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PRESENTACIÓN
Para la SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca es un gusto presentar en esta nueva edi-
ción a los ganadores de la XVI Anual de Estudiantes de Arquitectura 2016, la cual 
conto con la participaron de 81 proyectos de 10 facultades de arquitectura de Bo-
gotá. Agradecemos a las facultades la oportuna participación en este concurso, a la 
respuesta positiva que nos dan al ser partícipes cada año permitiéndosenos cons-
truir aportes enriquecedores a la profesión mediante los proyectos de los nuevos 
profesionales.

Agradecemos a la contribución académica realizada por los jurados, profesionales 
docentes sugeridos por las facultades, que con su conocimiento contribuyeron en 
la deliberación y selección de los mejores proyectos de grado.

Para este año, la SCA Bogotá D.C y Cundinamarca propuso realizar Conversatorios 
como un nuevo espacio académico de reflexión y debate, tratando temas trascen-
dentales para la profesión.  Contamos con la participación activa de las facultades 
de arquitectura para la organización de este evento, contribuyendo con sus espa-
cios y con ponentes que orientaron los diferentes temas presentados: Vivienda, 
Diseño, Patrimonio y Sostenibilidad. 

La SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca tiene el firme propósito de estimular el inter-
cambio de experiencias, opiniones y conocimiento, promoviendo y fortaleciendo la 
participación de los estudiantes, profesores y nuevos profesionales, en la construc-
ción de las nuevas miradas y tendencias frente a los nuevos contextos de nuestro 
país.
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ACTA DE JURADO

PROYECTO 
ARQUITECTONICO
Subcategoría: Proyecto Arquitectónico

El día lunes tres (3) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA Bo-
gotá Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Diego Andrés Serrano, 
Pablo Andrés Gómez Granda y Javier Sarmiento, con el objeto de evaluar las pro-
puestas participantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada 
por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico la Sub-Ca-
tegoría correspondiente a Proyecto Arquitectónico con un total de veintiún (21) 
propuestas anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación: Colegio 
Unal Equipamientos Adaptables y Transformables: Lo Integro y Lo Múltiple / El Edi-
ficio como Rampa, la Continuidad del Espacio y la Disolución del Límite / Unidad de 
Mejoramiento Deportivo / Complejo Judicial de Paloquemao / Banco Tecnológico 
de Memoria Histórica / Equipamiento de Proximidad con Integración Participativa 
de la Comunidad de Sibaté – Cundinamarca / Reformulación del Plan Parcial de 
la Sabana / Arquitectura Modular y Transformable / Conexión Triangular / La In-
terfaz como Catalizador Urbano / Formalización Urbana del Ocio (Biblioparque) / 
Renovación y Resignificación del Mercado Campesino Plaza de Mercado Chapinero 
(Ibagué - Tolima) / Sophronesterion / Centro de Asistencia Social para Habitantes 
de la Calle en la Ciudad de Bogotá / Espacios Vitales / Monolito Excavado / Mar-
tyrium: Un Lugar para la evocación de la Memoria Mediante la Formalización del 
Paisaje / Centro de Memoria de Puerto Colombia: Evocar la Memoria Mediante la 
Arquitectura y el Paisaje / Centro Nacional de Memoria Victimas y Paz / El Espacio 
Urbano como Potenciador de las Dinámicas Urbanas, Sociales y Ambientales en 
los Barrios de Origen Informal de la Ciudad de Bogotá / Navíos. Centro regional de 
Educación Superior Itinerante Río Magdalena.

Contempla los proyectos o ejercicios arquitectónicos que desarrollan un edificio o 
conjunto de edificios sin limitaciones de escala, uso o complejidad, sin pertenecer 
a otra categoría. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
1. La propuesta debe contemplar una buena comprensión y definición de las di-

ferentes determinantes del lugar: físicas (implantación acorde a la geografía, 
materialidad presente), normativa, climáticas, elementos naturales, etc., y los 
diversos contextos: social, político, económico, cultural (significados y tradi-
ciones), etc., del sitio de trabajo y el compromiso en abordar las problemáticas 
vigentes con conciencia en generar respuestas a dichas situaciones. 

2. Desarrollo del enfoque conceptual con la arquitectura como eje articulador: 
análisis, diagnósticos, investigación y sensibilidad, como ítems que deben de-
mostrarse en el desarrollo y producto final con las variables que implica el 
proyecto arquitectónico. 

3. Resolución funcional, formal y técnica del proyecto a un nivel de desarrollo 
que sea acorde a la exigencia de un proyecto de grado. 

4. Criterios de Sostenibilidad medio ambiental que consigan una óptima habita-
bilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los diversos compo-
nentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio público mediante 
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elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas exteriores y plantea-
mientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan 
el entorno involucrado en el proyecto. 

5. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que 
permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: lo-
calización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomien-
da hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desa-
rrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente 
link: http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n 

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación: 

TERCER PUESTO: UNIDAD DE MEJORAMIENTO DEPORTIVO. Código: QC7 

SEGUNDO PUESTO: COMPLEJO JUDICIAL DE PALOQUEMAO. Código: JK7 

PRIMER PUESTO: BANCO TECNOLOGICO DE MEMORIA HISTORICA. Código: PF7

MENCIÓN POR APORTE SOCIAL: EL ESPACIO URBANO. Código: HB4 

MENCIÓN POR TEORIA DE LA ARQUITECTURA: MARTYRIUM. Código: ZB3 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016). 

Arq. DIEGO ANDRÉS SERRANO   Arq. PABLO ANDRÉS GÓMEZ GRANDA 

Arq. JAVIER SARMIENTO

Subcategoría: Hábitat y Vivienda Colectiva

El día martes cuatro (4) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Pedro Juan Bright 
Samper y Helmuth Geofre Ramos Calonge con el objeto de evaluar las propuestas 
participantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la So-
ciedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico la Sub-Ca-
tegoría correspondiente a Hábitat y Vivienda Colectiva con un total de diez (10) 
propuestas anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación: Agru-
pación Residencial Nueva Perseverancia / Vivienda Apropiada - Comunidad Soste-
nible / Una Tipología de Borde de Río / Modelo Alternativo para la Vivienda Social 
/ Bienestar Paralelo / Vivienda en el Barrio Juan XXIII (Bogotá) / Hábitat Campesi-
no Sostenible en Zona de Riesgo Geológico / Proyecto de Vivienda “Pro 2 Housing 
Vivienda Productiva y Progresiva / V.I.S.C. - Vivienda de Interés Social Comunal 
Girardot / Hábitat y Cultura Vivienda Nueva para el Crecimiento Poblacional en San 
Basilio de Palenque

Contempla los proyectos o ejercicios arquitectónicos que desarrollan vivienda co-
lectiva de diferente tipo a escala que responden a las necesidades de su entorno 
demostrando la optimización de los espacios habitacionales y la construcción de 
ciudad.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Estudio, comprensión y respuesta a las diferentes determinantes físicas y cul-

turales del sitio de trabajo.
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2. Pertinencia socio-cultural de la propuesta: La propuesta arquitectónica debe 
tener una labor de interpretación del contexto social y cultural en la cual la 
iniciativa se inserte. 

3. Estructuras urbanas: La propuesta debe contemplar una buena comprensión 
y definición de las diferentes estructuras en las cuales se inserta: estructura 
ambiental, estructura de movilidad, estructura vial, estructura de espacio pú-
blico, (estructura social) entre otras. 

4. Resolución funcional técnica: Los espacios interiores deben ser adecuados, 
bien dimensionados, amoblamientos suficiente, los accesos adecuadamente 
ubicados, que haya una relación apropiada entre los espacios públicos, priva-
dos y de transición. 

5. Innovación e investigación: La propuesta idealmente debe demostrar funda-
mentación investigativa sobre aspectos tipológicos o morfológicos, espaciales 
y dimensionales. La investigación debe ser aplicada en el desarrollo del pro-
yecto para que sea posible realizar un aporte al estado actual de las temáticas 
de vivienda y hábitat en el país. 

6. Criterios de Sostenibilidad que consigan una óptima habitabilidad: implemen-
tación de tecnologías innovadoras en los diversos componentes del proyecto; 
relación entre el proyecto y el espacio público mediante elementos naturales, 
mobiliario urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; 
generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan el entorno involucra-
do en el proyecto. 

7. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
renders, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que per-
mita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: loca-
lización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda 
hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desarrollo 
gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente link: 
http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n 

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación, no sin antes hacer las siguientes observaciones: 

En esta ocasión el Jurado encuentra dos marcados tipos de propuestas, unas que 
se insertan en tejidos urbanos consolidados y otras más puntuales, alejadas de las 
grandes ciudades, con situaciones sociales marginales en donde parece haber fal-
tado, hace años, la atención de los arquitectos. En este sentido, el Jurado considera 
que las propuestas en las grandes ciudades se quedan cortas en el estudio de las 
problemáticas urbanas contemporáneas y no apuestan por soluciones osadas y 
que respondan a las dinámicas propias de estos contextos. 

El Jurado considera que la representación está supeditada por los sistemas infor-
máticos y se olvida que esta debe mostrar la arquitectura como proyecto involu-
crando las variables y fases que lo conforman: las ideas, las posibles soluciones, los 
esquemas, los planos técnicos, entre otros.

TERCER PUESTO: Código KP5. En este proyecto se rescata la precisión y cualida-
des técnicas y funcionales así como su relación con el entorno inmediato y el afán 
por configurar agrupaciones productivas rurales.

SEGUNDO PUESTO: Código FS8. El jurado resalta el desarrollo de las unidades y 
agrupación de vivienda basada en recorridos elevados del suelo. Igualmente es po-
sitiva la respuesta a las condiciones medio ambientales y climáticas de las vivien-
das, que reflejan las condiciones climáticas y culturales del sitio. 

PRIMER PUESTO: Código SA2. Este proyecto parte del trabajo urbano basado en 
pequeñas y sutiles intervenciones arquitectónicas, resaltables debido a que res-
petan las características patrimoniales, culturales y formales de San Basilio de Pa-
lenque. Por otro lado, la operación proyectual con base en la teoría del crecimiento 
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urbano a pequeñas dosis de Christopher Alexander, implica un profundo análisis 
urbano y una consecuente propuesta de trabajo minucioso que respeta y potencia 
las cualidades urbanas y de vida existentes. Este camino también conduce a un 
cuidadoso trabajo sobre las unidades de vivienda, relacionado con las actividades 
productivas y costumbres de los habitantes.

