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HB4
El Espacio Urbano como Potenciador de las 
Dinámicas Urbanas, Sociales y Ambientales en los 
Barrios de Origen Informal de la Ciudad de Bogotá
Estudiantes: Laura Sofía Villota Martínez y Adriana Camila Osorio González. 
Director de proyecto: Carlos Sabogal.  Universidad de La Salle.

origen informal y localizados sobre los Cerros Orien-
tales, en el norte de Bogotá. Se proyecta un equipa-
miento educativo de escala barrial (jardín infantil y 
biblioteca comunitaria) que, conjuntamente con el 
espacio público, responde a las potencialidades y ne-
cesidades para generar arraigo y cohesión social.

Este trabajo hace una propuesta de espacio urbano 
como lugar de apropiación social, compuesto por 
espacio público y servicios comunitarios. Surge de la 
necesidad de plantear estrategias generadoras de co-
nectividad entre los barrios Santa Cecilia Alta y Baja, 
Arauquita, Villa Nidia, La Perla y Cerro Norte; todos de 
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ZB3
Martyrium: Un Lugar para la 

evocación de la Memoria Mediante 
la Formalización del Paisaje

Estudiantes: Laura Juliana Acosta Amado.  
Director de proyecto: Edwin Quiroga. Universidad Piloto de Colombia

ción se entierra convirtiéndose simbólicamente en 
una tumba y su estructura formal está dada por un 
deambulatorio que estructura ritos de contempla-
ción y meditación hacia el paisaje: las ruinas de 
la ciudad de Mampujan y los Montes de María. El 
proyecto establece una relación entre el sitio y la 
conmemoración del mártir mediante la forma ar-
quitectónica que lo evoca.

Este proyecto tiene por objetivo identificar estra-
tegias de composición que evoquen la memoria 
en una forma arquitectónica, planteando un Mar-
tyrium (sepulcro que contiene los restos de un már-
tir) que permita conmemorar la memoria de las víc-
timas de la violencia en Colombia.

El proyecto es emplazado en Mampuján, co-
rregimiento de María la Baja, Bolívar. La construc-

Mención / Proyecto Arquitectónico / Proyecto Arquitectónico E

ERRATAS 2016
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PROYECTO ARQUITECTONICO
Subcategoría: Proyecto Arquitectónico

El día lunes dos (2) de octubre de 2017 se reunió, 
en las instalaciones de la SCA Bogotá Cundinamar-
ca, el jurado integrado por los Arquitectos Leonar-
do Rodriguez Murte, Jenny Alexandra Forero Y 
Luis Calderón García, con el objeto de evaluar las 
propuestas participantes en la 17° Anual de Estu-
diantes 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-Categoría corres-
pondiente a Proyecto Arquitectónico con un total 
de veintinueve (29) propuestas anónimas presenta-
das, las cuales se relacionan a continuación:

Centro de Estudios e Investigaciones Marengo / 
Diseño de un Equipamiento de Bienestar Social para 
la Primera Infancia en el Municipio de Sopó / Cáma-
ra Gremial para la Agroindustria Papera / Centro 
Metropolitano de Expresión y Aprendizaje Cultural 
/ Parque Eco-Educativo de Minas y Energías Región 
Medio Magdalena / Life Shield “Centro Médico Iti-
nerante” / Centro Hospitalario de Alta Complejidad 
San Bernardo / Fenomenología y Simbolismo en el 
Proyecto Arquitectónico – Museo Mhuysqa / Resguar-
do y Cabildo indígena U’Wa / Aprender “Una Nueva 
Experiencia” / Naud’e Kabayu Ebera – Espacio para 
la enseñanza del Saber Embera / Lourdes: Entre Ejes 
y Paisaje / Centro Administrativo El Lago / Centro de 
Capacitación y Exposición Automotriz y Autopartista 

del 7 de Agosto / Centro Cultural del Agua y el Fuego 
Sector Timiza / Autosuficiencia Rural para el Desa-
rrollo Integral de Asentamientos en Mocoa / Hospital 
Universitario Biomédico San Juan de Dios de Girón 
/ Centro Cultural Kuntumarqa (Mosquera) / Unfinis-
hed Berlin Kma / Centro de Desarrollo Integral para 
Niños con Síndrome de Down / Parque Integral de 
Desarrollo Humano ONEIROS / La Forma Excavada / 
La Escala como Estrategia Proyectual / Complejo de 
Arte Urbano El Vacío como Intersticio de lo Público 
/ Activación de Paisaje Espinal – Tolima / Luz Filtra-
da, Acceso al Jardín Botánico Yomasa / Universidad 
Distrital Sede Kennedy, Educación Superior para la 
Construcción de Paz en el Posconflicto / Cre-Art Es-
cuela de Diseño, Artes y Oficios

Criterios de Evaluación:

1. La propuesta debe contemplar una buena 
comprensión y definición de las diferentes 
determinantes del lugar: físicas (implan-
tación acorde a la geografía, materialidad 
presente), normativa, climáticas, elementos 
naturales, etc., y los diversos contextos: so-
cial, político, económico, cultural (significa-
dos y tradiciones), etc., del sitio de trabajo y 
el compromiso en abordar las problemáticas 
vigentes con conciencia en generar respues-
tas a dichas situaciones.
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MENCIÓN: 
EH7 - Cámara Gremial para la 
Agroindustria Papera

TERCER PUESTO 
DW4 - Universidad Distrital 
Sede Kennedy, Educación 
Superior para la Construcción 
de Paz en el Postconflicto

SEGUNDO PUESTO 
UP1 - Centro Administrativo el Lago

PRIMER PUESTO 
EL4 - Complejo de arte urbano El 
Vacío como intersticio de lo público.

2. Desarrollo del enfoque conceptual con la arquitectura como eje 
articulador: análisis, diagnósticos, investigación y sensibilidad, 
como ítems que deben demostrarse 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 óp-
tima habitabilidad: implementación de tecnologías innovadoras 
en los diversos componentes del proyecto; relación entre el pro-
yecto y el espacio público mediante elementos naturales, mobilia-
rio urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajís-
ticos; 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 técni-
co para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tri-
dimensionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, fotografías, 
etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que permita el 
entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: 
localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. 
Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Con-
sejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxi-
liares “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 siguiente clasificación:

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los dos (2) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. LEONARDO RODRIGUEZ MURTE 
Arq. JENNY FORERO FORERO 
Arq. LUIS CALDERÓN GARCÍA
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Estudiante: Juan Diego Bravo Acero. Directores de proyecto: Claudio Rossi y Maarten Goossens. Universidad de Los Andes

EL4
Complejo de Arte Urbano. El Vacío 
como Intersticio de lo Público

Los límites de la Avenida Caracas se han conforma-
do por tipologías arquitectónicas y condiciones 
del entorno inestables, cambiantes e irregulares 
como respuesta funcional al incremento progre-
sivo e invasivo de la movilidad. Esta intervención 
busca restaurar la conexión de primero piso de la 
Avenida Caracas con la Plaza de Lourdes, estable-
ciendo al peatón como principal actor del espacio 
público continuo con áreas dinámicas e interacti-
vas para el usuario. Una segunda capa de espacio 
conecta este primer piso con la estructura del me-
tro elevado de la Avenida Caracas.

Este claustro continuo, que se abre en las esqui-
nas para permitir el paso, establece el vacío como 
una herramienta para definir los espacios técnicos 
y constructivos. El edificio, en su desarrollo, trasla-
da la actividad a niveles superiores haciendo del 
edificio una calle cultural.

El límite en la ciudad contemporánea es la materia-
lización de acontecimientos intangibles ligados a 
las experiencias urbanas, estableciéndose una do-
ble lectura entre la realidad construida y la realidad 
inmaterial atada a la experiencia del individuo en el 
espacio. Los limites contemporáneos se componen 
de niveles mutables que determinan y operan en lo 
físico y en lo perceptual, debido a que el entorno 
urbano ya no es continuo, repetitivo y centralizado; 
sus dinámicas se han fragmentado y la arquitectu-
ra estrictamente física no puede contenerlas. Esta 
base conceptual amplia la percepción del entorno 
a un escenario urbano donde la ciudad retoma la 
identidad como una elemento vivo inmutable e 
incontenible. Los espacios son ahora atmosferas 
potencialmente dinámicas donde la mezcla ade-
cuada de usos y las interconexiones de las activi-
dades con los usuarios, conciben la transformación 
de espacios urbanos.

Primer 
Puesto
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UP1
Centro Administrativo el Lago
Estudiante: Juan Sebastián Delgado. Director de proyecto: Arq. Carlos Campuzano. Universidad de Los Andes

diferentes y, adicionalmente, incorpora la futura es-
tación del metro de la calle 72.

El programa de espacios de trabajo concentra 
y responde a las distintas necesidades actuales: 
áreas para el trabajo individual, grupal y comparti-
do, para lo cual son fundamentales factores como: 
flexibilidad de usos, transparencia, comunicación 
y bienestar humano. Para conseguir los espacios 
de trabajo, más dos núcleos para servicios y cir-
culación, se combinan tres sistemas estructurales. 
Para el control lumínico y térmico, la envolvente del 
edificio esta conformada por tres pieles dispuestas 
verticalmente en distintos niveles de profundidad.

Este proyecto aprovecha una oportunidad de reno-
vación urbana en una esquina importante de la ciu-
dad - calle 72 con carrera 15 y avenida Caracas-, la 
cual goza de potencialidades distintas en términos 
de localización, conectividad y equipamientos.

Desde la perspectiva urbana se propone recu-
perar y conformar espacio público en una zona 
afectada por acciones y soluciones a la movilidad. 
Adicionalmente, pretende caracterizar un impor-
tante cruce de la ciudad a través de la inclusión y 
desarrollo de actividades locales en altura. La pro-
puesta supone la confluencia de tres atmosferas, 
cualidades y tipologías arquitectónicas de calles 

Segundo 
Puesto
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DW4
Universidad Distrital Sede Kennedy. Educación superior 
para la construcción de paz en el postconflicto.
Estudiantes: Jonathan Martínez y Diego Tovar. Director de proyecto: Arq. Iván Darío Sánchez. Universidad La Gran Colombia

en riesgo socio-económico tales como Bosa, Ciu-
dad Bolívar, Soacha y Kennedy.

Es una edificación de 39.026,12 m2 de área 
construida, amarrada al plan de desarrollo de la 
Universidad Distrital, bajo el concepto de “Per-
meabilidad Activa” cuyas operaciones arqui-
tectónicas de ampliación del espacio público a 
través de una universidad permeable a la comu-
nidad, generan escenarios de encuentro e inter-
cambio de conocimiento. Con el entendimiento 
del programa arquitectónico, se logró consoli-
dar un proyecto asertivo bajo las premisas de 
accesibilidad, concentración, convocatoria e 
integración urbana.

