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A pesar de la urbanización global contemporánea y las prácti-
cas económicas relacionadas, todavía existen áreas rurales 
donde el trueque es la principal forma de intercambio. Este 
proyecto toma esta tradición y propone el trueque como 
práctica en un contexto urbano, un proceso llevado a cabo por 
personas con medios económicos insuficientes. Por ejemplo, 
el dueño de una casa abandonada que necesita ser restaura-
da e inquilinos sin recursos económicos que están dispuestos 
a cambiar su trabajo de reparación como forma de renta. 

El jurado de Holcim Awards hace notar que este proyecto es 
uno de los pocos presentados en la competencia que sugiere 
un método real. El enfoque propone el uso de una forma de 
comercio casi extinta para rescatar centros históricos amena-
zados. Además, esta estrategia incluye el reciclado y la reutili-
zación de stocks de materiales existentes: por ejemplo, madera 
para fabricar muebles, rocas para las fundaciones y escom-
bros de construcción para hacer los jardines. En su conjunto, 
este diseño promueve un prometedor modelo económico 
para explotar los recursos de las ciudades y no los naturales.
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Imagen 1: “Se supone que uno de los objetivos de la economía es buscar el 
bienestar de la humanidad; sin embargo es cada vez más común preguntarse 
si ese objetivo significa simplemente acumular dinero.” – Fabián Rojas, Espe-
cialista en economía y colaborador en este proyecto.

Imagen 2: “Es esencial comprender los problemas de este lugar que es patri-
monio cultural de Quito para analizar y definir políticas de acceso y gestión 
que sean sustentables e inclusivas. Todos los ciudadanos deben tener iguales 
posibilidades de participación, no solamente los expertos y no sólo en rela-
ción con requerimientos meramente técnicos. Se deben tener en cuenta los 
puntos de vista, las opiniones y los mandatos de otros actores, al igual que el 
deber de exigir, que no puede ser delegado al estado.” – Jaime Erazo, PhD en 
Estudios Urbanos y colaborador en este proyecto.



Más información en www.holcimawards.org/projects/under-construction 

Imagen 3: Cuando se habla del patrimonio cultural de Quito, 
con frecuencia se hace referencia a los edificios y a las plazas, y 
no a sus habitantes.

Imagen 4: Consecuencias negativas de priorizar el turismo por 
encima de las necesidades de los habitantes.

Imagen 5: Este fenómeno es característico de los lugares que 
forman parte del patrimonio cultural de Quito. 

Imagen 6: El diseño del proyecto no se enfoca en el resultado, 
sino en el proceso.

Imagen 7: Alturas incómodas transformadas espacios iluminados. Imagen 8: Los materiales que no pueden volver a ser utilizados 
para el mismo propósito inician un nuevo ciclo de vida útil. 

Imagen 9: El proyecto está diseñado en base a los recursos exis-
tentes.

Imagen 10: La oficina proyectada será complementada con cua-
tro espacios rehabilitados donde se construirán, en etapas pos-
teriores, viviendas accesibles.  