MENCIÓN: Código GK8. El jurado considera que en este proyecto existe una apues-
ta valida por el papel de los aspectos bioclimáticos como regentes del proyecto; 
también resalta la interesante propuesta desde lo formal y técnico en relación con 
la construcción en madera. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016).  

Arq. PEDRO JUAN BRIGHT SAMPER Arq. HELMUTH GEOFRE RAMOS CALONGE

Subcategoría: Intervención en Contextos 
Patrimoniales  

El día martes cuatro (4) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca, el jurado integrado por los arquitectos Yenny Milena Díaz 
Cotrino y Pablo Gamboa Samper, con el objeto de evaluar las propuestas partici-
pantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos, Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico, la Sub-Cate-
goría correspondiente a Intervención en Contextos Patrimoniales con un total de 
ocho (8) propuestas anónimas presentadas, las cuales se relacionan a continua-
ción: Contextualización Formal Entre Proyecto Arquitectónico y Ciudad Histórica 
/ Estación de Ferrocarril de San Joaquín: Propuesta de Uso Alterno, como Centro 
Técnico-Educativo para el Tratamiento de la Fruta / Casa Escuela de Cultura y Ofi-
cios / Plataforma como Elemento de Transición Abierto y Continuo / Valoración 
del Patrimonio Moderno Bogotano: Edificio Ponce Ogliastri / Cubo-Plataforma La 
Plataforma como Intersticio / Propuesta Edificio de Ampliación Biblioteca Nacional 
la Construcción del Vacío / Parque la Siberia. Hacia la Reinterpretación y el Reco-
nocimiento del Patrimonio Industrial.

Incluye los proyectos de reciclaje de usos y estructuras de edificios, mediante in-
tervenciones contemporáneas que permitan conservar y resaltar los valores his-
tóricos y estéticos que conforman el patrimonio urbano y arquitectónico como una 
reflexión sobre la intervención y el estudio juicioso del componente patrimonial.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Selección de Inmueble, Conjunto arquitectónico o Sector urbano con valores 

patrimoniales (en adelante ICS): justificar el por qué se elige como lugar de 
trabajo y fundamentarlo a través de su evolución histórico-cultural. 

2. Identificación y caracterización del ICS: fundamentar su importancia patri-
monial a través de contextos físico-espaciales y socioculturales mediante re-
cursos escritos, planimétricos, fotográficos, etc., definiendo su área afectada 
y zona de influencia. Destacar las relaciones entre contexto, forma (lenguaje 
arquitectónico), función (usos original y evolutivo) y tectónica (sistema cons-
tructivo y materiales). 

3. Valoración y riesgos del ICS: definir los principales valores del bien, así como 
reconocer los riesgos que ponen en peligro su permanencia e integridad. 

4. Diagnóstico del ICS: determinar las afectaciones positivas y negativas que per-
mitan revelar su actual estado de conservación patrimonial y relación con sus 
contextos. 
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5. Conceptualización y criterios de intervención del ICS: definir los conceptos 
que permitan la conservación del bien patrimonial y consolidar los criterios 
que se aplicarán, tanto del edificio patrimonial como de la obra nueva. 

6. Resultados proyectuales del ICS: demostrar la interacción entre la conser-
vación de bienes patrimoniales e intervenciones contemporáneas, como un 
proyecto que integra pasado y presente. Utilizar como medio de socialización, 
recursos gráficos en plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales, 
destacando la excelencia del dibujo técnico del proyecto. 

7. Criterios de Sostenibilidad que consigan una óptima habitabilidad: implemen-
tación de tecnologías innovadoras en los diversos componentes del proyecto; 
relación entre el proyecto y el espacio público mediante elementos naturales, 
mobiliario urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; 
generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan el entorno involucra-
do en el proyecto. 

8. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que 
permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: lo-
calización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomien-
da hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desa-
rrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente 
link: http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n  

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación:

MENCIÓN: Código FC6 EDIFICIO PONCE OGLIASTRI: La escogencia del lugar es ade-
cuada, ya que relaciona dos iconos importantes patrimoniales de la arquitectura 
moderna. Los resultados del proyecto son buenos, pero podrían haber sido mejo-
res si no se hubiera ceñido tanto al lenguaje de su contexto inmediato.

MENCIÓN: Código RG9 ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES: Se resalta la con-
templación de la escala urbana en el análisis, la valoración y el planteamiento del 
proyecto, su presentación es adecuada, sobria y clara. Carece del análisis tipológico 
del contexto arquitectónico inmediato, en particular del roll y la forma de un edi-
ficio público en este tipo de contextos históricos, dos aspectos que habrían contri-
buido a mejorar la calidad del proyecto. 

PRIMER PUESTO: Código JA1 PARQUE LA SIBERIA: la escogencia del lugar es acer-
tada, la identificación, caracterización, diagnóstico y valoración del ICS son cohe-
rentes y bien planteadas. La conceptualización, los criterios de intervención y los 
resultados del proyecto son de buen nivel, así mismo la calidad de la representa-
ción gráfica es excelente. El proyecto presenta un muy buen balance entre todos 
los parámetros y variables de un proyecto de estas características. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016). 

Arq. YENNY MILENA DÍAZ COTRINO Arq. PABLO GAMBOA SAMPER
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PROYECTO URBANO
Subcategoría: Diseño Urbano y Sectorial 

El día jueves seis (6) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Diana Marcela Fer-
nández Londoño, Óscar Jiménez Trucco y José Orlando Martínez Castro, con el 
objeto de evaluar las propuestas participantes en la 16° Anual de Estudiantes de 
Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bo-
gotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Categoría co-
rrespondiente a Diseño Urbano y Sectorial con un total de veinte (20) propues-
tas anónimas presentadas y a su vez discriminadas así: PARQUE EN LOS CEDROS 
Proyecto de Mejoramiento de Espacio Público en los Cedros / Parque Lineal Río 
Fonce / La Revelación del Paisaje a través de la Obra Arquitectónica / La Revela-
ción del Paisaje a través de la Obra Arquitectónica / Operación Estratégica, Centro 
Prosperidad Urbana con Enfoque de Productividad para el Sur Oriente de Bogotá 
/ Estrategia Binacional de Configuración Urbana para la Frontera Colombo-Vene-
zolana. Río Táchira / Centro de Confluencia Metropolitana / Infraestructura para 
la Transformación y Adaptación Urbana; Estrategias para la Potencialización del 
Distrito de Arte de Bogotá / Intervención Integral de Recuperación y Articulación 
Paisajística del Parque de la Independencia en Bogotá / Transformando la Morfolo-
gía Rememorando lo Urbano / Bisagra Catalizadora: Un Proyecto para la Activación 
y Conexión del Parque Nacional con la Ciudad de Bogotá / Makaneó - Centro de 
Comercialización Agrícola Palenquero / Parque Educativo y Tecnológico: Un Lugar 
de Reconciliación / Instrumento de Transición Vinculo Río-Ciudad / Revitalización 
Espacio Público-Tunal Primer Sector / Mejoramiento Integral del Barrio Nuevas 
Malvinas-El Triunfo / Equipamiento Ambiental y Colectivo: Elemento de reconci-
liación con el patrimonio natural y arraigo del territorio de San Isidro Patios / Plan 
de Mejoramiento Barrial Red de Equipamientos / Paisajes Operativos / Territorios 
de Paz - Plan de Mejoramiento Integral del Hábitat. La Palma Cundinamarca / Ar-
ticulador Urbano

Contempla las intervenciones realizadas a escala barrial o zonal que, mediante el 
diseño urbano (espacio público, paisajismo, etc.), diseño arquitectónico e interpre-
tación de la normativa demuestran la implementación del concepto o teoría que 
fundamenta el proyecto, además de considerar aspectos culturales, sociales, eco-
nómicos, estéticos y ambientales que afecten el contexto. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Estudio comprensión y respuesta a las diferentes determinantes físicas y cul-

turales del sitio de trabajo. 

2. Desarrollo del enfoque conceptual con la arquitectura como eje articulador: 
análisis teórico, diagnósticos y relación con las dinámicas del lugar, como ítems 
que deben demostrarse en el desarrollo y producto final del proyecto urbano. 

3. Las intervenciones que el proyecto realice sobre el tejido urbano, la Estructura 
funcional y de servicios (Usos del suelo, Vial y transporte, Infraestructura y 
servicios, Equipamiento urbano y Espacio verde) la Estructura ecológica prin-
cipal, Estructura socioeconómica y espacial y demás afectaciones, deben es-
tar fundamentadas debidamente en análisis, diagnósticos, gráficos, etc., que 
a su vez consolidan los criterios de intervención. Las intervenciones deben 
ser de calidad y plantear los posibles impactos positivos y negativos que se 
generarían sobre las funciones urbanas. 
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4. Articulación acertada del proyecto con el entorno inmediato: tratamiento 
del espacio público, integración y generación de nuevas dinámicas público-
privadas 

5. La propuesta debe contemplar una buena comprensión y análisis de la nor-
ma urbana y de los diversos contextos: social, político, económico, cultural e 
histórico (significados y tradiciones), condiciones de accesibilidad, etc., y el 
compromiso en abordar las problemáticas vigentes con conciencia en generar 
respuestas a dichas situaciones. 

6. Resolución funcional, formal y técnica del proyecto a un nivel de desarrollo 
que sea acorde a la exigencia de un proyecto de grado.  Implementación de 
herramientas de instrumentos de planteamiento, gestión y financiación: Fac-
tibilidad normativa, financiera, partícipes, etapas de desarrollo, etc. 

7. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los 
diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio 
público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas ex-
teriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida 
de quienes habitan el entorno involucrado en el proyecto. 

8. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera 
que permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del pro-
yecto: localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se 
recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para 
el desarrollo gráfico del proyecto (2005)”.