Con la llegada del Postconflicto, el país afronta 
múltiples desafíos, como la reintegración de los 
excombatientes a la vida y la reconstrucción de 
una sociedad incluyente. Esta investigación re-
flexiona sobre la importancia de la educación su-
perior como eje fundamental de construcción de 
paz en sociedad y principal herramienta de desa-
rrollo integral del individuo.

El proyecto consiste en el desarrollo de un equi-
pamiento de escala metropolitana que promueva 
la construcción de paz a través de la Educación 
Superior Publica en Bogotá, bajo la estrategia ur-
bana de descentralización de las instituciones en 
pro de ampliar la cobertura y llegar a los sectores 

Tercer 
Puesto
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EH7
Cámara Gremial para la Agroindustria Papera
Estudiante: José Vicente Ortega Valbuena. Directores de proyecto: Arqs. Roberto 
Pérez, Mario Gutiérrez y Alexander Vallejo. Universidad de América

del entorno. Esta forma refleja el ámbito del con-
cepto: abrazo, generando dos plazas. El volumen 
articula y amarra los dos ejes lineales, creando una 
composición uniforme y compacta que responde a 
las necesidades del entorno urbano.

Se crea una conexión directa con los perímetros 
ambientales de manera que la malla vegetal tras-
pasa el proyecto. Para obtener espacios amplios sin 
columnas se propone una estructura cerchada au-
toportante en voladizo, tensionada a la estructura 
del volumen central.

La cámara de agremiados de la agroindustria papera, 
es una institución privada que formaliza y promueve 
el crecimiento y la competitividad de la actividad eco-
nómica y crea expectativas de crecimiento cultural y 
social y el mejoramiento de la calidad de vida de los 
productores y habitantes de la región.

El proyecto parte de un plan parcial que busca co-
nectar la región y potenciar la producción y distribución 
agrícola. El equipamiento se orienta en la dirección de 
la tensión vial del arribo al casco urbano y se dispone 
para obtener la asociación en la fachada más larga.

El proyecto se compone de dos barras que se 
quiebran e intersectan en respuesta a las tensiones 

Mención
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PROYECTO ARQUITECTONICO
Subcategoría: Intervención en Contextos Patrimoniales

El día lunes dos (2) de octubre de 2017 se reunió, 
en las instalaciones de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado 
integrado por los Arquitectos Pedro Pablo Rojas 
Carrillo, José Javier Alayon y Mayerly Rosa Villar 
Lozano, con el objeto de evaluar las propuestas 
participantes en la 17° Anual de Estudiantes de Ar-
quitectura convocada por la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos, Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Pro-
yecto Arquitectónico, la Sub-Categoría correspon-
diente a Intervención en Contextos Patrimoniales, 
con un total de diez (10) propuestas anónimas pre-
sentadas, las cuales se relacionan a continuación:

Intervención Estación del Ferrocarril Olarte (Usme) 
/ Dejavu Turístico Cultural de la Estación de la Sabana 
/ Recuperación Histórica y Simbólica de las Playas de 
Barahona / Pasos Perdidos en el Hospital San Juan de 
Dios / Rehabitar Centro: Reutilización y Renovación de 
una Manzana sobre la Carrera Décima / EVOCENT, Pa-
trimonio como Detonante Cultural, Villa Adelaida / Pa-
saje Educativo como elemento de Renovación Urbana 
en Centros Históricos / Centro Cultural Renacer / Taller 
8 - Capacitación Artesanal / Centro Local de Artes para 
la Niñez y la Juventud Maderas

Incluye los proyectos de reciclaje de usos y es-
tructuras de edificios, mediante intervenciones 
contemporáneas que permitan conservar y resaltar 
los valores históricos y estéticos que conforman el 
patrimonio urbano y arquitectónico como una re-
flexión sobre la intervención y el estudio juicioso 
del componente patrimonial.

Criterios de Evaluación:

1. Selección de Inmueble, Conjunto arquitectóni-
co o Sector urbano con valores patrimoniales 
(en adelante ICS): justificar el por qué se elige 
como lugar de trabajo y fundamentarlo a tra-
vés de su evolución histórico-cultural.

2. Identificación y caracterización del ICS: funda-
mentar su importancia patrimonial a través de 
contextos físico-espaciales y socioculturales 
mediante recursos escritos, planimétricos, fo-
tográficos, etc., definiendo su área afectada y 
zona de influencia. Destacar las relaciones en-
tre contexto, forma (lenguaje arquitectónico), 
función (usos original y evolutivo) y tectónica 
(sistema constructivo y materiales).

3. Valoración y riesgos del ICS: definir los prin-
cipales valores del bien, así como reconocer 
los riesgos que ponen en peligro su perma-
nencia e integridad.

4. Diagnóstico del ICS: determinar las afectacio-
nes positivas y negativas que permitan revelar 
su actual estado de conservación patrimonial y 
relación con sus contextos.

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 conservación de bienes 
patrimoniales e intervenciones contemporá-
neas, como un proyecto que integra pasado y 
presente. Utilizar como medio de socialización, 
recursos gráficos en plantas, cortes, fachadas e 
imágenes tridimensionales, destacando la ex-
celencia del dibujo técnico del proyecto.

7. Criterios de sostenibilidad que consigan una 
óptima habitabilidad: implementación de 
tecnologías innovadoras en los diversos com-
ponentes del proyecto; relación entre el pro-
yecto y el espacio público mediante elementos 
naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas 
exteriores y planteamientos paisajísticos; ge-
nerar 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 - 
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plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, 
imágenes tridimensionales, fotografías, etc.) debe ser clara, com-
pleta, legible de manera que permita el entendimiento de aspec-
tos generales y específicos del proyecto: localización general y 
específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer 
uso de la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacio-
nal de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estándares 
para el desarrollo gráfico del proyecto (2005)” que puede ser con-
sultada 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 siguiente clasificación:

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los dos (2) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO 
Arq. JOSÉ JAVIER ALAYON 
Arq. MAYERLY ROSA VILLAR LOZANO

TERCER PUESTO 
UN5 - Déjà vu turístico cultural 
de la Estación de la Sabana
El componente teórico y conceptual 
es acertado con relación a la 
respuesta proyectual. Se reconoce 
la valoración que hace de un 
paisaje urbano y la escala, en 
sintonía con los edificios existentes, 
lo cual genera un respeto hacia 
el patrimonio construido.
Otro aspecto que se recoge 
es la intención de retomar 
los principios tectónicos de la 
arquitectura industrial, a pesar 
de no desarrollarlos en su 
potencial, ni implementar nuevas 
estructuras dados los avances 
técnicos contemporáneos.

SEGUNDO PUESTO 
NM8 - Rehabitar Centro: 
reutilización y renovación de una 
manzana sobre la carrera Décima
Cumpliendo con la mayoría de los 
criterios, se valora la propuesta de 
compacidad y mixtura de usos, 
además del reconocimiento del 
centro de manzana como aspecto 
patrimonial, entendiendo el vacío 
como oportunidad de encuentro, 
reinterpretando el patio como 
tipo espacial. Otro aspecto que 
se resalta es el reconocimiento 
de la arquitectura moderna como 
patrimonio, intervenida con su 
propuesta contemporánea.
Sin embargo, se considera 
como aspecto débil la falta de 
desarrollo de la espacialidad 
del proyecto, en función de los 
usos propuestos y de la misma 
condición contemporánea de éste.

PRIMER PUESTO 
VH1 - Recuperación histórica y 
simbólica de las playas de Barahona
Cumple a cabalidad con la totalidad 
de los criterios de evaluación, 
destacando su capacidad de 
conceptualización y de intervención. 
De igual manera la estrategia 
proyectual es coherente con la zona 
en la cual se inscribe, aportando 
aspectos de sostenibilidad 
desde los que construyendo 
una imagen simbólica.
La argumentación teórica es 
coherente con la estrategia 
proyectual. Lee claramente 
los condicionantes históricas y 
físicas, reinterpretándolas de 
acertadamente bajo una mirada 
contemporánea. Se exalta la 
articulación entre la playa y el 
hecho urbano construido.
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VH1
Recuperación Histórica y Simbólica 
de las Playas de Barahona
Estudiante: María José Caro Ferneynes. Director de proyecto: Arq. Ernesto Moure. Pontificia Universidad Javeriana

La propuesta a escala urbana apunta a reconstruir 
la vinculación de las estructuras espaciales de Get-
semaní, hoy en día desarticuladas conformada por: 
la estructura interior residencial, la estructura exte-
rior de servicios y la estructura de espacio público. 
En el proyecto se profundiza en la propuesta de es-
pacio público con la habilitación de las Playas de 
Barahona y El Arsenal como escenario de ciudad 
incluyente. La propuesta busca transformar este 
límite en donde antes hubo una muralla, en un bor-
de activo entre el barrio y la bahía interna siguiendo 
los vestigios históricos allí reconocidos.

El frente marítimo de las playas de Barahona y El 
Arsenal es una estructura espacial históricamente 
significativa para Cartagena y la valoración cultural 
del barrio Getsemaní. Desde el siglo XVI hasta fina-
les del siglo XX, este fue un espacio protagónico de 
actividad militar, económica y social. Hoy en día es 
subutilizado como estacionamiento, negando las 
lógicas de uso ancestral de la comunidad

Es importante una intervención urbana que rein-
tegre Getsemaní con su frente de agua más importan-
te, a la vez que recupere este sector para el barrio y lo 
convierta en una infraestructura de espacio público, 
necesario para la reintegración del tejido social.

Primer 
Puesto
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NM8
Rehabitar Centro: Reutilización y Renovación 
de una Manzana sobre la Carrera Décima
Estudiante: Laura Juliana García León. Director de proyecto: Pablo Gamboa Samper. Universidad Nacional de Colombia

Segundo 
Puesto

rales y deportivos. Se incluyen también espacios de 
trabajo -talleres colectivos y apartamentos-taller-. 
El comercio domina la planta baja y entra al edifi-
cio. Así, mediante la mezcla de usos, se evita la zo-
nificación funcional. El proyecto abarca diferentes 
escalas: la ciudad, el espacio público, las activida-
des colectivas y la vivienda.

La estrategia de diseño es la reutilización del patri-
monio y la conformación de la manzana con un edifi-
cio nuevo. Lo que implica la lectura y compresión de 
la modernidad y la transición hacia una arquitectura 
consiente de las necesidades contemporáneas.

El proyecto se origina en la compresión de diver-
sos problemas en la ciudad de Bogotá. Primero, el 
deterioro del centro histórico que deriva, tanto un 
crecimiento descontrolado de la ciudad, como se-
rios problemas de transporte. Segundo, la subutili-
zación del patrimonio moderno, especialmente en 
la carrera décima. Y por último, la tercerización del 
centro, la cual impide la mezcla de usos.

