en estrategias de diseño que 
provoca un lenguaje coherente entre espacialidad y materialidad.  

En la categoría de Intervención, se otorga el Premio ÚlTmo Año al PROYECTO 
ENTRE RUPTURAS E INTEGRACIONES: REVALORIZACIÓN ESPACIAL DEL EX PENAL 
GARCÍA MORENO por el concepto de trabajar con lo fenomenológico de 
experimentación del visitante, creando espacios atracTvos y de calidad para el 
recuerdo de lo que un día fue la edificación. El proyecto finalista en segundo 
lugar es para el proyecto Ttulado ArTculación de Opuestos que trabaja con la 
intervención arquitectónica de bloque de viviendas que responde a la morfología 
del contexto.  

Por úlTmo, en la categoría de Planificación Territorial del Premio ÚlTmo Año, se 
escoge el proyecto de BOULEVAR AL SUR. CENTRALIDAD, ECOSISTEMAS E 
IDENTIDAD por su estrategia de diseñar infraestructuras que puedan ser 
catalizadoras del espacio urbano para transformar el contexto. En este caso el 
jurado quiere destacar la necesidad de profundizar en los análisis urbanos y dar 
una respuesta coherente y consecuente a lo analizado. En esta categoría, el 
segundo lugar finalista sería para el proyecto de Intervención Barrio La 
Concepción: Iglesia + Centro Cultural, que si bien sería un proyecto interesante 
para la categoría de intervención, se valora la estrategia de ligar espacios públicos 
con equipamientos que pueden derivar en nuevos usos públicos y su 
replicabilidad en la ciudad.  

En el caso de la Mención de Sostenibilidad y Eficiencia EnergéTca del Premio de 
ÚlTmo Año, el jurado decide dejar desierto el premio, con la intención de 
sensibilizar y poner en valor las estrategias arquitectónicas, urbanas y de diseño 
de esta mención de manera profesional y de base de la nueva arquitectura. En 
este caso, no se detectan proyectos que hayan tenido una base clara de 
responsabilidad medioambiental, social, cultural y económica que pueda 
merecer la mención.  



Para finalizar, el jurado quiere expresar una felicitación conjunta a todas las 
universidades, estudiantes, profesorado, y demás personal que permiten 
desarrollar estos proyectos. Todos ellos cuentan con una calidad alta que si bien 
no han podido recibir los premios, podrían tener el premio de aportar un cambio 
a la sociedad.  
Se valoran en la generalidad de las propuestas presentadas la existencia de unos 
espacios donde intervenir desde la arquitectura. Se percibe, en estos proyectos, 
la arquitectura como un motor local, solución de problemas socioculturales. 
Existe una sensibilidad por las problemáTcas actuales de la sociedad y el 
urbanismo, que nos augura un futuro arquitectónico prometedor. Para poder 
avanzar en este senTdo, hacemos una llamada a la incorporación de las 
estrategias de sostenibilidad y economía en los proyectos, para que nuestros 
estudiantes puedan salir de la Escuela con la realidad de la profesión.  

Firmas de jurado y secretario 

Viviana Pozzoli, jurado 

Jachen Duri Schleich, jurado 

Berta Bardí Milà, jurado 

David Fontcuberta, secretario de jurado 


