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PRESENTACIÓN XIX ANUAL DE ESTUDIANTES 
POR MAURICIO ROJAS VERA, PRESIDENTE SCA BC.

Hace 25 años, en enero de 1994 presente mi tesis de grado, una 
sede para el bienestar universitario de mi universidad, la de los 
Andes en Bogotá. Fue hecha parte en AutoCAD MS-DOS, impre-
sa en plotter de plumas y fondos con tinta Parker. Muchos 
dibujos a mano y maquetas. Estaba entrando el dibujo en compu-
tador, el diseño de la vivienda era lo más fuerte en Colombia y 
pensar en los equipamientos urbanos para la ciudad eran casi un 
sueño.

Hoy en día, lo papeles se han invertido, lo de moda son los 
equipamientos, la vivienda está muy regular y poco se dibuja a 
mano. 

Hacer una tesis suponía lograr un paradigma, como culminar los 
años de estudio y pasión, en algo significativo y memorable, muy 
importante también era cual técnica a usar y el tema también no 
podía ser otro proyecto más... debía ser provocador. Ojalá al son 
del ultimo istmo, de tantos de final del siglo XX. En mi época 
pasamos de postmodernismo al deconstructivismo.

Finalmente gané el premio a la mejor tesis del país premio 
SCA-GABRIEL SERRANO CAMARGO y luego a la mejor tesis 
PANAMERICANA FPPA en Brasilia 1996. Con un proyecto mala 
copia del deconstructivismo, pero muy de LUGAR, y es que las 
copias siempre me salieron mal.

No sabía muy bien que era la SCA, sabía que daban unos 
premios llamados bienales y que su sede quedaba en un conjun-
to urbano muy bonito “Las Torres del Parque”, donde al frente en 
un edificio, arriba, estaba la oficina del arquitecto de las torres y 
autor del edificio de la SCA el maestro Rogelio Salmona. El mejor 
de todos, eso sí sabía.

Pienso, que se debe ser impulsar a cada alumno, desde cada 
facultad, hacia su potencial, buscar que es lo suyo, no necesaria-
mente que es lo de moda, lo que le guste al profesor, o lo que se 
ve bonito. Es  eso  aquello que tiene  por dentro  y lo quiere  plasmar 
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ahí, en algo tangible para su futuro, para entenderse, y debe 
estar en una tesis. En lugar y un tiempo.

De igual modo las facultades no sólo deben promover esa 
búsqueda particular si no su búsqueda colectiva y eso verdadera-
mente está pasando. La competencia por el mejor edificio, y la 
mejor expresión ya pasó y ahora hay una búsqueda institucional 
muy importante, una búsqueda en su ADN para lograr un aporte 
real a mundo actual en el que vivimos.

Nuestra misión como SCA, es encontrar como encajar a todos 
en este mapamundi diverso en una construcción colectiva y 
potente, donde solo trabajando en equipo superaremos los retos 
del milenio. De su parte las universidades deben enseñarnos 
todo lo que saben y más, porque uno no sabe que es lo que le va 
a tocar afuera, así que debemos salir lo mejor preparados 
posible.

Juntos, ACFA, la Asociación de Facultades de Arquitectura, el 
CPNAA el Concejo Profesional Nacional de la Arquitectura y 
Profesiones Afines y SCA Sociedad Colombiana de Arquitectos, 
debemos consolidar una pirámide triangular muy fuerte para 
TODOS los arquitectos, trabajemos solidariamente por defender 
el bien común y por lograr comunicarnos de la mejor manera 
hacia allá afuera en un mundo que pareciera olvidarnos, olvidar el 
porqué del diseño, el porqué de la importancia de esta profesión.

“el arquitecto está condenado, por la propia naturaleza de su 
trabajo, a ser con toda seguridad la única y última figura humanís-
tica de la sociedad contemporánea, obligado a pensar la totali-
dad.”         Extracto de “La estructura ausente” – Umberto Eco.