El proyecto pretende traer nuevos habitantes 
entendiendo que hay varios tiempos y modos de 
habitar; ofreciendo hostales, residencias y peque-
ños apartamentos, así como equipamientos cultu-
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UN5
Déjà Vu Turístico Cultural de la Estación de la Sabana
Estudiante: Sergio Urrea Ortiz. Directores de proyecto: Arq. Roberto Pérez, 
Mario Gutiérrez y Alexander Vallejo. Universidad de América

es el turismo de la ciudad y su cultura autóctona. El 
proyecto proporcionaría servicios turístico-culturales 
a los turistas que llegarían al centro de Bogotá. La in-
termodalidad de la Estación de la Sabana tendría un 
movimiento permanente subterráneo, por lo que el 
proyecto asume este hecho como punto de partida. 
El proyecto logrará fortalecer y promover el turismo in-
novando en diferentes ámbitos funcionales, formales, 
estructurales y bioclimáticos, teniendo en cuenta su 
contexto patrimonial inmediato.

En el planteamiento de un proyecto urbano-arqui-
tectónico en el sector de la Estación de la Sabana, 
se comienza por la propuesta de un plan parcial 
que logre satisfacer necesidades a nivel ciudad, lo-
calidad, UPZ y barrio. La posibilidad de movilidad 
de pasajeros dentro y fuera de la ciudad por medio 
del tren de cercanías se completa con la calidad y 
cantidad de espacio público para los usuarios per-
manentes y flotantes de este sector central.

Conociendo las necesidades puntuales del sector 
se propone un proyecto arquitectónico, cuyo tema 

Tercer 
Puesto



Replanteo 17 / Proyecto Arquitectónico / Intervención en Contextos Patrimoniales [23]



[24] Replanteo 17 / Actas

El día lunes dos (2) de octubre de 2017 se reunió, 
en las instalaciones de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado 
integrado por los Arquitectos Juan Carlos Ruíz 
Acuña, Andrés Alejandro Quintana Vargas y Juan 
Guillermo Yunda, con el objeto de evaluar las pro-
puestas participantes en la 17° Anual de Estudian-
tes de Arquitectura convocada por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y 
Cundinamarca. El Jurado evaluó, dentro de la Cate-
goría de Proyecto Arquitectónico, la Sub-Categoría 
correspondiente a Hábitat y Vivienda Colectiva 
con un total de diez (10) propuestas anónimas pre-
sentadas, las cuales se relacionan a continuación:

Prototipos Flexibles Habitacional en Barrio Popu-
lar / ALCOLPPAVIZ: Modelo de Vivienda Progresiva en 
el Municipio de Zipaquirá / Comunidades Eco-Céntri-
cas / UMNXI - Tejido de la Vida para la Comunidad In-
dígena NASA / Hábitat Integral Aldeano / Conectando 
/ Arquitectura Vernácula; Avanzar Hacia el Pasado / 
Mejoramiento del Hábitat para la Comunidad del Ba-
rrio Juan XXIII / Diseño de Vivienda Sostenible en la 
Zona Urbana del Municipio de Sopó – Cundinamarca 
/ Centro Cultural Rururbano para el Café

Contempla los proyectos o ejercicios arquitectó-
nicos que desarrollan vivienda colectiva de diferente 
tipo y escala, que responden a las necesidades de su 
entorno demostrando la optimización de los espa-
cios habitacionales y la construcción de ciudad.

Criterios de Evaluación

1. Estudio, comprensión y respuesta a las dife-
rentes determinantes físicas y culturales del 
sitio de trabajo.

PROYECTO ARQUITECTONICO
Subcategoría: Hábitat y Vivienda Colectiva

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 con-
templar una buena comprensión y definición 
de las diferentes estructuras en las cuales se 
inserta: estructura ambiental, estructura de 
movilidad, estructura vial, estructura de espa-
cio público, (estructura social) entre otras.

4. Resolución funcional técnica: Los espacios in-
teriores deben ser adecuados, bien dimensio-
nados, amueblamientos suficiente, los acce-
sos adecuadamente ubicados, que haya una 
relación apropiada entre los espacios públi-
cos, privados y de transición.

5. Innovación e investigación: La propuesta 
idealmente debe demostrar fundamentación 
investigativa sobre aspectos tipológicos o 
morfológicos, espaciales y dimensionales. La 
investigación debe ser aplicada en el desarro-
llo del proyecto 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: implementación de 
tecnologías innovadoras en los diversos com-
ponentes del proyecto; relación entre el pro-
yecto y el espacio público mediante elementos 
naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas 
exteriores y planteamientos paisajísticos; ge-
nerar aportes en la calidad de vida de quienes 
habitan el entorno involucrado en el proyecto.

7. La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planimetría - 
plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimen-
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sionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, fotografías, etc.) 
debe ser clara, completa, legible de manera que permita el enten-
dimiento 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 siguiente clasificación, no sin antes hacer las 
siguientes observaciones:

En esta ocasión el Jurado encuentra dos propuestas que se des-
tacan sobre las demás. Las dos abordan el problema de la vivienda 
en un contexto rural y con presencia de comunidades indígenas. 
En las dos se evidencia una destacada metodología de análisis y 
proyecto, y un avanzado desarrollo técnico y formal. Resaltamos su 
sensibilidad ante el tejido social de las regiones en las que se im-
plantan las propuestas.

Respecto a las propuestas que no resultaron ganadoras, no encon-
tramos en ellas una respuesta suficientemente integral y coherente 
respecto a las problemáticas tratadas. Adicional a ello encontramos 
dos proyectos que no correspondían a la Sub categoría de Hábitat y 
Vivienda Colectiva y que por tal motivo no podían evaluarse de manera 
objetiva con los demás (Identificados con los códigos: YL5-NL9).

SEGUNDO PUESTO: Código: ED5 
- UMNXI – Tejido de la Vida para 
la comunidad Indígena NASA

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los dos (2) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. JUAN CARLOS RUÍZ ACULA 
Arq. ANDRÉS ALEJANDRO QUINTANA 
Arq. JUAN GUILLERMO YUNDA

PRIMER PUESTO: Código: PD4 - 
Arquitectura Vernácula Indígena; 
Avanzar hacia el pasado
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PD4
Arquitectura Vernácula; Avanzar Hacia el Pasado
Estudiantes: Laura Edelmira Cárdenas Barahona y Ana Katerine Carreño Charry. Directora 
de proyecto: Arq. Laura Teresa Sanabria Pardo. Universidad de La Salle

apoyo de la comunidad del Resguardo Indígena la 
Pascua, quienes dentro de su plan de vida contem-
plan la necesidad de un proyecto de mejoramien-
to y vivienda nueva. El proyecto de se desarrolló a 
través de distintas metodologías como el diseño 
participativo, intercambio de saberes y formación 
de agentes multiplicadores, para poder así lograr, 
un proyecto que satisfaga las necesidades de la co-
munidad, sea viable, perdure en el tiempo y retome 
aspectos importantes de su arquitectura vernácula.

La arquitectura vernácula es la que nace en res-
puesta a una necesidad, es un testimonio de la 
cultura popular, conserva los materiales y sistemas 
constructivos regionales de gran adecuación al me-
dio y es enseñada de generación en generación a 
través de la práctica. Es importante por que evoca 
memorias y representa culturas además de adap-
tarse al medio construir paisajes. Esto la convierte 
en un punto de partida para el desarrollo de cual-
quier comunidad.

Este proyecto pretende retomar los aspectos 
esenciales de este tipo de arquitectura, a través del 

Primer 
Puesto
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ED5
UMNXI - Tejido de vida para la comunidad 
indígena NASA
Estudiantes: Isabella Eraso Franco, German Ospina, Marly Tatiana Díaz. Director de 
proyecto: Arq. Eduardo Assmus. Universidad Piloto de Colombia

Segundo 
Puesto

nocimiento, sustenta su pensamiento y reescribe 
lo brindado por la madre naturaleza, de manera 
práctica. La Nasa Yat es concebida como un ser vivo 
con variedad de componentes alegóricos a partes 
del cuerpo humano que se vinculan estrechamente 
con el medio natural y cuerpos estelares.

La propuesta busca la coherencia entre lo an-
cestral y la arquitectura contemporánea, propo-
niendo un modelo de vivienda que relaciona la sos-
tenibilidad (actualidad) y la bioclimática (técnica 
ancestral), bajo parámetros de la cosmovisión Nasa 
y principios de reflexión ligados al culturalismo, el 
eco-urbanismo, la permacultura y el concepto de la 
Nasa Yat. El proyecto se centra en la técnica cons-
tructiva proponiendo un mejoramiento en las téc-
nicas ancestrales de adobe con el uso de guadua 
para el reforzamiento estructural. |

La comunidad Nasa ha mantenido una constante 
lucha en la defensa y preservación natural de su te-
rritorio que, por su ubicación y riqueza en recursos 
naturales, ha sido punto de mira para una explo-
tación desmedida. Por tanto, la comunidad Nasa 
desarrolla un proyecto de reconocimiento de sus 
derechos como pueblo, dentro del cual nace la aso-
ciación de cabildos indígenas del norte del Cauca 
(ACIN); desde los planes de vida desarrollados por 
la ACIN nace este proyecto.