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación:

TERCER PUESTO: Desierto 

SEGUNDO PUESTO: Código LM4: El proyecto constituye un aporte innovador en 
un contexto urbano consolidado que demanda una revitalización de sus dinámi-
cas urbanas. Esta intervención se realiza a través de un sistema arquitectónico-
constructivo que permite solucionar con flexibilidad las actividades planteadas, 
adaptándose sistemáticamente a las circunstancias y necesidades del sector. De 
otra parte, genera una imagen urbana que se articula con la arquitectura existente, 
otorgándole re significación al lugar. El diseño de espacio público fomenta su apro-
piación por parte del usuario.

PRIMER PUESTO: Código BA7: El proyecto evidencia el reconocimiento de las 
determinantes físicas y culturales de la zona, demuestra conocimiento profundo 
del lugar, sus características y problemática. La intervención urbana se articula 
a la topografía y el paisaje de manera acertada y es coherente en la relación del 
espacio público con el espacio construido. Retoma elementos culturales para el 
planteamiento del proyecto. Se plantean elementos paisajísticos que contribuyen 
al mejoramiento de la calidad de vida. La arquitectura propuesta es una interpre-
tación contemporánea de la arquitectura del lugar, tanto en su tipología como en 
su relación con las condiciones climáticas. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016). 

Arq. DIANA FERNÁNDEZ LONDOÑO        Arq. OSCAR JIMÉNEZ TRUCCO  

Arq. JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO
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Subcategoría: Proyectos de Normativa 
Urbana / Regional 

El día jueves seis (6) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Elquin Bolney Puen-
tes Ramírez y Gonzalo Navarro Sandino, con el objeto de evaluar las propuestas 
participantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la So-
ciedad Colombina de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. El Jurado 
evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Categoría correspon-
diente a Proyectos de Normativa Urbana / Regional con un total de seis (6) pro-
puestas anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación: San Andrés 
Visión Futura: Año 2050 (Modelo Insular Sostenible y Resiliente) / Competitividad 
Regional en la Perspectiva del Desarrollo Socio-Cultural y Ambiental, Estudio de 
Caso Caimalito/Pereira / Renovación Urbana del Barrio Santafé: de Zona de Alto 
Impacto a Distrito Integrado de Entretenimiento / Transformación de Ríos Urba-
nos: El Equipamiento como Elemento Articulador de Dinámicas Urbanas con la Es-
tructura Ecológica del Río Fucha / Articulación de la Expansión Urbana en Taganga, 
a través de Bordes en los Límites del Casco Urbano / Circuito por la Diversidad 
Territorial en Suesca Valorando y Reconociendo el Paisaje Cultural a Través de la 
Memoria y la Ecología del Paisaje

Contempla las propuestas que desde el análisis de la normativa, el diagnóstico de 
los contextos presentes en la zona a intervenir y la fundamentación teórica pro-
ponen planes, proyectos, estrategias y propuestas de ordenamiento urbano o re-
gional encaminados a la recuperación o adecuación de zonas desarrolladas de la 
ciudad con procesos de deterioro ambiental, físico o social, o con conflictos funcio-
nales internos o con los sectores aledaños que impliquen una subutilización de las 
estructuras físicas existentes.

La propuesta normativa de intervención debe realizar aportes teóricos, metodoló-
gicos e instrumentales, además debe presentar una tentativa de aplicación a nivel 
arquitectónico y/o urbano según el alcance de la propuesta.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
Desarrollo del enfoque conceptual con la arquitectura como eje articulador: aná-
lisis teórico, diagnósticos y relación con las dinámicas del lugar, como ítems que 
deben demostrarse en el desarrollo y producto final del proyecto urbano.

1. Las intervenciones que el proyecto realice sobre la Estructura funcional y de 
servicios (Usos del suelo, Vial y transporte, Infraestructura y servicios, Equi-
pamiento urbano y Espacio verde) la Estructura ecológica principal, Estruc-
tura socioeconómica y espacial y demás afectaciones a nivel urbano/regional, 
deben estar fundamentadas debidamente en análisis, diagnósticos, gráficos, 
etc., que a su vez consolidan los criterios de intervención. Las intervenciones 
deben ser de calidad y plantear los posibles impactos positivos y negativos 
que se generarían sobre las funciones urbanas. 

2. La propuesta debe contemplar una buena comprensión y análisis de las di-
ferentes determinantes del lugar: normativa, estructura natural, vial, etc., y 
los diversos contextos: social, político, económico, cultural (significados y tra-
diciones), condiciones de accesibilidad, etc., y el compromiso en abordar las 
problemáticas vigentes con conciencia en generar respuestas a dichas situa-
ciones. 

3. Resolución funcional, formal y técnica del proyecto a un nivel de desarrollo 
que sea acorde a la exigencia de un proyecto de grado. 

4. Implementación de herramientas de instrumentos de planteamiento, gestión 
y financiación: Factibilidad normativa, financiera, partícipes, etapas de desa-
rrollo, etc. 
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5. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los 
diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio 
público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas ex-
teriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida 
de quienes habitan el entorno involucrado en el proyecto. 

6. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que 
permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: lo-
calización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomien-
da hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desa-
rrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente 
link: http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación: 

TERCER PUESTO: Código : Desierto 

SEGUNDO PUESTO: Código : MJ9 

PRIMER PUESTO: Código HJ1

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los seis (6) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016). 

Arq. ELQUIN BOLNEY PUENTES RAMÍREZ Arq. GONZALO NAVARRO SANDINO
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INVESTIGACIÓN
Subcategoría: Investigación Previa al 
Desarrollo del Proyecto 

El día viernes siete (7) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la So-
ciedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado integrado 
por los Arquitectos Jairo Alberto Coronado Ruiz y Joan Manuel Guarín Salinas, con 
el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 16° Anual de Estudiantes 
de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional 
Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría corres-
pondiente a Investigación previa al desarrollo del proyecto” o “Investigación Pro-
yectual con un total de doce (12) propuestas anónimas presentadas las cuales se 
relacionan a continuación: Bogotá Nuevo Complejo de Arte Urbano. El Vacío como 
Intersticio de lo Público / Sistema Tipológico para Vivienda Rural en el Marco de 
la Restitución de Tierras, una Relectura de la Casa Campesina Colombiana / Re-
vitalización del Paisaje Cultural en el Corredor Férreo de la Sabana de Occidente 
/ Tipología de Vacío: Del Análisis al Sistema de Vacíos en Contextos Informales / 
Biblioteca Avenida Chile / En Búsqueda del Genoma Urbano, Hacia una Ingeniería 
Genética de Ciudades / El Gabinete de Actividad: Inserción en un Vacío Cotidiano / 
Guía Metodológica de Participación Social para la Intervención del Espacio Público 
/ Hábitat Progresivo. Mejoramiento Integral de Vivienda y Redensificación en Altu-
ra / Evolución y Legado de un Hábitat Progresivo / R.E.D. Reciclaje de Edificios en 
Deterioro / Relación Formal Entre Tipos Arquitectónicos: Tipo-Conjunto

Consideran Trabajos Monográficos o experimentales que estudien y amplíen el 
conocimiento o la presentación de un proyecto con base en el método investiga-
tivo, rigor de procedimiento y presentación, aparte de los aportes de innovación y 
desarrollo. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Análisis arquitectónico del objeto de estudio, sus posibilidades (campos: ma-

terialidad, espacialidad, sensibilidad, estructura, etc.) y aplicaciones. El análisis 
debe contemplar aspectos relacionados con el contexto, la forma y el espacio, 
el uso y la materialización. 

2. Aportes a la ciudad y a la calidad del habitar. 

3. Presentación clara de los procesos y estrategias que conllevan al proyecto y 
que posiblemente se desprendan del mismo como futuras aplicaciones, me-
canismos, modelos, esquemas, patrón, etc. 

4. Evaluación /Contemplación/Demostración de impactos que generaría en el 
entorno acorde al ámbito: social, ambiental, cultural, participación ciudadana, 
diseño, urbanismo, etc. 

5. Investigación transversal: relación clara entre la arquitectura como eje articu-
lador de todos los componentes de la investigación / Metodologia: desarrollo 
de los conceptos y articulación acertada con la propuesta y la arquitectura. 

6. Definición de la escala de aplicación de la propuesta: proyecto específico, co-
munidad, ciudad, región, etc.

7. Posibilidad de replicación del modelo, esquema, mecanismo, patrón: adapta-
bilidad temporal, infraestructura existente, participación ciudadana, etc. 
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8. Demostración de determinantes que orientan o motivan la investigación y el 
respectivo impacto que generan. 

9. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los 
diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio 
público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas ex-
teriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida 
de quienes habitan el entorno involucrado en el proyecto. 

10. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
renders, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que per-
mita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: loca-
lización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda 
hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional de 
Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desarrollo 
gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente link: 
http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación:

TERCER PUESTO: Código: TJ3 

El proyecto hace un aporte social y metodológico desde la vivienda campesina, su 
caracterización y tipología, pero los resultados proponen una respuesta similar, sin 
hacer claridad en la aplicación de la metodología de acuerdo al objetivo planteado, 
y desconociendo la incidencia del objeto arquitectónico con respecto al entorno 
productivo de la vivienda en entornos rurales.

SEGUNDO PUESTO: DESIERTO

PRIMER PUESTO: Código LH2: 

El proyecto presenta un rigor en la metodología, para evidenciar unos resultados 
en el objetivo planteado, teniendo un proceso metodológico coherente, el cual 
aporta un conocimiento en el tema espacial y de rehabilitación y reciclaje de los 
edificios en deterioro. 

OBSERVACIONES GENERALES DEL JURADO: 
Los proyectos de investigación previa o proyectual, deben tener un proceso me-
todológico claro, tener un objetivo definido y hacer evidente los resultados, en un 
escenario arquitectónico dentro del ámbito de lo propositivo para la ciudad y la 
sociedad. 

