
Informe per als concursos d’arquitectura amb intervenció de jurat 
 
Descripció del projecte. S’han de destacar les innovacions i aportacions a l’avanç del coneixement que 
incorpora el projecte. Es poden incorporar memòries, plànols, fotografies, esbossos, etc. També l’adreça 
web si s’ha penjat més informació sobre el projecte a la web. 
 

El concurso CIU-Habitat fue organizado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda y el Colegio de Arquitectos del Ecuador. 

Titulado “Retos del hábitat popular en el sur global contemporáneo: comunidades resilientes”, el 
concurso forma parte de Habitat III, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo Urbano Sostenible que se llevó a cabo en octubre de 2016 en Quito 
(https://habitat3.org). 

La propuesta de anteproyecto, ganadora del primer premio, propone la resolución de tres 
problemáticas actuales del hábitat popular del Ecuador y, más concretamente, la de 
asentamientos humanos con degradación ambiental: A rquitectura y U rbanism o para 
asentamientos en ecosistemas de manglar del Golfo de Guayaquil, Ecuador. Este ámbito está 
enmarcado en una clara problemática de asentamientos urbanos marginales que tienen 
elementos de alta precariedad. Por ello la propuesta se basa en una arquitectura y urbanismo 
que buscan la dignificación del espacio urbano a través de intervenciones adaptadas a un 
contexto de limitados recursos económicos y materiales. Uno de los vectores principales del 
proyecto es la mitigación del impacto ambiental que estas formas de asentamiento informal ya 
consolidado tienen sobre el delicado ecosistema del manglar guayaquileño. 

El proyecto, “Doble peine, nuevo modelo de ciudad anfibia”, consiste en la reubicación de las 
viviendas que están al borde del Estero Salado, en el sur Guayaquil. La propuesta va más allá 
de la vivienda y abarca el entorno en general, con temas como la vialidad y la comunidad. El 
proyecto presta particular atención a temas como la soberanía alimentaria, la resilencia del 
entorno urbano ante riesgos ambientales, la movilidad sostenible y la mejora de las condiciones 
de vida de los residentes actuales evitando, de esta manera, procesos de reubicación forzada.  

En el concurso participaron 441 personas de universidades de Europa, Asia y América. De ese 
número 332 son estudiantes y 109 profesionales. El jurado estuvo conformado por miembros 
nacionales e internacionales. 
 
Diferentes resúmenes de prensa sobre el concurso pueden encontrarse en: 
 
http://lahora.com.ec/index.php/noticias/show/1101992360/-1/home/goRegional/Loja  
 
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818810023  
 
http://noticias.utpl.edu.ec/utpl-ganadora-del-concurso-internacional-universitario-en-habitat-iii  
 
http://www.elcomercio.com/construir/proyectos-universidad-ecuador-habitat-arquitectura.html 
 
 
 
 
 
Altres consideracions  que vulgueu aportar i que facilitin la valoració del projecte 
 

La propuesta ganadora del concurso se desarrolla en el marco del Proyecto Prometeo, 
programa de transferencia de conocimiento entre el sistema universitario ecuatoriano e 
investigadores y profesionales extranjeros. El Centre de Cooperació i Desenvolupament de la 
UPC se sumó, en su convocatoria de ayudas 2016-17, a dicho programa.  
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Dades sobre el concurs 
 

Nom del concurs / Objecte 

 
CIU-Habitat. “Retos del hábitat popular en el sur global contemporáneo: 
comunidades resilientes” 
 

Organisme que convoca el concurs 

 
Asamblea General de las Naciones Unidas, el Ministerio de Desarrollo Urbano 
y Vivienda y el Colegio de Arquitectos del Ecuador 
 

Caràcter del concurs 

 
D’avantprojectes 
 

Tipus de procediment 
 
Obert 
 

Composició del jurat 
 
Internacional 

Naturalesa del jurat 
 
Extern a l’organisme convocant 
 

Crida 
 
Internacional 

Resultat del concurs 
 
Guanyador / 1er Premi 
 

Data de resolució del concurs 
 
Octubre de 2016 
 

 
 
Dades sobre el projecte 
 

Nom del projecte presentat / Lema 
 
“Doble peine, nuevo modelo de ciudad anfibia” 
 

Autor/Autors UPC 
 
Adolf Sotoca Garcia 
 

Altres autors 

 
Holger Cuadrado, Fernanda Luzuriaga, Kenny Espinosa, Antonio di Campi, 
María de los Angeles Cuenca 
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