Habitar, desde la cosmovisión Nasa, se rige por 
el concepto de la “Nasa Yat” (Vivienda Nasa), que 
desarrolla principios ligados a su cosmovisión. Este 
espacio es un elemento cosmocentrado, que cum-
ple con funciones de habitabilidad para el Nasa en 
medio de un territorio vivo en el que hallamos una 
variedad de sitios donde el ser desarrolla su co-
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El martes tres (3) de octubre de 2017 se reunió, en 
las instalaciones de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jura-
do integrado por los Arquitectos Juan Guillermo 
Yunda, Victoria Mena y Adriana Pedraza, con el 
objeto de evaluar las propuestas participantes en 
la 17° Anual de Estudiantes de Arquitectura convo-
cada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca. El Jurado 
evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Urbano, 
la Sub-Categoría correspondiente a Diseño Urbano 
y Sectorial con un total de veinte (20) propuestas 
anónimas presentadas y a su vez discriminadas así:

Espacio Público como nodo articulador en Ciu-
dad Salud – Bogotá / Plan de Renovación de Oro 
Girón Santander / Diseño de Espacio Público y Sis-
temas de movilidad en la Localidad de Ciudad Bo-
lívar, en los Barrios la Colina, Divino Niño, el Minuto 
de María, el Mochuelo, Casa de Teja, Quiba I, Sota-
viento / Honda Eco-Turística - Malecón Transforma 
/ Depredación Río Tunjuelo / Recuperación del Pai-
saje Urbano por medio de Espacios Comunitarios 
en el Barrio San Juan Bautista / El Centro de Desa-
rrollo Agrícola. Un Articulador para la Comercializa-
ción de Alimentos del Municipio de Guadalupe Hui-
la / Intervención Urbana y Paisajística en el área de 
Influencia del Río Fucha en el Barrio San Cristóbal 
Viejo / Biblioparque Central de Duitama / Recorrido 
Articulador de Entorno Cultural en el Centro Históri-
co de Ibagué / Espacio Público como Estrategia de 
Revitalización para el Barrio la Estanzuela / Esta-
ción de Metro Boyacá / Eficiencia, Sinergia y Bien-
estar: La Propuesta de la Estación Parque Gaitán / 
Riberas para la Paz / Centro de Interpretación del 
Agua / Recuperación de Espacios Lineales Hídricos 
en entornos Urbanos (Estudio de caso Río Arzobispo 
de Bogotá, entre Carrera 7 y Carrera 24) / Ciudad 
Laboratorio Industrial “Recuperación de áreas en 
deterioro en el Centro Ampliado de Bogotá” / Revi-
talización Urbana y Hábitat Sostenible / Estrategias 

PROYECTO URBANO
Subcategoría: Diseño Urbano y Sectorial

de Planificación Clúster Ecoturístico para el Sector 
de Chinauta – Fusagasugá / Isla como integrador 
– un espacio para el ocio, la cultura, el deporte, la 
educación y la ciudad

Contempla las intervenciones realizadas a esca-
la barrial o zonal, que mediante el diseño urbano 
(espacio público, paisajismo, etc.), diseño arquitec-
tónico e interpretación de la normativa demues-
tran la implementación del concepto o teoría que 
fundamenta el proyecto, además de considerar as-
pectos culturales, sociales, económicos, estéticos y 
ambientales que afecten el contexto.

Criterios de Evaluación:

1. Estudio comprensión y respuesta a las diferen-
tes determinantes físicas y culturales del sitio 
de trabajo.

2. Desarrollo del enfoque conceptual con la arqui-
tectura 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 so-
bre el tejido urbano, la Estructura funcional y 
de servicios (Usos del suelo, Vial y transporte, 
Infraestructura y servicios, Equipamiento ur-
bano y Espacio verde) la Estructura ecológica 
principal, Estructura socioeconómica y espa-
cial y demás afectaciones, deben estar funda-
mentadas debidamente en análisis, diagnósti-
cos, 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 genera-
rían sobre las funciones urbanas.

4. Articulación acertada del proyecto con el en-
torno inmediato: tratamiento del espacio pú-
blico, integración y generación de nuevas diná-
micas público-privadas
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5. La propuesta debe contemplar una buena comprensión y análisis 
de la norma urbana y de los diversos contextos: social, político, eco-
nómico, 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.

7. Implementación de herramientas de instrumentos de plantea-
miento, gestión y financiación: Factibilidad normativa, financiera, 
partícipes, etapas de desarrollo, etc.

8. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías inno-
vadoras 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 ha-
bitan el entorno involucrado en el proyecto.

9. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técni-
co para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tri-
dimensionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, fotografías, 
etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que permita el 
entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: 
localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. 
Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Con-
sejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxi-
liares “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

El jurado resalta la capacidad de trabajo y empeño puesto en cada 
una de las propuestas. Sin embargo, encontró que varias propuestas 
no se ajustan a la categoría de Diseño Urbano Sectorial, debido a que 
su enfoque principal de intervención no corresponde a la escala soli-
citada. El Jurado de manera consensuada decidió declarar desierto el 
primer lugar ya que ningún proyecto reflejó de manera explícita (en las 
planchas) la incidencia de la normativa urbana y las herramientas de 
planificación y gestión en los proyectos, variables incluidas en los cri-
terios de evaluación. En los proyectos ganadores se encontró coheren-
cia conceptual y una bueno articulación del proyecto con el contexto, 
como respuesta a las diferentes escalas de intervención.

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

MENCIÓN DE HONOR 
ZK7: Biblioparque 
Central de Duitama

MENCIÓN DE HONOR 
XG5: Espacio Público como nodo 
articulador en Ciudad Salud - Bogotá

TERCER PUESTO 
XA7: Ciudad Laboratorio Industrial 
“Recuperación de áreas en deterioro 
en el Centro Ampliado de Bogotá”

SEGUNDO PUESTO 
DC3: Riberas para la paz

PRIMER PUESTO 
Desierto

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los tres (3) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. JUAN GUILLERMO YUNDA 
Arq. VICTORIA MENA 
Arq. ADRIANA PEDRAZA
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DC3
Riberas para la Paz
Estudiantes: Jessica Juliana Londoño Ramírez y Cristhian Camilo Bernal Ruiz. Directora 
de proyecto: Arq. Laura Teresa Sanabria Pardo. Universidad de La Salle

Segundo 
Puesto

sistemas y promoviendo la investigación científica, 
el arraigo y la inversión en el territorio por medio de 
espacios arquitectónicos. La escala veredal busca 
reparar el territorio en un escenario afectado por 
la explotación petrolera mediante el aprovecha-
miento del suelo para la producción energética y la 
investigación, de la mano con el desarrollo huma-
no. La propuesta sectorial se enfoca en proponer el 
asentamiento como un hábitat integral que mejore 
la calidad de vida a través de la creación de dinámi-
cas agropecuarias, espacio público inundable para 
mitigar el riesgo y vivienda nueva adaptada al con-
texto y a las necesidades de la población.

Este es un proyecto pensado para zonas del 
postconflicto en el marco de la construcción de 
paz. La propuesta busca alternativas que mejoren 
las condiciones de habitabilidad de una comuni-
dad en situación de vulnerabilidad ubicada en zona 
de riesgo en la ribera del río Magdalena, en el muni-
cipio de Yondó, Antioquia.

Se plantea un plan piloto de mejoramiento inte-
gral de asentamientos, que se convierta en un siste-
ma replicable y adaptable a condiciones similares.

La propuesta se divide en tres escalas: la pro-
puesta municipal tiene como objetivo principal la 
reactivación del sector rural buscando integrar los 
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XA7
Ciudad Laboratorio Industrial “Recuperación de 
áreas en deterioro en el Centro Ampliado de Bogotá”
Estudiante: Jimmy Alexander Chaparro Gutiérrez. Director de proyecto: Arq. 
David Armando Burbano. Pontificia Universidad Javeriana.

solidados. Desde un análisis urbano, se identifican in-
fraestructuras y vacíos en completo o parcial abando-
no, con el fin de recuperarlos con un proyecto urbano 
y pequeñas intervenciones para convertir estas áreas 
en nodos de desarrollo para la ciudad.

Dentro del proyecto urbano en la zona industrial 
de Puente Aranda, la antigua fábrica de licores juega 
un papel como detonante de cambio, pensada como 
un laboratorio tecnológico de co-creación multidisci-
plinar para promover actividades económicas y solu-
ciones a nivel social al consolidar este centro indus-
trial como un nodo de tecnología e innovación.

Esta propuesta busca repensar un modelo de in-
dustria tradicional para consolidar un núcleo que 
promueva nuevas tecnologías y procesos creati-
vos multidisciplinares. Propone alternativas de 
negocio y nuevas soluciones a problemáticas so-
ciales a partir de la democratización del conoci-
miento y nuevas alternativas económicas de fácil 
acceso para lograr prototipos o ideas que den res-
puesta a problemas en diferentes poblaciones en 
Bogotá y en Colombia.

Propone la recuperación de áreas en deterioro, a 
partir de estrategias de intervención en centros con-

Tercer 
Puesto
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XG5
Espacio Público como nodo articulador 
en Ciudad Salud - Bogotá
Estudiante: José Alexis Bernal Pulido. Directora de proyecto: Arq. Gladys Lucia Fonseca Navas. Universidad La Gran Colombia

representativos del sector, así como el sistema de ilu-
minación y equipamiento mobiliario en forma de ADN 
y una arborización de acuerdo a la temática del lugar. 
También se desarrolló la “Ruta de la vida”, que com-
prende un circuito peatonal en toda la zona, enlazado 
al espacio público y semi público, con los sistemas es-
tructurantes del sector.

El componente arquitectónico parte de la identi-
dad formal que se le dio a cada edificación, tomando 
elementos tecnológicos y simbólicos acordes con el 
servicio de cada equipamiento. En paralelo, se con-
solidaron súper manzanas, sobre las cuales se pro-
ponen nuevas vías que dan respuesta a las tenciones 
peatonales encontradas, fortaleciéndolas con el eje 
del tren aéreo.

El proyecto Ciudad Salud de Bogotá está localiza-
do entre la carrera Décima y Av. Caracas, y las calles 
Primera y Sexta, acogiendo los hospitales de San-
ta Clara, La Misericordia, el Dermatológico, el San 
Juan de Dios, el Materno Infantil, el Cancerológico 
y La Samaritana, los equipamientos de salud más 
representativos de la ciudad.

La propuesta parte de la formulación de un plan 
parcial sobre las Unidades de Actuación Urbanística 
de Espacio Público, de Equipamientos, Ambiental 
y de Usos del Suelo. Su diseño nace de tensiones 
peatonales, de la conservación de unas estructuras 
existentes y del aprovechamiento de los vientos del 
Nor-Este. Estas condiciones se conservaron y reforza-
ron a través de parques lineales, elementos propios y 

Mención
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ZX7
Biblioparque Central 

de Duitama
Estudiante: Felipe Esteban Barrera Barrera. Directora de proyecto: Arq. Angela María Bedoya Ruíz. Universidad de La Salle

a través de la cultura y de la recuperación del espacio 
público teniendo como punto central la recuperación 
medio ambiental y la vida urbana.

El Biblioparque se centra en recuperar el va-
lor estético de los paisajes boyacenses y el ca-
rácter de su gente, plasmando la sinuosidad to-
pográfica, el surcar de su tierra y sus colores con 
una arquitectura noble y sencilla que promueva 
el desarrollo de la ciudad a través de la relación 
entre lo íntimo y lo comunal, relacionándose de 
igual forma con su entorno y con un modelo de 
ciudad inclusivo.

El municipio de Duitama ha tenido un rápido creci-
miento poblacional (pasando de 61.313 habitantes 
en 1973 a 113.105 en 2016), que trajo consigo nue-
vas problemáticas urbanas y la pérdida de buenas 
condiciones de desarrollo y de vitalidad urbana. La 
escasez de espacio público (1,5m2/ Hab.), la inexis-
tencia de espacios culturales realmente adecua-
dos, la pérdida de la estructura ecológica y la frag-
mentación y segregación de la cohesión social, son 
elementos que afectan hoy en día a la ciudad.