Nos parece que los procesos investigativos desde lo proyectual, deben tener unas 
respuestas claras y legibles en las presentaciones y documentos, lo que nos per-
mitió observar muchas ideas, pero no un desarrollo especifico del Qué, Cómo y Por 
qué. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016), 

Arq. JAIRO ALBERTO CORONADO RUIZ Arq. JOAN MANUEL GUARÍN SALINAS
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Subcategoría: Tecnología 

El día viernes siete (7) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos, José Tomás Pacha-
joa Herrera y Memet Charum Bayaz, con el objeto de evaluar las propuestas parti-
cipantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría corres-
pondiente a Tecnología con un total de una (1) propuesta anónima relacionada a 
continuación: Techos Verdes Productivos, Nuevas Formas de Aplicación en Arqui-
tectura

Son proyectos desarrollados con base en el uso, estudio e investigación en el cam-
po tecnológico para la solución de un problema arquitectónico, urbano o ambien-
tal, por medio de su optimización, aportes, innovación o nueva producción.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Desarrollo del enfoque conceptual con la arquitectura como eje articulador: 

análisis teórico, diagnósticos y relación entre tecnología, materiales y arqui-
tectura como ítems que deben demostrarse en el desarrollo y producto final 
de la investigación 

2. La propuesta debe demostrar fundamentación investigativa sobre aspectos 
tecnológicos (según sea el caso de investigación): desarrollo técnico de com-
ponentes, materialidad, métodos constructivos, energías alternativas, gestión 
de la construcción, soluciones tecnológicas a temas relacionados con la arqui-
tectura, sismo resistencia, modelos de gestión de proyectos de construcción, 
desarrollo y mejoramiento de sistemas constructivos y modelización y visuali-
zación de proyectos arquitectónicos, etc. La investigación debe ser aplicada en 
el desarrollo de un proyecto para que sea posible realizar un aporte innovador 
al estado actual de las temáticas relacionadas con los avances tecnológicos 
en el país. 

3. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los 
diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio 
público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas ex-
teriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida 
de quienes habitan el entorno involucrado en el proyecto. 

4. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que 
permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: lo-
calización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomien-
da hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desa-
rrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente 
link: http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar la 
propuesta y después de la deliberación, por unanimidad decidió:

Los jurados tras examinar cuidadosamente el proyecto de investigación para la 
subcategoría de Tecnología, acordó que el proyecto además de estar incompleto 
no reúne las condiciones suficientes para que se le otorgue un reconocimiento. Por 
tal motivo acordamos declarar desierto la subcategoría. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016).

Arq. JOSÉ TOMÁS PACHAJOA Arq. MEMET CHARUM BAYAZ
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Subcategoría: Teoría, Historia y Crítica 

El día viernes siete (7) de octubre de 2016 se reunió, en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca el jurado, integrado por los Arquitectos, José Tomás Pacha-
joa Herrera y Memet Charum Bayaz, con el objeto de evaluar las propuestas parti-
cipantes en la 16° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría corres-
pondiente a Teoría, Historia y Crítica con un total de tres (3) propuestas anónimas 
relacionadas a continuación: Luces y Sombras del Espacio Público en la Bogotá 
Contemporánea: Una Reflexión desde un Concepto, Tres Dimensiones y 10 Espa-
cios / + Poder con / Paisajes Progresivos Lineamientos para el Mejoramiento de 
Territorios de Borde en el Cerro Oriental Bogotano, Estudio de Caso Barrio Bosques 
de Bella Vista. 

Comprende trabajos de carácter temático o metodológico, desarrollados a partir 
de una investigación formal, metódica, estructurada y con carácter reflexivo de 
un tema que tiene repercusión en el quehacer de la arquitectura en cualquiera de 
sus campos, llegando a conclusiones generales significativas y aplicables en nues-
tro medio, de manera que los resultados aporten al entendimiento de la ciudad y 
el habitar colombiano y latinoamericano. Son tipo temático o metodológico que 
contribuya al desarrollo posterior del tema respectivo, relacionado con alguno de 
los campos de la Arquitectura, y cuyos resultados aporten al entendimiento de la 
ciudad y el habitar colombiano y latinoamericano.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
1. Investigación transversal: relación clara entre la arquitectura como eje articu-

lador de todos los componentes de la investigación / Metodologia: desarrollo 
de los conceptos y articulación acertada con la propuesta y la arquitectura. 

2. Estructura: Claridad en el enunciado del problema y su importancia, formu-
lación precisa de objetivos, referentes y marco teórico, metodología que dé 
cuenta del desarrollo del trabajo y de la estructura del documento, aportes al 
estado actual de la temática en el país. 

3. Claridad en la transmisión de las ideas. Se tendrá en cuenta, redacción y or-
tografía, se sugiere aplicar la norma APA en el desarrollo de la investigación 
(bibliografía, citas de fuentes, etc.) 

4. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la 
planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes 3D, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que 
permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: lo-
calización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomien-
da hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional 
de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desa-
rrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el siguiente 
link: http://www.cpnaa.gov.co/es/content/material-de-difusi%C3%B3n 

Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a revisar una 
a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la si-
guiente clasificación: 

TERCER PUESTO: Código HA8:

SEGUNDO PUESTO: Código AC2: 

PRIMER PUESTO: Código NS3: 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los siete (7) días del mes de octubre de 
dos mil dieciséis (2016). 

Arq. JOSÉ TOMÁS PACHAJOA Arq. MEMET CHARUM BAYAZ
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BANCO TECNOLOGICO DE 
MEMORIA HISTORIA

PF7 PRIMER PREMIO

Estudiante: Natalia Andrea Urquijo 
Rodríguez; Director de proyecto: 
Arqs. Robert Pérez, Alexander Vallejo 
y Ómar Laverde; Universidad de 
América

La memoria implica lo que somos, y 
ayuda a construir el futuro. La arqui-
tectura tiene el poder

de llamar a través de matices y formas 
de evocaciones que se convierten en 
parte de nosotros.

El Plan Parcial de Renovación Distri-
to Cultural busca fortalecer el Eje de 
la Paz y la Memoria como un espacio 
urbano de reconocimiento y recuerdo 
de los acontecimientos y las víctimas 
de la violencia. Uno de los objetivos del 
proyecto es transmitir información a 
través de medios educativos y tecno-
lógicos, para cumplir el derecho de los 
ciudadanos al acceso a este patrimo-
nio, a través de actividades de investi-
gación, creación, difusión y apropiación 
de los documentos de la memoria 
histórica relacionada con el conflicto 
armado en Colombia. 

Este proyecto cubre la armonización 
entre los aspectos humanos intangi-
bles y las representaciones simbólicas 
que el edificio puede sugerir. El pro-
yecto incluye acontecimientos históri-
cos que se materializan en estructuras 
aporticadas que apelan a la verdad 
como un objeto para ser descubierto, 
lo que sugiere una entrada o bienve-
nida a la reconciliación y el cambio de 
pensamiento.

Proyecto Arquitectonico / Proyecto Arquitectónico 
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COMPLEJO JUDICIAL DE 
PALOQUEMAO 

JK7  SEGUNDO PREMIO

Estudiante: Christian David 
Rodríguez Gaona; Director de 
proyecto: Arqs. Robert Pérez, 
Alexander Vallejo y Ómar Laverde; 
Universidad de América

El proyecto nace de la idea de crear un 
edificio para albergar la justicia Colom-
biana, que  represente la constitución 
de la nación con valores claros, que 
enriquezcan la experiencia y logren 
reflejar los valores sobre los cuales se 
basa la justicia. 

La arquitectura del nuevo complejo 
judicial de Paloquemao se basa en la 
traducción física y materialización de 
valores como honestidad, transparen-
cia, respeto e imparcialidad, dentro de 
un ejercicio compositivo que los inte-
gra. Se pretende traer de vuelta valores 
de la arquitectura clásica griega, la cual 
materializa los valores mencionados 
en sus templos y edificaciones gu-
bernamentales. Tales elementos son 
traducidos a la arquitectura contem-
poránea, conservando su esencia para 
cargar de simbolismos al edificio. 

Los elementos clásicos rescatados son 
la monumentalidad de las proporcio-
nes, los grandes pórticos de acceso 
asociados al imaginario de carácter 
público y la escalinata de procesión y 
acceso, sinónimos de respeto y sumi-
sión frente al poder público. 

Proyecto Arquitectonico / Proyecto Arquitectónico 
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UNIDAD DE MEJORAMIENTO 
DEPORTIVO

QC7 TERCER PREMIO

Estudiante: Jehimy Alejandra Erazo 
Molina; Director de proyecto: Arqs. 
Robert Pérez, Alexander Vallejo 
y Ómar Laverde; Universidad de 
América

Para lograr ciudades productivas, es 
fundamental configurar los espacios 
públicos recreativos que estimulen la 
concentración de actividades econó-
micas participativas, al tiempo que se 
disminuyen los desplazamientos entre 
las áreas residenciales, los servicios ur-
banos y el empleo. 

La Unidad de Mejoramiento Deporti-
vo en el barrio Olaya en Bogotá hace 
parte de un plan parcial propuesto en 
la zona del Restrepo Ampliado. Se de-
sarrolla integralmente en el campo de 
la arquitectura y disciplinas comple-
mentarias, para el fortalecimiento de 
equipamientos culturales, deportivos y 
recreativos del sector con un impacto 
en el desarrollo social de la zona.

El edificio permite trabajar con más de 
250 atletas en 11 programas deportivos. 
El enfoque de centro de entrenamien-
to de deportistas de élite, se amplía en 
el valor de la instalación como un fa-
cilitador de beneficios sociales, relacio-
nados con la salud y el desarrollo de la 
tecnología de los deportes, la medicina 
y el fomento de una mayor participa-
ción en el deporte y la actividad física.

Proyecto Arquitectonico / Proyecto Arquitectónico 
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PARQUE LA SIBERIA. HACIA 
LA REINTERPRETACIÓN Y 
EL RECONOCIMIENTO DEL 
PATRIMONIO INDUSTRIAL.

JA1 PRIMER PREMIO

Estudiantes: Jonnathan Orbegozo 
Verdugo; Director de Proyecto: 
Arq. Natalie Rodríguez; Pontificia 
Universidad Javeriana

La Fábrica de Cementos La Siberia, 
ubicada a un kilómetro de La Calera, 
fue abandonada en 1999 y es conside-
rada una ruina de concreto, un “pueblo 
fantasma”. Esta fábrica hizo parte de la 
historia industrial colombiana durante 
el siglo XX, siendo una de las primeras 
plantas productoras de cemento en el 
país. Este proyecto busca poner en va-
lor su legado y reutilizar lo que queda 
de su arquitectura, para un uso viable 
y sostenible desde su legado histórico, 
estético, paisajístico, tecnológico y cul-
tural.