La propuesta urbana se compone de 11 proyectos, 
armando una red urbana de conectividad y desarrollo 

Mención
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El día martes tres (3) de octubre de 2017 se reunió, 
en las instalaciones de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado 
integrado por los Arquitectos Javier Francisco Sar-
miento Díaz, Juan Eduardo Chica y Andrea Caro-
lina Torres, con el objeto de evaluar las propuestas 
participantes en la 17° Anual de Estudiantes de Ar-
quitectura convocada por la Sociedad Colombina de 
Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Pro-
yecto Urbano la Sub-Categoría correspondiente a 
Proyectos de Normativa Urbana / Regional con un 
total de ocho (8) propuestas anónimas presentadas 
las cuales se relacionan a continuación:

Propuesta Urbana para la Renaturalización y 
Desarrollo Sostenible de la Ciudad de los Cerros 
/ Bogotá Río / De Organización Espontánea a In-
tegración Urbana / Proyecto General Paisajístico 
Humedal Guali, Vereda La Florida, Funza, Cundina-
marca / El Altiplano Cundiboyacense como Paisaje 
Produtivo Mixto: Red de Sub-Regiones Culturales. 
Caso de Estudio: El Valle de Ubaté y La Capital Le-
chera y Carbonífera de Colombia / Estructuras y 
Sistemas de Cohesión Territorial: Alternativas para 
la Consolidación de Ciudad - Región en el Caso de 
Soacha, Cundinamarca / Ecos del Río - Nueva Rura-
lidad / NEXO Espacio, Población

Contempla las propuestas que desde el análisis de 
la normativa, el diagnóstico de los contextos presen-
tes en la zona a intervenir y la fundamentación teórica 
proponen planes, proyectos, estrategias y propuestas 
de ordenamiento urbano o regional encaminados a la 
recuperación o adecuación de zonas desarrolladas de 
la ciudad con procesos de deterioro ambiental, físico 
o social, o con conflictos funcionales internos o con 
los sectores aledaños que impliquen una subutiliza-
ción de las estructuras físicas existentes.

La propuesta normativa de intervención debe 
realizar aportes teóricos, metodológicos e instru-
mentales, además debe presentar una tentativa de 

PROYECTO URBANO
Subcategoría: Proyectos de Normativa Urbana / Regional

aplicación a nivel arquitectónico y/o urbano según 
el alcance de la propuesta.

Criterios de Evaluación:

1. Desarrollo del enfoque conceptual con la arqui-
tectura 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

2. Las intervenciones que el proyecto realice so-
bre la Estructura funcional y de servicios (Usos 
del suelo, Vial y transporte, Infraestructura 
y servicios, Equipamiento urbano y Espacio 
verde) la Estructura ecológica principal, Es-
tructura socioeconómica y espacial y demás 
afectaciones a nivel urbano/regional, deben 
estar fundamentadas debidamente en aná-
lisis, 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.

3. La propuesta debe contemplar una buena com-
prensión y análisis de las diferentes determinantes 
del lugar: normativa, estructura natural, vial, etc., y 
los diversos contextos: social, político, económico, 
cultural (significados y tradiciones), condiciones 
de accesibilidad, etc., y el compromiso en abordar 
las problemáticas vigentes con conciencia en ge-
nerar respuestas a dichas situaciones.

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

5. Implementación de herramientas de instru-
mentos de planteamiento, gestión y financia-
ción: Factibilidad normativa, financiera, partí-
cipes, etapas de desarrollo, etc.

6. Criterios de sostenibilidad: implementación de 
tecnologías innovadoras en los diversos com-
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SEGUNDO PUESTO: Desierto

PRIMER PUESTO: Desierto

ponentes del proyecto; relación entre el proyecto y el espacio pú-
blico mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de 
áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en 
la calidad de vida de quienes habitan el entorno involucrado en el 
proyecto.

7. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técni-
co para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tri-
dimensionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, fotografías, 
etc.) debe ser clara, completa, legible de manera que permita el 
entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: 
localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. 
Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el Con-
sejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxi-
liares “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 siguiente clasificación:

TERCER PUESTO 
FC6 NEXO: Espacio, Población.
El proyecto hace una buena 
reflexión sobre el contexto 
socioeconómico y espacial del lugar, 
desarrolla una metodología de 
análisis e investigación proyectual 
acertada, sustenta sus decisiones 
proyectuales en información 
cuantitativa. Sus puntos de 
partida conceptuales son claros, 
establece una hipótesis y objetivos 
coherentes con el análisis.
Sin embargo, la propuesta de 
intervención no cuenta con 
instrumentos de planeamiento, 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los tres (3) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. JAVIER FRANCISCO SARMIENTO DÍAZ 
Arq. JUAN EDUARDO CHICA 
Arq. ANDREA CAROLINA TORRES

gestión y financiación: factibilidad 
normativa, financiera, etapas de 
desarrollo, etc. Tampoco es evidente 
la formulación de un proyecto 
con criterios de sostenibilidad.
La propuesta no desarrolla 
a cabalidad las intenciones 
arquitectónicas y de espacio 
público que sirvan para cumplir los 
objetivos que evalúa esta categoría.
Finalmente se destaca la 
representación gráfica, el uso de 
diferentes técnicas, diagramas, 
imágenes, etc. Es una plancha 
que facilita mucho su lectura.
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FC6
Nexo: Espacio y Población
Estudiantes: Ginno Nicolay Jaramillo Torres y Daniela Mendieta Pérez. Director de proyecto: 
Arq. Fabián Alonso Sarmiento Valdez. Universidad La Gran Colombia

logran la consolidación de la comuna norte. 
Bajo el concepto de “humanización de la ciu-
dad”, el proyecto entiende el lugar de lo micro 
territorial a lo macro territorial, entendiendo que 
si el urbanismo y la construcción de la ciudad se 
piensan a partir de las ideas y las necesidades de 
la comunidad se obtienen lugares seguros, apro-
piación del lugar por parte de los habitantes, 
crecimiento económico y buena calidad de vida. 
Se suman conceptos como cicatrices urbanas, 
variedad de usos y la identificación de lugares 
seguros e inseguros que arrojan puntos estraté-
gicos para realizar intervenciones.

El municipio de Fusagasugá ha presentado un cre-
cimiento demográfico descontrolado debido al 
conflicto armado que se presentaba en las veredas 
aledañas, dando como consecuencia un deterioro 
urbano, social y económico. La comuna norte, con 
una población de 17.825 personas (64% población 
desplazada y 28% población infantil) tiene un alto 
déficit de equipamientos y de espacio público y zo-
nas verdes, y se ha convertido en la comuna más 
vulnerable con una baja calidad de vida.

El proyecto NEXO es el resultado de una in-
vestigación, de la cual surge una serie de com-
ponentes urbanos unidos estratégicamente que 

Tercer 
Puesto
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El día miércoles cuatro (4) de octubre de 2017 se 
reunió, en las instalaciones de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, 
el jurado integrado por los Arquitectos José Javier 
Alayón y Memet Charum Bayaz, con el objeto de 
evaluar las propuestas participantes en la 17° 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 In-
vestigación la Sub-Categoría correspondiente a 
Investigación previa al desarrollo del proyecto” o 
“Investigación Proyectual, con un total de cinco (5) 
propuestas anónimas presentadas las cuales se re-
lacionan a continuación:

Communit-i: Metodología de Participación Co-
munitaria en el Desarrollo de un Proyecto Urbano / 
Límite y Arquitectura, Relación entre el Espacio Inte-
rior y Exterior / SIMBIOSIS Ciudad Metro / La Ciudad 
Azotea Calle 72, una nueva alternativa para el creci-
miento y desarrollo de Bogotá / Conciencia Ecológi-
ca y Desarrollo Urbano, Reserva Van Der Hammen.

Se consideran trabajos monográficos o experi-
mentales que estudien y amplíen el conocimiento o la 
presentación de un proyecto con base en el método 
investigativo, 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: materialidad, es-
pacialidad, sensibilidad, estructura, etc.) y apli-
caciones. El análisis debe contemplar aspectos 
relacionados con el contexto, la forma y el es-
pacio, el uso y la materialización.

2. Aportes a la ciudad y a la calidad del habitar.
3. Presentación clara de los procesos y estrate-

gias que conllevan al proyecto y que posible-
mente se desprendan del mismo como futuras 

INVESTIGACIÓN
Subcategoría: Investigación Previa al Desarrollo del Proyecto o 
“Investigación Proyectual”

aplicaciones, mecanismos, modelos, esque-
mas, patrón, etc.

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

5. Investigación transversal: relación clara entre la 
arquitectura como eje articulador de todos los 
componentes de la investigación / Metodología: 
desarrollo de los conceptos y articulación acer-
tada con la propuesta y la arquitectura.

6. Definición de la escala de aplicación de la pro-
puesta: proyecto específico, comunidad, ciu-
dad, región, etc.

7. Posibilidad de replicación del modelo, esque-
ma, mecanismo, patrón: adaptabilidad tem-
poral, infraestructura existente, participación 
ciudadana, etc.

8. Demostración de determinantes que orientan 
o motivan la investigación y el respectivo im-
pacto que generan.

9. Criterios de sostenibilidad: implementación de 
tecnologías innovadoras en los diversos com-
ponentes del proyecto; relación entre el pro-
yecto y el espacio público mediante elementos 
naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas 
exteriores y planteamientos paisajísticos; ge-
nerar aportes en la calidad de vida de quienes 
habitan el entorno involucrado en el proyecto.

10. 1La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planimetría - 
plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimen-
sionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, 
fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legi-
ble de manera que permita el entendimiento 
de aspectos generales y específicos del proyec-
to: 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
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11. Profesiones Auxiliares “Guía y estándares para el desarrollo 
gráfico del proyecto (2005)” que puede ser consultada en el si-
guiente 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 siguiente clasificación:

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los tres (4) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. JOSÉ JAVIER ALAYÓN GONZÁLEZ 
Arq. MEMET CHARUM BAYAZ

TERCER PUESTO 
Se declara desierto.

SEGUNDO PUESTO 
Se declara desierto.

PRIMER PUESTO 
Se declara desierto.

Haciendo énfasis en los “métodos investigativos”, entendidos como 
una metodología que hace parte del desarrollo del proyecto, de ma-
nera íntima y simultánea a éste y que, por tanto, debe ser inteligible y 
consustancial al resultado final, ninguno de los proyectos presentados 
satisface esta premisa.

En ellas no se puede hacer el vínculo entre el proyecto y el pro-
ceso investigativo, de manera que el método propuesto, aunque no 
sea exacto, pueda verificarse en el proyecto. Todos se quedan en el 
intento de acopio de información y ésta no se estructura de manera 
clara en torno a una pregunta clave a la que hay que dar respuesta a 
través del proyecto.

No obstante, el jurado considera oportuno otorgar las anteriores 
menciones.

Mención: Código SJ4
Se valoró el intento de abordar 
una pregunta universal de la 
arquitectura, a través de una 
metodología basada en un estudio 
morfológico desarrollado a partir 
de dibujos analíticos, sin llegar 
a una síntesis en el proyecto.

Mención: Código NP2
Se valoró la metodología propuesta 
de trabajo comunitario, aunque 
no esté claramente presentada.
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NP2
Communit-i Metodología de Participación 
Comunitaria en el Desarrollo de un Proyecto Urbano
Estudiantes: Rocío Rojas Pulido y Fabio Camilo Sepúlveda Hernández. Director de 
Proyecto: Arq. Fabián Sarmiento. Universidad la Gran Colombia

bitantes se sintieran más identificados (obtenidas 
en la primera aproximación a la comunidad); para 
despertar al cliente molesto en los habitantes y su 
necesidad de expresarse y participar en situaciones 
que afecten su entorno directa o indirectamente.

La metodología de participación planteada se 
aplicó a la comunidad de dos barrios consolidados de 
escasos recursos económicos: Luis Carlos Galán Sar-
miento y Ciudad Bachué. Como resultado se generó 
una metodología participativa y un proyecto urbano 
que se plantea como el desarrollo y recuperación de 
zonas verdes, como elementos singulares actualmente 
en abandono que se enlazan mediante intervenciones 
a nivel de perfil vial y con micro intervenciones para 
crear una estructura de unidad mayor unificada por un 
eje ecológico principal: El borde del Río Juan Amarillo.

Cada una de las zonas escogidas es ofrece para 
que la comunidad se involucre en la construcción 
de los elementos que le componen -mobiliario ur-
bano o jardinería urbana-. Así mismo, cada una se 
encuentra localizada en los límites en los cuales las 
distintas fragmentaciones mencionadas anterior-
mente se encuentran, lo cual podría generar a fu-
turo una posible disolución de las rupturas y, como 
consecuencia, se obtendría la cohesión social a 
partir de la generación de nuevos espacios de re-
creación y actividades actualmente inexistentes en 
el lugar. Así se alcanzaría el objetivo principal.

Este proyecto aborda la participación comunitaria 
desde el siguiente planteamiento: ¿Cómo es posible 
la generación de un proyecto urbano que resuelva 
el espacio desde su multidimensionalidad y fomen-
te el sentido de apropiación de los habitantes del 
sector? Esta pregunta representa un reto en la ac-
tualidad ya que el urbanismo y la participación pa-
recieran ser temas desligados entre sí, a la vez que 
los profesionales que intervienen el espacio públi-
co han transformando a los ciudadanos en clientes 
al minimizar su participación dentro del complejo 
desarrollo de un proyecto urbano. Se pretende mi-
tigar esta situación mediante la generación de un 
método de participación comunitaria que concibe 
el espacio urbano desde su multidimensionalidad, 
tomando en cuenta, no sólo la concepción del es-
pacio desde su función, sino también desde la sub-
jetividad de las experiencias de sus habitantes.

La metodología planteada a través de una moti-
vación por choque, transformando una consecuen-
cia de la ruptura entre participación y urbanismo 
(Boira, 2003) en una oportunidad para incentivar a 
la comunidad, no solo a que participen, sino a que 
se concienticen de la importancia de su participa-
ción en el desarrollo de proyectos urbanos en la ciu-
dad. Al partir del síndrome de cliente molesto (Boi-
ra, 2003) se desarrolló inicialmente una propuesta 
que atacara las características con las cuales los ha-

Mención
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SJ4
Límite y Arquitectura. Relación entre 

el Espacio Interior y Exterior
Estudiantes: Javier Alejandro Pachón Romero, John Sebastián Pineda Torres, Juan Sebastián Salamanca Carrillo, 

Nathalia Lizbeth Sánchez Rojas. Director de proyecto: Arq. Edwin Quiroga. Universidad Piloto de Colombia

en el análisis de un objeto de estudio que es se-
leccionado por el tema, es decir el límite con el 
fin de operar sobre esta forma de límite interior 
encontrado en el mismo.

3. Límite interior - exterior que se desarro-
lla desde dos estrategias: contención formal, 
como el estudio del límite en el objeto arqui-
tectónico y apertura visual, como la operación 
aplicada sobre el límite interior y exterior en el 
objeto de estudio.

La investigación refuerza el proyecto que se desarro-
lla con base en ella por medio de un razonamiento 
basado en la secuencia de piezas compositivas y los 
elementos de emplazamiento en torno al límite. La 
estrategia que se desarrolla será secuencia espacial y 
estará considerada como uno de los últimos procesos 
del proyecto arquitectónico.

El presente texto, establece la relación del espacio in-
terior y exterior del proyecto arquitectónico a partir de 
observar el concepto del límite en relación al espacio.

El concepto anterior es desarrollado a partir de 
tres puntos claves:
1. Límite exterior: acá el límite es abordado 

considerando dos estrategias. La primera es-
trategia es el recinto elevado, donde existe una 
posible respuesta al límite entre la ciudad y el 
paisaje. La segunda estrategia es la porosidad 
del pasaje, que se basa en la continuidad entre 
recintos y objetos arquitectónicos a partir del 
desarrollo de tres categorías: el recorrido, el 
jardín y el panoptismo, que se encuentran liga-
dos a la relación con el exterior.

2. Límite interior, contemplado a partir de una 
estrategia denominada Fluidez interior, basada 

Mención
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El día miércoles cuatro (4) de octubre de 2017 se 
reunió, en las instalaciones de la SCA Bogotá Cun-
dinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos, 
Joan Manuel Guarín, José Tomás Pachajoa He-
rrera y Ricardo Franco Medina, con el objeto de 
evaluar las propuestas participantes en la 17° 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 In-
vestigación la Sub-Categoría correspondiente a 
Tecnología con un total de cuatro (4) propuestas 
anónimas relacionadas a continuación:

Dispositivo Público Combinatorio, Modelo de In-
tervención sobre el Espacio Público / Territorios Res-
ilientes Micro Intervenciones Urbanas y Arquitectóni-
cas Adaptativas / Módulo Tecnológico Autosuficiente 
como Soporte Vital en Zonas Rurales / Albergues en 
Fique (Posibilidad de Vivienda)

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

Criterios de Evaluación:

1. Desarrollo del enfoque conceptual con la ar-
quitectura como eje articulador: análisis teó-
rico, diagnósticos y relación entre tecnología, 
materiales y arquitectura como ítems que de-
ben demostrarse en el desarrollo y producto 
final de la investigación

2. La propuesta debe demostrar fundamenta-
ción investigativa sobre aspectos tecnológicos 
(según sea el caso de investigación): desarro-
llo técnico de componentes, materialidad, 
métodos constructivos, energías alternativas, 
gestión de la construcción, soluciones tecno-
lógicas a temas relacionados con la arquitec-

INVESTIGACIÓN
Subcategoría: Tecnología

tura, sismo resistencia, modelos de gestión de 
proyectos de construcción, desarrollo y mejo-
ramiento de sistemas constructivos y modeli-
zación y visualización de proyectos arquitectó-
nicos, 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 com-
ponentes del proyecto; relación entre el pro-
yecto y el espacio público mediante elementos 
naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas 
exteriores y planteamientos paisajísticos; ge-
nerar 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 tridimen-
sionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, 
fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legi-
ble de manera que permita el entendimiento 
de aspectos generales y específicos del pro-
yecto: localización general y específica, aná-
lisis, 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/mate-
rial-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:
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TERCER PUESTO 
Código: XM8
La idea conceptual como articulador del desarrollo del proyecto es buena, 
y se evidencia en el producto final, su aplicabilidad y adaptabilidad.
Como recomendación es importante conocer el proceso formal y que 
conclusiones se dieron en este proceso para lograr las formas finales además 
se debe complementar la profundidad técnica respecto a lo innovador, 
sostenible, y temas de energía, clima y confort relacionados con el módulo.

SEGUNDO PUESTO 
Código: RF2
El proyecto tiene un desarrollo completo de enfoque conceptual y metodológico, 
buena calidad gráfica, datos estadísticos que soportan las decisiones de diseño.
Como recomendación es importante ampliar los criterios de 
sostenibilidad, clima, confort, adaptabilidad e innovación, lo cual en los 
objetivos se mencionan, pero no se demuestra en el resultado.
Se presenta como modulo flexible y liviano, el resultado de sus 
materiales no lo evidencia en el documento y panel.

PRIMER PUESTO:
Se declara desierto ya que ninguna de las propuestas 
cumple en totalidad con los criterios de evaluación.
Uno de los proyectos (marcado con el código QD3) no está 
dentro de la categoría, con énfasis tecnológico.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los tres (4) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. JOAN MANUEL GUARÍN 
Arq. JOSÉ TOMÁS PACHAJOA HERRERA 
Arq. RICARDO FRANCO MEDINA
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RF2
Módulo Tecnológico Autosuficiente como 
Soporte Vital en Zonas Rurales
Estudiantes: Ana Caribe Bobadilla Sánchez, Emanuel Lombana Reyes, Laura Vanessa Bolaños, 
Lozano, Mariana Sandoval Vargas, Sergio Nicolás Benavides Alba, Camilo Sandoval Vargas. 
Directora de proyecto: Arq. Nelcy Echeverría Castro. Universidad de La Salle

Segundo 
Puesto

los problemas desde los que se parte para buscar 
distintas soluciones a través del Módulo Tecnológi-
co Autosuficiente (MTA):
• Modelos económicos obsoletos (frena el desa-

rrollo en el campo)
• Visión del Campesino como pequeño produc-

tor agrícola
• Estrategias que beneficiaran sobre todo a las gran-

des industrias y a los agentes internacionales
• Tecnologías obsoletas
• Condiciones de habitabilidad poco dignas 
• Necesidades básicas insatisfechas
¿Cómo proyectar, entonces, una solución espacial 
y tecnológica que responda a las necesidades de la 
población rural en Colombia, que permita, a través 
de la innovación y la autosuficiencia en servicios 
básicos, la mitigación del impacto ambiental y a su 

La supervivencia y la búsqueda de un lugar propio 
en la tierra han modificado las conductas del hom-
bre, al tiempo que se producen cambios que orien-
tan este objetivo. Uno de estos cambios es la movi-
lización poblacional, que en el caso de Colombia, 
tiene 3 formas de migración interna que definen 
la configuración del territorio nacional: 1- Despla-
zamiento rural-urbano; 2- Desplazamiento rural-
rural; 3- Movimientos Interurbanos -de ciudades 
intermedias a capitales y de ciudades capitales a 
municipios de su periferia-. Las causas de estas mi-
graciones han sido la falta de oportunidades, los fe-
nómenos violentos, las necesidades insatisfechas y 
la falta de conexión del campo con el resto del país. 