Se plantearan esquemas desde la es-
cala metropolitana, como un territorio 
cultural industrial, lo municipal y lo lo-
cal, para llegar al proyecto específico. 
El edificio principal, el Parque - Ho-
tel Industrial La Siberia aprovecha el 
atractivo que supone un paisaje cultu-
ral tan peculiar y sugerente, integrado 
al Parque Nacional Chingaza. Su com-
posición está dada por 2 zonas: indus-
trial y comunitaria, separadas por una 
quebrada y que se entienden como un 
conjunto arquitectónico racional que 
nace entre las montañas y masas de 
arboles. 

El proyecto pretende reflejar los va-
lores del conjunto industrial con el 
propósito principal de mantener viva 
la memoria colectiva, al tiempo que 
se establece como una herramienta 
de planificación en relación con el alto 
crecimiento de la ciudad. 

Proyecto Arquitectonico / Patrimonio 
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EDIFICIO PONCE OGLIASTRI. 
VALORACIÓN DEL PATRIMONIO 
MODERNO BOGOTANO

FC6 MENCIÓN

Estudiante: Juan Sebastián Díaz 
Reverón; Director de proyecto: Arq. 
María Isabel Tello; Universidad de La 
Salle

Este proyecto pone en valor el patri-
monio inmueble moderno bogotano 
con una propuesta arquitectónica para 
el Edificios Ponce, del arquitecto Jaime 
Ponce de León (1959), y el predio del 
demolido Edificio Ogliastri de Martínez 
y Ponce de León Ltda. (1957). Estos se 
complementan con el Edificio Giraldo 
(BIC), de Fernando Martínez (1958).

Se considera la rehabilitación del Edifi-
cio de Ponce integrado a una propues-
ta de obra nueva. Dentro de la rehabi-
litación, los conceptos de Dinamismo 
Funcional, en el Edificio de Ponce, y de 
Reinvención en la obra nueva en me-
moria del antiguo Edificio Ogliastri, 
suscita un tercer concepto denomina-
do Escenario, en el cual se aprecia un 
continuo urbano con el Edificio Giraldo. 
Se revela así una narración de ciudad 
dentro de lo histórico, lo formal y lo 
contextual, considerando un potencial 
de desarrollo dentro de las unidades 
de actuación edilicia en pro de la con-
servación de un legado arquitectónico. 
Dentro de la obra nueva se reconocen 
los valores estéticos, funcionales y tec-
tónicos del lenguaje moderno del Edi-
ficio de Ponce y en obras dentro de su 
unidad paisajística, que son abstraídos 
como reflexión compositiva.

La propuesta demuestra que es viable 
y sostenible la conservación del patri-
monio moderno desde la perspectiva 
económica frente a una búsqueda es-
tética y formal contemporánea. 

Proyecto Arquitectonico / Patrimonio
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ARQUITECTURA PARA EL 
PATRIMONIO
CONTEXTUALIZACIÓN 
FORMAL ENTRE PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO Y CIUDAD 
HISTÓRICA

RG9 MENCIÓN

Estudiante: Andrés Felipe Ortiz 
Cortés, José Nicolás Sarmiento ríos, 
Hugo Alexander Martínez Alfonso; 
Director de proyecto: Arq. Edwin 
Quiroga Molano; Universidad Piloto 
de Colombia

La Escuela Superior de Bellas Artes es 
un proyecto que se desarrolla desde 
las relaciones formales entre la com-
posición del objeto arquitectónico y su 
emplazamiento en un contexto patri-
monial. El casco urbano de Barichara, 
declarado como bien de interés cultu-
ral por conservar su trazado urbanísti-
co tradicional, sus tipologías arquitec-
tónicas y técnicas constructivas, debe 
comprenderse en constante cambio y 
construcción. Siguiendo a Francisco de 
Gracia: “La estructura de la ciudad per-
manece pero nunca se mantiene igual, 
puesto que adopta nuevas actividades”.

Para realizar la inserción arquitectó-
nica en este contexto se opera desde 
un enfoque metodológico en el cual 
se realiza un análisis del contexto pa-
trimonial, encontrando características 
específicas como sus tipologías arqui-
tectónicas, la estructura urbana y la 
topografía. Se observa una serie de ca-
sos de estudio, con los que se estruc-
turan unos principios de relación con el 
contexto. Finalmente, la relación entre 
el proyecto y el patrimonio se aborda 
desde las estrategias proyectuales re-
sultantes: la coherencia formal y tec-
tónica. Con la primera se recrean las 
formas tipológicas del contexto en el 
proyecto, con la segunda se hace uso 
de la técnica como soporte de la ima-
gen.

Proyecto Arquitectonico / Patrimonio
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HÁBITAT Y CULTURA. VIVIENDA 
NUEVA PARA EL CRECIMIENTO 
POBLACIONAL EN SAN BASILIO 
DE PALENQUE

SA2 PRIMER PREMIO

Estudiante: Laura Fernanda 
Gutiérrez Ortiz; Director de proyecto: 
Arq. Esteban Solarte Pinta

Corría el siglo XVI cuando en las playas 
de Cartagena esclavos raptados de su 
natal África pisaban suelo america-
no y, forzados a dejar atrás hábitos y 
tradiciones, eran sometidos a trabajos 
duros y crueles castigos. Liderados por 
Benkos Biohó, escaparon y dieron ori-
gen al Palenque de San Basilio, primer 
pueblo libre de América y patrimonio 
cultural inmaterial de la humanidad. 
El planteamiento y desarrollo de este 
proyecto se enmarca dentro de este 
importante contexto cultural.

El planteamiento de un hábitat soste-
nible es una respuesta al crecimiento 
poblacional y territorial, respondiendo 
al déficit de vivienda y a las Necesida-
des Básicas Insatisfechas en algunas 
viviendas. En la escala macro abarca el 
problema de la consolidación de áreas 
habitacionales y en la escala micro, se 
busca la conservación de la memoria 
a través de los espacios tradicionales 
en la casa. El marco teórico de esta 
propuesta es la Teoría de crecimien-
to a pequeñas dosis de Christopher 
Alexander que plantea un crecimiento 
territorial atomizado que implica un 
mejoramiento del espacio existente.

Se establecen tres estrategias de in-
tervención: articulación de lo nuevo 
con lo existente consolidación del es-
pacio existente; vivienda nueva en lo-
tes baldíos, mejoramiento de viviendas 
y consolidación de espacios; y vivienda 
nueva de crecimiento progresivo en 
una tipología resultante de patrones 
que conservan y fortalecen las activi-
dades tradicionales. 

Proyecto Arquitectonico / Hábitat y Vivienda Colectiva 
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VIVIENDA APROPIADA- 
COMUNIDAD SOSTENIBLE 

FS8 SEGUNDO PREMIO

Estudiante: Trikcy Karina Cortés 
Forero; Director de proyecto: 
Arq. Lorena Fonseca; Pontificia 
Universidad Javeriana

El proyecto nace de la necesidad de 
ofrecer una respuesta arquitectónica 
coherente con el lugar de implanta-
ción: Palomino, La Guajira. Se introdu-
ce el concepto de Vivienda Apropiada, 
diseñada y pensada en respuesta a las 
necesidades particulares originadas 
por el territorio y las dinámicas socio-
culturales y económicas de sus habi-
tantes. 

En respuesta a las problemáticas iden-
tificadas, se plantearon soluciones de 
desarrollo sostenible de la comunidad 
en el ámbito social, económico y am-
biental, que superan la solución de 
vivienda, con el  mejoramiento de la 
calidad de vida mediante mecanismos 
de gestión y proyectos que fomenten 
una comunidad sostenible. 

Se identificó al Barrio Divino Niño como 
zona de riesgo ambiental no mitigable 
a causa de las inundaciones durante 
la temporada invernal de los últimos 
años. Como solución se propuso un 
reasentamiento de la población en la 
parte norte del casco urbano como 
continuación de la trama del corregi-
miento, aprovechando su ubicación en 
el “Eje de Conexión Cultural”, que ve de 
la playa a la entrada a la Sierra Nevada 
de Santa Marta. Aquí se reubica tam-
bién la población cuyas viviendas se 
encuentran en alto grado de deterioro 
y en bajo grado de consolidación. 

Proyecto Arquitectonico / Hábitat y Vivienda Colectiva 
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HÁBITAT CAMPESINO 
SOSTENIBLE EN ZONA DE RIESGO 
GEOLÓGICO

KP5 TERCER PREMIO

Estudiantes: María Alejandra Zuluaga 
Forero; Director de proyecto: 
Arq. Esteban Armando Solarte; 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 
Lozano

Este proyecto propone una unidad de 
vivienda permanente con un desarrollo 
estructural y tectónico que responda 
de manera sostenible a las amenazas 
naturales del territorio para mitigar la 
vulnerabilidad por la ubicación en el 
segundo nido sísmico del mundo y por 
los fenómenos socio naturales que han 
incrementado la sequía, la erosión, y la 
suburbanización. El proyecto va dirigi-
do a madres campesinas que lideran 
los proyectos de producción sostenible 
Moringa y Nopal.

Se plantea un modelo de implantación 
replicable para un crecimiento pobla-
cional en “pequeñas dosis”, a manera 
de un poblado agroecológico respe-
tuoso del entorno: topografía, vegeta-
ción, cuerpos de agua y algunos muros 
de piedra naturales. La agrupación está 
compuesta por un eje longitudinal con 
dos puntos de tensión, la ceiba y el área 
comunal, que ordena las viviendas con 
circulaciones alternas a partir de puen-
tes. 

Las viviendas son aisladas, compac-
tas, flexibles y productivas. Permiten 
transformar el espacio según el núme-
ro de integrantes del núcleo familiar 
(áreas de 13 a 36 m2). Las unidades de 
vivienda desarrollan un sistema cons-
tructivo modular que permite la auto-
construcción y que  conserva visible su 
estructura en guadua, la cual responde 
a los movimientos telúricos presentes. 