A partir de esta observación, uno de los referen-
tes para esta investigación fue la teoría de la Nueva 
Ruralidad. Desde esta perspectiva, se identificaron 
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vez ofrezca condiciones de adaptabilidad en las di-
ferentes variables del territorio nacional?

La finalidad del proyecto fue diseñar y construir 
el prototipo de un módulo tecnológico totalmente 
autónomo, que satisfaga las necesidades básicas 
humanas, cuya flexibilidad permita adaptarlo a 
condiciones de diversos paisajes culturales de la 
ruralidad colombiana. 

La metodología que se desarrolló para llevar a 
cabo tanto el análisis territorial y poblacional como 
el diseño del proyecto en respuesta fue la siguiente:
• Encuesta: en la sede de Utopía, y gracias a la 

diversidad de su población, se llegó al análisis 
de 12 municipios del país.

• Investigación de referentes históricos, nacionales, 
internacionales y de nuevas tecnologías, de los 
cuales se realizó una matriz comparativa y elec-
ción de elementos para aplicar en el prototipo

• Diseño individual: cada uno de los integrantes 
del equipo realizó una propuesta de diseño 
de la cual, a través de una matriz comparati-
va, se seleccionaron la forma y los elementos 
útiles para aplicar.

• Diseño colectivo: a partir de distintas propues-
tas y sus prototipos, se llegó al producto final. 

El MTA permite una máxima eficiencia de insta-
lación y montaje, pues su diseño permite a tres 
personas desplegar el módulo en un promedio de 
seis horas. De acuerdo con diversas determinantes 
geo-climáticas se hicieron las adaptaciones para su 
correcto funcionamiento y adaptabilidad, enfoca-
do en las zonas con clima cálido – húmedo, donde 
existe un mayor déficit de habitabilidad rural. 

En el interior del módulo se plantea un núcleo 
funcional: un mueble que concentra las funciones 
del habitar. Para el eficaz funcionamiento del mó-
dulo se diseñaron distintos soluciones sostenibles 
para las actividades cotidianas y gracias a los mate-
riales usados se garantiza su desarrollo con mayor 
facilidad que en una vivienda regular. 

Para finalizar el proceso se realizó un presu-
puesto detallado de cada uno de los componentes 
del proyecto para llegar a un resultado más real a 
partir del cual se pudieran emprender acciones de 
materialización del mismo. 
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XM8
Dispositivo Público Combinatorio, Modelo 
de Intervención sobre el Espacio Público
Estudiante: Sergio Alejandro Jiménez Oviedo. Director de proyecto: Arq. Juan Carlos González. Pontificia Universidad Javeriana

un modelo abierto y colectivo de intervención, 
con el cual los ciudadanos tienen una participa-
ción directa para la construcción y transformación 
del espacio público. Así, se consigue un punto 
intermedio entre el planeamiento desde la base 
y desde arriba -’bottom-up planning’ y ‘top-down 
planning’- como una oportunidad para conseguir 
la activación de espacio público y mejorar la cali-
dad de vida desde el empoderamiento ciudadano. 
Para lograrlo, se desarrolla la construcción de un 
sistema que permite a los habitantes construir di-
versas estructuras para habitar el espacio abierto, 
así como para administrar estrategias con él.

Este Proyecto se desarrolla a partir de la necesidad 
de repensar el espacio público en nuestras ciuda-
des, entendiendo que actualmente hay una visión 
de crisis, que se refleja en la falta de uso y actividad 
y la baja construcción ciudadana de calidad de vida. 
Por otra parte surgen estrategias colectivas para la 
apropiación, uso y activación de espacios abiertos. 
Se trata de intervenciones que trabajan con lógicas 
colectivas y temporales, que configuran el espacio 
público como entidad dinámica, comprensible 
para diversas situaciones que en ella ocurren.

Entendiendo las características de estas inter-
venciones emergentes, el objetivo es desarrollar 

Tercer 
Puesto
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El día miércoles cuatro (4) de octubre de 2017 se 
reunió, en las instalaciones de la Sociedad Colom-
biana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, 
el jurado integrado por los Arquitectos Orlando 
Martínez Castro y Alejandro Guerrero Torrene-
gra, con el objeto de evaluar las propuestas parti-
cipantes en la 17° Anual de Estudiantes de Arqui-
tectura convocada por la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de In-
vestigación la Sub-Categoría correspondiente a 
Teoría, Historia y Crítica con un total de dos (2) 
propuestas anónimas relacionadas a continuación:

Hábitat Indígena Expresión de Habitar desde el 
Mundo Vida y Sentido del Lugar / Arquitectura Bio-
computacional y Evolución de Ecosistemas Biodiver-
sos Habitables

Comprende trabajos de carácter temático o me-
todológico, desarrollados a partir de una investiga-
ción 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 signifi-
cativas y aplicables en nuestro 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, relacio-
nado 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 articulador de todos los 

INVESTIGACIÓN
Subcategoría: Teoría, Historia y Crítica

componentes de la investigación / Metodología: 
desarrollo de los conceptos y articulación acer-
tada con la propuesta y la arquitectura.

2. Estructura: Claridad en el enunciado del pro-
blema y su importancia, formulación precisa 
de objetivos, referentes y marco teórico, meto-
dología que dé cuenta del desarrollo del traba-
jo 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 ten-
drá en cuenta, redacción y ortografía, se sugiere 
aplicar la norma APA en el desarrollo de la inves-
tigación (bibliografía, citas de fuentes, etc.)

4. La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planimetría - 
plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimen-
sionales-, bocetos, imágenes tridimensionales, 
fotografías, etc.) debe ser clara, completa, legi-
ble de manera que permita el entendimiento 
de aspectos generales y específicos del pro-
yecto: localización general y específica, aná-
lisis, 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/mate-
rial-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 deci-
dió la siguiente clasificación:
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SEGUNDO PUESTO: Desierto

PRIMER PUESTO 
Código: LY5. “Hábitat Indígena Expresión de Habitar 
desde el Mundo Vida y Sentido del Lugar”.
El documento conserva una estructura lógica y ordenada con respecto al tema 
de investigación, manteniendo una articulación constante entre los objetivos 
generales y específicos, lo cual se refleja en la estrategia metodológica.
Es coherente la estructura planteada en el hábitat indígena objeto de 
estudio, definido a partir de tres dimensiones -temporal, espacio-temporal y 
espacial-, lo cual contribuye a desarrollar una postura lógica de los diferentes 
criterios de intervención que constituyen el objetivo final de la investigación. 
Estos criterios se transforman en prototipos arquitectónicos habitables.
Por otra parte, se sugiere la puesta en práctica de una intervención 
concreta para verificar la pertinencia de los criterios planteados.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., 
a los tres (4) días del mes de octubre de 
dos mil diecisiete (2017).

Arq. ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO 
Arq. ALEJANDRO GUERRERO TORRENEGRA
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LY5
Hábitat Indígena. Expresión de Habitar 
desde el Mundo Vida y Sentido del Lugar
Estudiante: Angie Vanesa Gómez López. Directora de proyecto: Arq. Laura Teresa Sanabria Pardo. Universidad de La Salle

Se plantearon las siguientes preguntas con el fin de 
comprender la relación entre arquitectura y hábitat 
en territorios indígenas: ¿Cómo se dan los modos 
de vida en el territorio indígena y como es su rela-
ción con el espacio?, ¿Qué elementos y relaciones 
deben considerarse antes de proyectar la arquitec-
tura en un territorio indígena?, ¿De qué manera in-
ciden las intervenciones físico-espaciales en las re-
laciones indígena-territorio?, ¿La arquitectura es un 
dispositivo que puede distorsionar el sentido del 
lugar en un territorio indígena ?, ¿Qué parámetros 
desde la arquitectura deben considerarse al inter-
venir un territorio indígena?.

Esta indagación se contextualizó en el resguardo 
indígena La Pascua ORIPA, en el municipio La Prima-
vera del departamento del Vichada. Este territorio 
está habitado por indígenas Guahibo (sikuani-cuiba) 
y un grupo de Sálivas (piapoco), que han depositado 
significados en el lugar como los lugares sagrados, 
huellas de una memoria ancestral y de un pasado 
que aun cobra sentido en la cosmovisión indígena.

Esta investigación nace del pensamiento de que 
la arquitectura concebida como un arte, es la ex-
presión física del habitar. El hombre ha habitado 
la tierra llenándola de significados y expresiones, 
supliendo sus necesidades básicas para la supervi-
vencia, ha actuado transformando su hábitat.

Generalmente, la arquitectura que se proyecta a 
partir de las relaciones y rasgos culturales, transfor-
ma el espacio permitiendo al habitante fortalecer 
su identidad con el lugar y habitar la arquitectura 
de manera armónica. Por eso la arquitectura es 
mediadora entre la necesidad de habitar y el de-
seo de albergarse; permite arraigo y contribuye a la 
construcción de un sentido de pertenencia. La cos-
movisión heredada, la cultura y el hombre, son a su 
vez las relaciones base que han permitido crear al 
indígena su territorio.

Por esto fue necesario abrir un camino en la in-
vestigación que apuntara a la comprensión del te-
rritorio indígena, sus modos de vida y la manera de 
construir desde una relación hombre/naturaleza.

Primer 
Puesto
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El territorio sufre las presiones externas de la coloni-
zación y de la creación de nuevas fronteras produc-
tivas en los Llanos. Algunos proyectos productivos 
se ubican en lugares sagrados que son parte de la 
cosmovisión, orden indígena y cosmogonía. Estas 
acciones han obligado al indígena a resguardarse 
y cambiar su movilidad en el territorio pasando de 
nómada a sedentario, así mismo su manera de or-
ganizarse en el espacio modificando sus patrones 
de asentamiento.

La investigación se desarrolló en tres capítu-
los a partir de un acercamiento a la realidad y una 
aproximación teórica. El primer concepto aborda-
do fue el de territorio ancestral, al cual se aproximó 
a través de dos perspectivas: una teórica Bonzo 
(2012) quien explica el territorio inmerso en las 
acciones del hombre como lo valoriza, explota y 
como este territorio no puede ser sin la acción del 
hombre y otra por parte la perspectiva del pobla-
dor indígena quien entiende el territorio como el 
espacio natural donde cada manifestación de la 
vida tiene una esencia sagrada y una experiencia 
colectiva. El segundo concepto fue el de modos 
de vida y sentido del lugar, para lo cual se abordó 
desde la perspectiva socio antropológica en 3 di-
mensiones analíticas (espacial, temporal, visual). 
Desde la perspectiva de la geografía humana el 

sentido del lugar se entendió como concepto que 
‘’considera el lugar como una construcción social o 
una subjetivación y permite analizar la forma como 
el espacio, entendido como algo abstracto y gené-
rico, se convierte en un lugar gracias a la experien-
cia y a la acción de los individuos, que, viviéndolo 
cotidianamente, lo humanizan y lo llenan de con-
tenidos y significados’’. Massey (2012).