Proyecto Arquitectonico / Hábitat y Vivienda Colectiva 
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MODELO ALTERNATIVO PARA LA 
VIVIENDA SOCIAL

Proyecto Arquitectonico / Hábitat y Vivienda Colectiva 

GK8 MENCIÓN

Estudiantes: Paula Ávila Hernández; 
Director de proyecto: Arq. Christian 
Binkele; Pontificia Universidad 
Javeriana

Hoy, la humanidad cuenta sus años 
de supervivencia, de ahí que la sos-
tenibilidad sea el único camino. Para 
este proyecto, la interdependencia e 
interacción entre el sistema natural y 
humano es el primer paso, y cuestiona 
al urbanismo tradicional mediante la 
formulación de políticas de ocupación, 
componiendo un escenario que privi-
legia el espacio público y la participa-
ción activa de todos los sistemas.  Por 
otro lado, el penoso modelo actual de 
vivienda de interés social en Colombia, 
se contrapunteó con un proyecto que 
es sinónimo de un hábitat interactivo. 
El resultado es un nuevo pensamiento 
y modelo de vida urbano.

Se proponen unidades de vivienda 
flexible que permiten a cada fami-
lia decidir el área que necesita, con 
un crecimiento posterior de más del 
50%. Esto se logra con la estructura 
tridimensional modular. Es un lienzo 
que reconoce la expresión estética y 
desenvolvimiento comercial, propios 
del hábitat popular. El espacio públi-
co es sinónimo de factibilidad ya que 
la unión comunitaria configura zonas 
comerciales y cultivos productivos que 
le permite a cualquier familia trabajar, 
pagar y valorar su patrimonio. 
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TERRITORIOS DE PAZ.  PLAN 
DE MEJORAMIENTO INTEGRAL 
DEL HÁBITAT. LA PALMA, 
CUNDINAMARCA.

BAT PRIMER PREMIO

Estudiantes: Jefferson Esteban 
Quiñones Bustos y Cindy Milena 
Rodríguez Ruiz; Director de 
Proyecto: Arq. Laura Teresa Sanabria; 
Universidad de La Salle

Territorios de Paz, es una propuesta 
que resalta el papel de la arquitectu-
ra en el desarrollo de territorios en el 
marco del posconflicto. En el municipio 
de La Palma se formula una propuesta 
que reconozca y potencie los valores y 
las capacidades instaladas de la comu-
nidad en el territorio. 

Se identificaron y caracterizaron las 
condiciones de vulnerabilidad del terri-
torio de manera multiescalar a través 
de un diagnóstico participativo, con la 
intención de reconocer, desde la pers-
pectiva de los habitantes del municipio, 
las claves para superar los impactos del 
conflicto y abrir caminos hacia la paz. 

Además de traducir las maneras de 
ser y existir en el territorio al objeto 
arquitectónico y a la propuesta secto-
rial, desde el enfoque de construcción 
social del hábitat se generan dinámicas 
de arraigo en el territorio, convirtiendo 
al proyecto urbano-arquitectónico en 
herramienta de transformación en la 
construcción de  paz.

Proyecto Urbano / Diseño Urbano y Regional
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INFRAESTRUCTURA PARA 
LA TRANSFORMACIÓN Y 
ADAPTACIÓN URBANA - 
ESTRATEGIAS PARA LA 
POTENCIALIZACIÓN DEL 
DISTRITO DE ARTE DE BOGOTÁ

LM4 SEGUNDO PREMIO

Estudiante: María Alejandra Peña 
Rueda; Director de proyecto: Arq. 
Óscar Perilla; Pontificia Universidad 
Javeriana 

Este proyecto plantea un sistema 
abierto de configuración espacial y 
urbana  para la adaptación de estruc-
turas preexistentes que permita cubrir 
las nuevas necesidades y perfiles de la 
población.  Busca potenciar y contri-
buir al desarrollo del distrito de arte de 
Bogotá desde la arquitectura, median-
te la aplicación de diferentes estrate-
gias que generen nuevas posibilidades, 
beneficios, se adapten y den  respuesta 
a las nuevas dinámicas del barrio San 
Felipe. 

Tomando como punto de partida los 
distritos de arte como núcleos de de-
sarrollo de diferentes iniciativas de 
regeneración y reactivación de cen-
tros urbanos en decadencia, se trabaja 
en el Barrio San Felipe (calles 72 a 80, 
entre avenida Caracas y carrera 24). 
La propuesta es un sistema abierto 
de creación de espacios a manera de 
infraestructura que ordena el futuro 
desarrollo del  barrio y la ciudad, en 
el que se permitan diversas modifi-
caciones y relaciones, la irrigación del 
territorio con nuevas  posibilidades y la 
creación de escenarios con las condi-
ciones adecuadas para futuros acon-
tecimientos. Esto se complementa con 
una edificación ancla, abierta, flexible y 
dispuesta a la modificación en el tiem-
po, que funcione como detonante del 
distrito y medio para la producción ar-
tística. Por último, se plantea el espacio 
público como articulador de las piezas 
del sistema y como un rehabilitador del 
paisaje urbano y natural de la zona de 
intervención. .

Proyecto Urbano / Diseño Urbano y Regional
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RENOVACIÓN URBANA 
DEL BARRIO SANTAFÉ: DE 
ZONA DE ALTO IMPACTO A 
DISTRITO INTEGRADO DE 
ENTRETENIMIENTO

HJ1 PRIMER PREMIO

Estudiante: Estefanía Quijano Gómez; 
Director de proyecto: Arq. Fernando 
Rubio; Pontificia Universidad 
Javeriana

El proyecto busca una reflexión en tor-
no al desarrollo de actividades con una 
connotación negativa como la pros-
titución dentro de un sector central 
de la ciudad que cuenta con un gran 
potencial urbano y económico y gran 
conectividad dentro de las dinámicas 
urbanas, y de cómo, por medio de la 
creación de un distrito de ocio y en-
tretenimiento se logra mitigar ese im-
pacto negativo, y convertir el sector en 
un atractivo turístico y de inversiones, 
aprovechando todas sus potencialida-
des. 

El proyecto se desarrolla en las 21 
manzanas que conforman la ZESAI del 
barrio Santafé, donde se propone una 
intervención de renovación urbana, 
que contempla el cambio de las tipolo-
gías arquitectónicas por edificaciones 
que alberguen las nuevas dinámicas 
de ocio y entretenimiento planteadas 
para la ciudad contemporánea. Se de-
sarrolla el eje central del barrio, donde 
se encuentran las actividades de ocio, 
entretenimiento, comercio y prostitu-
ción, con un planteamiento conceptual 
que aplica la teoría de la hiperrealidad 
para generar una nueva imagen y un 
nuevo escenario urbano. 

Proyecto Urbano / Proyectos de Normativa Urbana / Regional
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TRANSFORMACIÓN DE RÍOS 
URBANOS: EL EQUIPAMIENTO 
COMO ELEMENTO ARTICULADOR 
DE DINÁMICAS URBANAS CON LA 
ESTRUCTURA ECOLÓGICA DEL 
RÍO FUCHA

MJ9 SEGUNDO PREMIO

Estudiante: Jéssica Paola Hurtado 
García, William Camilo León Ramírez; 
Director de proyecto: Arq. Ivonne 
Martínez Clavijo; Universidad Piloto 
de Colombia

Durante los procesos de expansión 
urbana que sufren las ciudades, se 
cambia el modelo de centro tradicional 
al de una ciudad policéntrica en la bús-
queda de abastecer las necesidades y 
servicios de su población. La ocupación 
de la ciudad respondía a la Estructura 
Funcional y de Servicios (EFS) pero se 
desvinculaba de la Estructura  Ecológi-
ca causando una desarticulación entre 
el componente ecológico y las dinámi-
cas urbanas.

El proyecto identifica la desarticulación 
de la ciudad con sus ríos urbanos y se 
escoge el río Fucha para analizar los 
procesos históricos y morfológicos del 
afluente y su relación con las estructu-
ras urbanas (Ambiental, Equipamien-
tos, Socio económica, Movilidad). Para 
entender mejor la relación de la es-
tructura ecológica del río Fucha con las 
dinámicas de la ciudad, este proyecto 
se presenta en un estudio de  multi es-
calaridad que permitir analizar una re-
lación en escala macro: ciudad/cuen-
ca, en la escala meso: sector/afluente 
y en la escala micro: barrio/cauce.

A partir del diagnóstico realizado se 
identifican estrategias de intervención 
que corresponda a las problemáticas y 
potencialidades del sector, que permi-
tan habitar e interactuar con el río. Así 
mismo se plantea la ubicación de micro 
centralidades creadas desde el servicio 
de un equipamiento, como elemento 
generador de actividades colectivas en 
las cercanías de un río urbano. 

Proyecto Urbano / Proyectos de Normativa Urbana / Regional
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LUCES Y SOMBRAS DEL 
ESPACIO PÚBLICO EN LA 
BOGOTÁ CONTEMPORÁNEA: 
UNA REFLEXIÓN DESDE UN 
CONCEPTO, TRES DIMENSIONES 
Y 11 ESPACIOS

NS3 PRIMER PREMIO

Estudiante: Diana Carolina Silva 
Banguero; Director de proyecto: 
Arq. Fernando Rubio; Pontificia 
Universidad Javeriana

Vivir en una ciudad latinoamericana en 
desarrollo, que demuestra diariamen-
te las presiones de la globalización y 
el crecimiento económico en su tejido 
urbano, permite cuestionar la vigencia 
de ciertos enfoques, posturas, aproxi-
maciones en la forma en la que se in-
terviene sobre el territorio de la ciudad.

El modelo económico preponderan-
te, el capitalismo, no se desarrolla de 
manera homogénea en todas las po-
blaciones, territorios y aún menos en 
todas las dimensiones que deben sa-
tisfacer las necesidades urbanas. Por 
esto, parece crucial indagar en el es-
cenario en el que se manifiesta físico-
espacialmente aquello que genérica-
mente se denomina “lo público”. En el 
espacio público debe ser donde, como 
“lugar de todos”, se evidencie lo que 
ocurre en el núcleo social y económico 
de una ciudad.

Este proyecto de investigación hace 
uso de técnicas cualitativas para la re-
colección de información, por lo cual 
se fundamenta en la observación par-
ticipante, en la elaboración de notas de 
campo, en el registro fotográfico de las 
dimensiones observadas en el espacio 
público y en el mapeo de sus dinámi-
cas. De tal forma, las conclusiones a las 
que se llega sobre las dimensiones del 
espacio público son de tipo descriptivo 
y perceptual y no de carácter estadísti-
co e inferencial. En este orden de ideas, 
este trabajo no tiene un alcance de for-
mulación proyectual a escala urbana o 
arquitectónica. Consiste en describir 
las concordancias y brechas entre la 
dimensión política, comportamental 
y espacial del espacio público en once 
espacios públicos Bogotá, mediante su 
observación sistemática. Con estas ob-
servaciones se elaboran conclusiones 
generales sobre su condición, como 
parte de un sistema estructurante de 
la ciudad.

Luego de contrastar la realidad de Bo-
gotá con ciertos enfoques académicos 
tradicionales, se hizo notoria la gran 
diferencia que existe entre los modos 
teóricos de construcción del espacio 
público y la condición in situ del mis-
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mo. Para entender la dimensión físico-
espacial de lo público, fue necesario 
conceptualizar lo público en orden de 
darle una base a la reflexión. En la ela-
boración del marco teórico surgieron 
nociones que permitieron formular 
una hipótesis inicial de trabajo a par-
tir de la definición del espacio público 
en tres dimensiones. De este modo, 
fue posible inferir que lo público es un 
compendio de aspectos genéricos de 
la ciudad que afectan el tejido urbano 
y se manifiestan particularmente: en 
el espacio, como soporte físico de lo 
público (public); en el comportamien-
to, como manifestación social (pu-
blicness) y en el asunto político, como 
acuerdo normativo sobre lo colectivo 
(public realm)1.

De esta forma, se propone un concep-
to de espacio público, entendido como: 
aquel de propiedad, dominio y uso 
público, que surge de un proceso de 
configuración física, bajo una lógica de 
acuerdos normativos colectivos, que 
son producto de unas interacciones 
sociales sobre un territorio definido.

A partir de contemplar estas distintas 
esferas se logró construir una hipótesis 

1 Es relevante que, en el lenguaje 
anglosajón, lo público se diferencia en tres tér-
minos: public (accesibility), publicness (actor) y 
public realm (interest).

que permitiera observar el espacio pú-
blico de la ciudad desde una perspecti-
va más compleja e integral: en Bogotá, 
existe una brecha entre la espacialidad 
de lo público, la forma en la que los ciu-
dadanos se apropian del espacio públi-
co y la forma en la que este se gestiona.

La metodología para corroborar esta 
hipótesis consistió en la definición de 
dos variables dentro de cada una de 
estas tres esferas, para realizar una 
observación sobre una muestra re-
presentativa de espacios de la ciudad: 
el parque Simón Bolívar, el parque de 
la 93, un parque local de Fontibón, un 
tramo de la ronda del río Salitre, el 
parque El Virrey, la calle 26, el espa-
cio abierto del Centro Internacional 
Tequendama, la Séptima peatonal, la 
plaza de Bolívar, la plazoleta del 20 de 
Julio y la Alameda El Porvenir. En cada 
uno se identificaron las concordancias 
y las brechas entre lo espacial, lo com-
portamental y lo político-normativo a 
través de un ejercicio de observación 
que contempló la relación entre los 
elementos construidos y el compor-
tamiento, las normas y proyectos que 
enmarcan los lugares y su ejecución y 
las normas que regulan el comporta-
miento y la práctica de actividades en 
esos espacios.
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+ PODER CON AC2 SEGUNDO PREMIO

Estudiante: Henry Alejando Arévalo 
Banoy, Katherin Johana Gómez Tovar; 
Director de Proyecto: Arq. Diego 
Mora; Universidad La Gran Colombia

Investigación / Teoría, Historia y Crítica

Pensar en el “otro” no es una cuestión 
de filantropía, mucho menos de ama-
bilidad; es una cuestión de vida, y + PO-
DER CON busca ser parte integral en el 
desarrollo de ciudadanos conscientes y 
comprometidos con el otro, a través de 
conocer como se ha constituido la idea 
de espacio público en barrios de origen 
informal.

El objetivo de esta investigación es 
conocer cómo se ha generado el con-
cepto de espacio público en asenta-
mientos de origen informal para el 
planteamiento de un modelo de em-
poderamiento sobre el espacio público. 
Para ello se escogió uno de los barrios 
de origen informal de Bogotá con me-
nos espacio público efectivo, aproxi-
madamente 0.39 m2 por habitante. Su 
nombre Potreritos; barrio cuya traza 
urbana y sus objetivos al momento de 
asentamiento, no permitieron que se 
concibiera el espacio público, como in-
terfaz para el desarrollo de ciudadanía. 

La metodología para conocer la idea de 
espacio público iba desde entender y 
definir conceptos a partir de la lectura 
y reflexión de estudios elaborados por 
distintos académicos, a implementar 
técnicas de trabajo en campo, con la 
finalidad de generar insumos, tanto 
para definir la idea de lo público, como 
para el planteamiento de un modelo de 
empoderamiento comunitario. 

Al salir al barrio, al enfrentarse a la 
realidad en un proceso riguroso, se 
plantearon tres conceptos que orien-
taron el trabajo en campo: Movimiento 
emergente como la idea, el pensa-
miento que moviliza nuestro actuar y 
que surge del quiebre de las relaciones 
sociales culturales y espaciales, para 
poner en marcha un proceso que des-
bloquee el poder colectivo e individual; 
Praxis social, como la propuesta para 
la acción, un proceso practico donde 
el sujeto por medio de su actuar como 
parte de una comunidad, interviene el 
espacio urbano, transformando la idea 
en el hecho material que configura 
nuevas relaciones y espacios; Dialécti-
ca como el vínculo forjado entre suje-

to y espacio, es esa relación simbólica 
que convierta al espacio en algo más, 
pues a través de las actividades y las 
experiencias vividas en él se generan 
recuerdos y relaciones que permiten 
al sujeto identificarse con dicho lugar. 

Con nuestra ruta clara, se aplicaron tres 
técnicas que permitieron adentrarse al 
barrio: Tramas de vida, una herramien-
ta metodológica para observar por 30 
días la vida en lo público, que permite 
entender cómo viven los individuos su 
territorio, cuáles son esos signos y sím-
bolos que estructuran y dan carácter al 
espacio; Potre-cleta, un dispositivo de 
reconocimiento territorial que rompe 
con las técnicas de participación tra-
dicional, en la búsqueda de reconciliar 
el vínculo entre comunidad y pro-
cesos participativos; Grupos focales 
que abrieron un espacio de opinión y 
reconstrucción histórica en torno a lo 
público, y permitió entender las trans-
formaciones del espacio y sus diferen-
tes mutaciones a través del tiempo.

Luego de más de un año de investiga-
ción se logró concebir una idea de Es-
pacio Público acorde al proceso histó-
rico, experiencias, vivencias y vínculos 
generados con el espacio del barrio y 
sus colonos. 

La idea de espacio público llevó a en-
tender que una ciudad que ofrezca a 
las personas las condiciones necesa-
rias para participar activa y compro-
metidamente en la construcción de su 
hábitat como una ciudad “hecha por 
todos”, posibilitará fortalecer y cons-
truir relaciones inquebrantables con 
su entorno. De este modo, la idea del 
otro estará presente en el proceso para 
formar ciudadanos y el espacio públi-
co podrá entenderse como escenario 
pedagógico y socializador - político que 
en resumen invita a repensar la ciudad 
a través del acto mismo de intervenirla 
y pensarla colectivamente. 

REBELMUT es una herramienta con 
más de 30 acciones, flexibles, vincu-
lantes, pedagógicas, mutables, políti-
cas y replicables, producto final de la 

investigación + Poder Con, que permite 
plantear de manera acertada accio-
nes sociales y físicas sobre el espacio 
abierto donde el principal gestor de 
dichas acciones e intervenciones es la 
comunidad, que aprende a formular 
un proyecto colectivo de ciudadanía 
sobre el espacio público.
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PAISAJES PROGRESIVOS, 
LINEAMIENTOS PARA EL 
MEJORAMIENTO DE TERRITORIOS 
DE BORDE EN EL CERRO 
ORIENTAL BOGOTANO, CASO DE 
ESTUDIO BARRIO BOSQUES DE 
BELLAVISTA

HA8 TERCER PREMIO

Estudiantes: Kátherin Tatiana Triana 
Urrego; Director de proyecto: Arq. 
Laura Sanabria; Universidad de La 
Salle

Han pasado varios años desde que en 
Latinoamérica se comprendió la im-
portancia de recuperar los espacios 
ambientales de la ciudad, que presen-
tan altos índices de ocupación informal, 
para volverlos parte de los procesos de 
desarrollo urbano. La falta de planea-
ción de estos territorios de borde se 
debe a una planificación urbana que 
no tiene en cuenta la realidad de los 
territorios en condiciones de vulnera-
bilidad, la escasez de suelos urbaniza-
bles seguida de la escasez de vivienda 
de interés social, y los sistemas jurídi-
cos disfuncionales. Estas condiciones 
inciden en los patrones de ocupación 
de la población en el paisaje desarro-
llando alta densificación, la subdivisión 
ilegal del suelo y la superpoblación de 
las ciudades con bajos índices de cali-
dad de la vivienda y los espacios comu-
nales.

En las ciudades colombianas ha sido 
difícil afrontar el reto de conservar y 
generar una relación entre los elemen-
tos ambientales y estos territorios de 
borde, de igual manera no se ha sabido 
proceder a tiempo para tomar accio-
nes preventivas que ayuden a conser-
var las reservas de las grandes ciuda-
des. El territorio se planifica en función 
de ideales y proyecciones irrealizables 
sin tener en cuenta las poblaciones en 
condiciones de vulnerabilidad de las 
periferias y bordes. 

La ruptura de las relaciones que se de-
ben presentar entre la planeación de 
la ciudad y la construcción social de la 
misma, provoca un desequilibrio en la 
conformación de los paisajes urbanos, 
ambientales y culturales y en la cons-
trucción de los espacios, generando 
una desarticulación de los elementos 
que conforman estos territorios de 
borde, en especial en lugares de alto 
valor ambiental. 