El modo intemporal de construir de Alexander 
(1870) nos permitió descifrar el lenguaje de patro-
nes que contiene el hábitat indígena e identificar la 
manera actual de construir de los indígenas y hallar 
las relaciones tangibles e intangibles (simbólicas, 
culturales) que se daban en la comunidad.

Si el papel de la arquitectura es intervenir y ser 
mediadora entre el sentido del lugar del indígena y 
su hábitat, el objetivo principal de toda la reflexión 
es la formulación de los criterios de intervención en 
territorios indígenas que correspondan al sentido 
del lugar, al modo ancestral y actual de habitar. Así, 
toda intervención que se haga debe contemplar 
que las comunidades indígenas tienen una memo-
ria ancestral que suele ser intangible y a la que po-
demos acceder de manera externa comprendiendo 
primeramente su territorio como el contenedor de 
experiencias, de historias de vida, de significacio-
nes y símbolos otorgados desde sus antepasados.
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SEMANA DE LOS ARQUITECTOS 
EN FORMACIÓN

Desde el año pasado la SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca se propuso como meta ampliar el panorama académico 
para la Anual de Estudiantes de Arquitectura. Para dar una mayor participación a estudiantes y profesionales de 
manera conjunta con el concurso, se ofrece el espacio en el cual se debatan temas de actualidad. En estos espacios 
se resalta el rol el arquitecto y el importante papel que juega en el progreso, no solo arquitectónico, sino también 
social, lo cual lo hace parte fundamental de los cambios del país. 

La SCA Bogotá Cundinamarca pretende que las nuevas generaciones sean las que se apropien de este es-
pacio, el cual se da como herramienta para estimular y escuchar el intercambio de diversas opiniones, puntos 
de vista, diálogos de experiencias enriquecedoras para la profesión y cómo, desde la academia, se está hacien-
do país. Sea este el ambiente constructivo que se siga dando para la contribución de una mejor arquitectura 
como aporte para nuestro país y otros contextos.

Este año se dio inicio a la 1a. Semana de los Arquitectos en Formación, cuyo tema central es “La Arquitectura 
como mediadora del Postconflicto” dividido en 3 temáticas:

Vivienda y arquitectura dentro de la reconciliación 
social: construcción social y territorial

¿Qué papel tiene la arquitectura dentro del postconflicto? 
Los habitantes volverán al territorio, a viviendas, equipamientos, hitos y espacios de esparcimiento dentro 
de su comunidad.

“La arquitectura de la reparación es la que busca darle un espacio físico a lo que ya no está, un cuerpo a la ausencia 
que deja la víctima que desapareció, la comunidad que perdió sus costumbres por las presiones o, en los casos más 
duros, los desaparecidos que no sé saben si están muertos o vivos.”

Taller Síntesis Arquitectura S.A.S de Medellín

1
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¿Qué se entenderá como patrimonio dentro del marco del postconflicto? 
El territorio sufre las consecuencias del conflicto armado, el cual puede lograr una resignificación intangible de 
lo sucedido dentro de un espacio tangible, modificando la perspectiva del espacio, lugar o proyecto, de esta 
manera ¿se está creando el patrimonio del postconflicto?

“Décadas de conflicto en Colombia han hecho que éste se viva como cotidiano y que las prácticas culturales, aún 
las asociadas al patrimonio en su sentido institucional, intenten tomar distancia de él y aparecer como articula-
doras de historias, sentidos de lugar y memorias colectivas”

(Gerardo, L. - González, P. 2015)

¿Cómo se plantea un nuevo asentamiento a partir del postconflicto?
El Arquitecto y urbanista colombiano, Enrique Uribe Botero compartió una perspectiva sobre las 26 Zonas Ve-
redales Transitorias de Normalización, que hacen parte de los acuerdos de las Farc y el Gobierno Colombiano, 
en el cual ubican aproximadamente 8.000 ex guerrilleros.

“Puedo concluir sin temor a equivocarme que con estas 26 Zonas Veredales Transitorias de Normalización, se 
está escribiendo una de las páginas más interesantes de la historia de la urbanización de nuestro país. Asenta-
mientos definidos por un grupo humano con características únicas e irrepetibles.”

(Uribe, E. Periódico El Espectador, 2017)

¿Cómo es el proceso de resignificación de un espacio, lugar o proyecto?

Morfología del postconflicto

2
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XVIII ANUAL DE
ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA

PARTICIPANTES
Podrán participar las once Facultades de Arquitectura de 
Bogotá D.C. y Cundinamarca con trabajos desarrollados por 
estudiantes, quienes hayan presentado dichos ejercicios como 
trabajos de grado durante el segundo semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2018.

INSCRIPCIONES
La inscripción faculta a la universidad para presentar hasta 
quince (15) proyectos en cualquiera de las categorías, con un 
máximo de tres (3) propuestas por subcategoría.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Bogotá D.C. y Cundinamarca
Carrera 6 No 26B – 85 Plataforma
PBX: 7441914
www.scabogota.org

CRONOGRAMA PRELIMINAR 2018
Inscripciones y entrega de proyectos:
Agosto y septiembre de 2018

Publicación Revista Replanteo
Octubre de 2018

Premiación:
Noviembre de 2018

PROYECTOS DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018MISIÓN

Integrar solidariamente a los arquitectos para liderar pro-
cesos, asesorías y servicios a la comunidad y al estado con 
equidad, confianza y transparencia.

VISIÓN

Fomentar y promover el desarrollo de proyectos armónicos 
y eficientes para la construcción de ciudad, región y país, 
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comu-
nidad y su sostenibilidad con el medio ambiente a través 
de la interacción con organismos privados y del estado a 
nivel municipal, departamental y nacional, logrando una 
trascendencia internacional por medio de sus actuaciones.

POLITICA DE CALIDAD

En cumplimiento de nuestra misión nos comprometemos a 
fomentar, desarrollar y promocionar la arquitectura, a tra-
vés de nuestra gestión en las diversas instancias público-
privadas, el posicionamiento de la Asesoría en Concursos 
y los demás servicios que ofrece la SCA Bogotá D.C y Cun-
dinamarca. Para lograrlo, mejoramos continuamente nues-
tros procesos y nos apoyamos en un equipo humano com-
prometidos para brindar un servicio de calidad a nuestros 
afiliados y clientes.

NUESTRA CONTRIBUCIÓN SOCIAL

Con la Comunidad: Intervenir como vocero y actor de la 
comunidad en el proceso decisorio del desarrollo urbano y 
regional / Velar y actuar en defensa y conservación del pa-
trimonio cultural y por la preservación del medio ambiente 
natural y artificial / Orientar a la comunidad en la solución 
de problemas en relación con la Arquitectura / Fomentar la 
participación en concursos de ideas, méritos y anteproyectos 
públicos y privados.

Con el Estado: Mantener una presencia activa en las instan-
cias del Gobierno Departamental y Distrital en la evaluación 
y divulgación de las políticas, programas y proyectos de 
planes de ordenamiento y desarrollo de ciudad.

Con los Arquitectos: Fomentar la responsabilidad social en 
el crecimiento y desarrollo de Ciudad - Región / Orientar y 
proyectar el ejercicio profesional para responder a las nece-
sidades de la comunidad / Supervisar el cumplimiento del 
código de ética profesional.

ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS

La Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá D.C. y 
Cundinamarca, tiene como uno de los objetivos genera-
les promover y apoyar los concursos de arquitectura que 
realizan las entidades estatales y privadas a nivel local y 
regional, propendiendo por la mejor calidad de arquitec-
tura, máxima transparencia y equidad en los procesos, 
generando como asociación profesional la inclusión de un 
gran número de arquitectos.

Concurso de Ideas: La solución básica de diseño se ex-
presa en dibujos esquemáticos de localización, plantas 
generales, elevaciones principales -secciones de cortes 
y fachadas-, memoria descriptiva del esquema y cuadro 
preliminar de áreas y eventualmente, en una documenta-
ción tridimensional complementaria que aporte informa-
ción básica sobre la volumetría y la materialidad construc-
tiva del proyecto.

Concurso de Anteproyecto: La expresión gráfica de un an-
teproyecto conlleva una definición mayor de los dibujos, de 
acuerdo a los avances progresivos del sistema estructural, 
la distribución funcional, los planteamientos constructivos 
y de la concepción espacial y arquitectónica en su conjunto.

Fundada el 13 de Noviembre de 1969, (con Personería Jurídica reconocida por la Resolución N° 
2374 del 7 de Junio de 1970, expedida por el Ministerio de Justicia), es una de las 27 regionales 
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos fundada el 6 de Junio de 1934, designada como 
cuerpo consultivo del gobierno según decreto N° 1782 del 8 de Junio de 1954. Altamente 
reconocida por su prestigio profesional, académico y consultivo nacional e internacional.

PBX: (57+1) 7441914 Carrera 6 No 26B-85 plataforma 
información@scabogota.org / www.scabogota.org
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XVIII ANUAL DE
ESTUDIANTES
DE ARQUITECTURA

PARTICIPANTES
Podrán participar las once Facultades de Arquitectura de 
Bogotá D.C. y Cundinamarca con trabajos desarrollados por 
estudiantes, quienes hayan presentado dichos ejercicios como 
trabajos de grado durante el segundo semestre de 2017 y el 
primer semestre de 2018.

INSCRIPCIONES
La inscripción faculta a la universidad para presentar hasta 
quince (15) proyectos en cualquiera de las categorías, con un 
máximo de tres (3) propuestas por subcategoría.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
Bogotá D.C. y Cundinamarca
Carrera 6 No 26B – 85 Plataforma
PBX: 7441914
www.scabogota.org

CRONOGRAMA PRELIMINAR 2018
Inscripciones y entrega de proyectos:
Agosto y septiembre de 2018

Publicación Revista Replanteo
Octubre de 2018

Premiación:
Noviembre de 2018

PROYECTOS DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2017 Y PRIMER SEMESTRE DE 2018
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CONTRACARATULA

PBX: (57+1) 7441914 
Carrera 6 No 26B-85 plataforma 

información@scabogota.org / www.scabogota.org
Bogotá D.C. - Colombia

Universidad Católica de Colombia • Universidad de la Salle • Pontificia Universidad 
Javeriana • Universidad La Gran Colombia • Universidad de los Andes • Universidad 
Piloto de Colombia • Universidad de América Universidad Jorge Tadeo Lozano • 
Universidad Nacional de Colombia • Universidad Antonio Nariño

Anual de Estudiantes de Arquitectura