En Bogotá, los cerros orientales han 
presentado daños ambientales de 
gran magnitud, debido a que han sido 
fuente de insumos y sobre ellos se ha 
extendido el tejido urbano. Para pro-
fundizar esta en Bogotá, se estudia el 
barrio Bosques de Bellavista, que ac-

Investigación / Teoría, Historia y Crítica  

tualmente se encuentra en proceso 
de legalización y ocupa territorios de 
la franja de adecuación establecida 
para la conservación de la reserva fo-
restal del cerro oriental. El barrio tiene 
unas características demarcadas por 
la ocupación informal en torno a una 
actividad económica (el trabajo de 
cantera), la autogestión para obtener 
las condiciones de servicios básicos, 
la organización barrial por familias y el 
tratamiento ambiental. 
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RECICLAJE DE EDIFICIOS EN 
DETERIORO. MÉTODO DE LA 
APROXIMACIÓN Y INTERVENCIÓN 
DE EDIFICIO EN DETERIORO

LH2 PRIMER PREMIO 

Estudiante: Francisco Javier Sánchez 
Moreno, Rafael Nicolas Bajonero 
Padilla, Daniel Fernando Ruiz Beltrán, 
Álvaro José Cristancho Vargas; 
Director de proyecto. Arqs Germán 
Gutiérrez y Julián Ardila; Universidad 
Piloto de Colombia

Investigación / Investigación Previa al Desarrollo del Proyecto 

Esta investigación aborda temas re-
lacionados la renovación urbana, el 
reciclaje, el deterioro, la memoria 
colectiva, los hechos urbanos, la se-
lección del lugar y la intervención de 
edificios existentes. Propone una visión 
metodológica sobre la intervención ar-
quitectónica en edificios en deterioro, 
buscando aclara y definir las herra-
mienta necesarias para la aproxima-
ción de lugar y para la intervención de 
este tipo edificios de manera objetiva.

Según algunos teóricos, un proyecto 
arquitectónico debe ser valorado des-
de cuatro componentes fundamenta-
les: la ciudad, el valor, la racionalización 
y la intervención. En esta investigación 
se propone una aproximación meto-
dológica al proyecto arquitectónico 
enfocado al reciclaje de edificios en 
deterioro, a partir de unas reflexiones 
en torno a las posturas de Aldo Ros-
si, Kevin Lynch, Ricardo Franco, Rem 
Koolhaas y Francisco de Gracia. Aquí se 
propone una posición particular en la 
que se exponen diferentes conceptos 
entorno a la ciudad, su desarrollo y el 
proyecto arquitectónico como objeto 
de estudio. 

Al reflexionar acerca de la ciudad se la 
puede entender como un organismo 
dinámico, compuesto de gran cantidad 
de elementos en constante cambio y 
renovación. Puede pasar en algunos 
casos que estos elementos, entendidos 
como edificaciones, dejan de ser parte 
de las dinámicas urbanas, generando 
en su entorno inmediato deterioro ur-
bano, ambiental, social y económico.

Dicho esto, se entiende que la ciudad 
está compuesta por varias piezas que 
cumplen un determinado fin al inte-
rior de ella. En efecto, Aldo Rossi (1971) 
afirma que todos los elementos físicos 
construidos generan pautas para las 
dinámicas urbanas, entendiendo estos 
elementos como edificaciones que es-
tán relacionadas directamente con el 
tiempo, lo que genera un fenómeno de 

decadencia en ciertas zonas. Partiendo 
de esta idea, surge el problema de que 
los edificios no responden a las diná-
micas cambiantes de la ciudad.

Autores como Rem Koolhaas (2014) se 
refieren a la ciudad como un elemento 
cambiante que debe funcionar de la 
manera más eficaz. Con esto, deter-
minantes como la historia son obser-
vadas de manera pragmática, ya que 
deben tener una relación directa con 
el aprovechamiento y la eficacia. Sin 
embargo, en algunos casos estos con-
ceptos son sobrevalorados, afectando 
el rendimiento de la ciudad creando 
deterioro.

Esta decadencia o deterioro se relacio-
na con la obsolescencia, el desgaste y 
el tiempo que se ven reflejados tanto 
en nosotros como en nuestros edi-
ficios, según lo afirma Giedion (1941). 
Por ejemplo, basado en los conceptos 
de cambio y constancia, los urbanistas 
a causa de las constantes transforma-
ciones han planteado la posibilidad de 
que en las ciudades, se contemple la 
alternativa de que los edificios obso-
letos puedan seguir existiendo cuando 
sean necesarias alteraciones o am-
pliaciones, sin necesidad de que estos 
desaparezcan.

Con base en lo anterior, y compren-
diendo la naturaleza del cambio, el 
tiempo y los edificios, esta investiga-
ción planteo ¿Cómo deberían ser tra-
tados los edificios en deterioro y estos 
cómo podrían ser intervenidos? y ¿es 
posible desarrollar una metodología 
o establecer unas pautas de manera 
genérica para conservar edificios en 
deterioro? Consecuentemente se pre-
cisó la siguiente pregunta problema: 
¿Cómo intervenir un edificio en aban-
dono y deterioro, para generar renova-
ción urbana en una zona determinada, 
partiendo de la intervención puntal? 

En síntesis, el trabajo buscó desarrollar 
metodológicamente cómo intervenir 
los edificios en abandono y deterio-

ro, entendiendo el cambio como una 
constante natural de la existencia hu-
mana y de las ciudades. Se planteó 
una serie de directrices que permiten 
la intervención de las edificaciones en 
abandono y deterioro, adaptándolas y 
transformándolas como parte cons-
tante de las dinámicas urbanas. Esta 
metodología permitiría delimitar qué 
tipo de elementos podrían permane-
cer en el tiempo en la ciudad y cuáles 
no, teniendo en cuenta la memoria y 
la imagen colectiva de la ciudad, como 
patrimonio inmaterial.
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La casa campesina para la restitu-
ción de tierras y el postconflicto es un 
ejercicio de relectura de la casa cam-
pesina tradicional colombiana, que se 
constituye en una propuesta para dar 
solución al déficit de vivienda rural en 
el país en el marco de los diálogos y el 
desarrollo de la paz. Esta propuesta se 
nutre de un componente productivo y 
adaptativo que permite su aplicabili-
dad en diferentes pisos térmicos, con 
diversos núcleos familiares y opciones 
de productividad según las regiones.

El desplazamiento en Colombia es uno 
de los resultados de la guerra. En el 
periodo de 1985 a 2012 han sido des-
plazadas alrededor de 5’726.000 per-
sonas, más del 70% de las zonas rura-
les. A partir de la ley 1448 del 2014 “por 
la cual se dictan medidas de atención, 
asistencia y reparación integral a las 
víctimas del conflicto armado interno y 
se dictan otras disposiciones”, el Estado 
está en el deber de restituir la tierra a 
los campesinos desplazados por ac-
ciones de grupos al margen de la ley. 
Uno de las mayores debilidades de este 
programa es que plantea la devolución 
de tierras pero no prepara ninguna 
unidad habitacional para las personas 
en el proceso. 

Este trabajo desarrolló un análisis de 
las regiones en las que se está dando la 
restitución de tierras para determinar 
a qué región cultural y natural perte-
necen, a través de los siguientes ma-
peos: 1) mapa sobre el desplazamiento 
en Colombia entre 1985 y 2012 según 
el RUV (Registro Único de Victimas) 
para determinar el desplazamiento por 
departamentos, 2) mapa creado por 
el geógrafo alemán Ernesto Guhl para 
determinar las divisiones naturales de 
Colombia y así tener claridad sobre los 
diferentes elementos naturales que 
componen el territorio nacional y 3) 
mapa sobre las regiones culturales que 
se generan en Colombia según Pablo 
Vila determinadas por las regiones na-
turales y que son una muestra históri-
ca de la organización regional según los 
diferentes procesos culturales.
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El ejercicio final consistió en sobre-
poner estos mapas para determinar 
los diferentes aspectos naturales y 
socioculturales de las regiones en las 
que se está dando la restitución de tie-
rras para elegir una muestra de casas 
campesinas tradicionales en zonas de 
restitución. Por otra parte, se llevó a 
cabo un análisis de la casa campesi-
na tradicional colombiana, aplicando 
un instrumento de análisis por cate-
gorías -Volumetría, Público-Privado, 
Circulación-Permanencia, Materialidad 
y Sistema Constructivo-. El producto 
fue una matriz comparativa de las vi-
viendas, que se enlazó con el trabajo 
de campo en Mesa de Maito, Chaparral, 
Tolima.

En el trabajo con la comunidad a través 
de encuestas y visitas de campo se es-
tablecieron los patrones de la vivienda 
en las distintas regiones, incluidas las 
casas levantadas en la visita de campo 
a Mesa de Maito. A partir del análisis se 
encontraron, además varias problemá-
ticas sobre la casa campesina tradicio-
nal colombiana.

Teniendo la información suficiente 
para el desarrollo de la propuesta y 
teniendo en cuenta dos variables, la 
climática y la topográfica, se propuso 
la casa campesina para la restitución 
de tierras, flexible, adaptable a los dife-
rentes climas y topografías, como una 
relectura de los modos de habitar de 
los campesinos colombianos. 

La casa para los tres diferentes tipos de 
clima posee la misma organización es-
pacial, y para su adaptabilidad cambia 
la materialidad y la orientación. Este 
sistema tipológico además puede ser 
edificado sobre pilotes que separan la 
casa del suelo para zonas en las que 
puedan suceder inundaciones, o que 
permiten su adaptación a terrenos in-
clinados. En una primera etapa, la vi-
vienda tiene 57m2 de área y un costo 
aproximado de 11.8 millones de pesos. 
En la segunda etapa se le añade un 
espacio productivo para 68m2, con 
un costo de aproximadamente 700mil 
pesos. En la tercera etapa la vivienda 
es de 76m2, transformando el espa-
cio productivo en una habitación y se 

agrega un nuevo espacio productivo; 
esta etapa tiene un costo aproximado 
de 1.5 millones de pesos. Con la cuarta 
etapa la vivienda llega a 102m2, con un 
costo aproximado de 4.7 millones de 
pesos. 