Nuestros últimos esfuerzos están dedicados a encontrar esta 
cohesión en puntos de partida, entre todos como también el de 
ofrecer servicios reales al afiliado, al arquitecto recién graduado, 
a todos, para ayudarlos en la construcción de su nuevo futuro. 
Pues ese FUTURO es y será el mismo para todos.
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El trabajo de grado puede definirse, de manera general, como un 
ejercicio de profundización a través del cual el estudiante de una 
carrera profesional amplía el acervo de conocimientos de su área de 
estudio o resuelve problemáticas relacionadas con el ámbito discipli-
nar mediante la integración teórico-práctica de sus conocimientos y 
habilidades, fortaleciendo competencias profesionales. Siguiendo 
esta misma línea de enfoque, las facultades de arquitectura en 
Colombia incorporan, casi desde el establecimiento de las primeras 
escuelas de formación, trabajos terminales de carrera bien sea como 
trabajos o proyectos finales y/o de grado, trabajos de investigación, 
ejercicios de profundización, etc. Cabe recordar que la Biblioteca 
Nacional de Colombia fue el trabajo de grado de Alberto Wills para 
optar por el título de arquitecto otorgado por la Universidad Nacional 
(primero que se confiere en Colombia) en 1932, y el cual sería desa-
rrollado y construido por la Dirección de Edificios Nacionales bajo su 
dirección. Esta idea de “proyecto ejecutivo” como trabajo final, 
demostraría las competencias profesionales del arquitecto, prevale-
ciendo durante muchos años en las facultades de arquitectura; 
dando testimonio de la lógica imperante y su aplicación en nuestro 
contexto cultural. Sin embargo, desde finales del siglo pasado y 
atendiendo a los cambios de la sociedad contemporánea, los progra-
mas de arquitectura en Colombia incorporan paulatinamente nuevas 
orientaciones y objetivos de formación profesional y esto empieza a 
reflejarse, de manera subsidiaria, en los trabajos de grado. 

Desde 2001, año en el cual se desarrolla la primera versión de la 
Anual de Estudiantes de Arquitectura, tenemos la posibilidad de 
conocer las orientaciones y enfoques del perfil profesional del arqui-
tecto formado en Colombia, a partir del muestreo de las facultades 
de Bogotá. Gracias a la iniciativa de la Sociedad Colombiana de 
Arquitectos regional Bogotá D.C y Cundinamarca, contamos con un 
valioso espacio que no solo reúne y premia los mejores trabajos de 
grado, sino que además promueve el intercambio de experiencias y 
conocimiento entre la academia, los profesionales y la sociedad. 

Buscando promover una lectura crítica y en contexto de los trabajos 
presentados por las facultades de arquitectura, en esta 19ª versión, 
los organizadores solicitaron información acerca de los objetivos del 
programa y los criterios de selección de los trabajos con los que cada 
Universidad concursa en la Anual, lo cual da cuenta de la correspon-
dencia entre el Currículo, los trabajos realizados y el perfil de egresa-
do de las facultades participantes. Esta lectura, complementaria, 
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más no vinculante, al ejercicio de juzgamiento, nos permite, dentro 
de las obvias limitaciones de la muestra, conocer las orientaciones y 
enfoques de los nuevos profesionales de la arquitectura colombiana 
y, por extensión, los caminos y derroteros del ejercicio profesional. 
De esta forma se pone en contexto el trabajo de los estudiantes, 
proporcionando criterios de interpretación del estado del arte de la 
formación de los arquitectos en el país, lo cual abre, sin duda, nuevas 
e interesantes líneas de reflexión.  Esta primera aproximación es, de 
por sí, reveladora: Los programas han evolucionado centrando su 
atención en las problemáticas del hábitat y en su expresión físico-es-
pacial, asumiendo los retos que ello implica en términos de enfoque, 
compromiso ético, actitud investigativa, innovación e investigación a 
partir de la integración de conocimiento, componentes y énfasis 
profesionales, entre otras líneas curriculares. Podemos inferir, a 
partir de los documentos aportados por las universidades, la clara 
intención de actualizar los objetivos de formación en respuesta a los 
cambios de lógica de la sociedad contemporánea expresadas en 
nuevas problemáticas, así como en nuevas necesidades y demandas 
inherentes al oficio de la arquitectura. Es posible leer, con mayor 
énfasis en algunas facultades, pero en todas en general, una orienta-
ción que reconoce las particularidades históricas y culturales del país 
y atiende los cambios estructurales de los últimos años. De igual 
forma, enmarcados en una visión más amplia y compleja de la 
realidad territorial, los programas reconocen los procesos y dinámi-
cas desde la escala del territorio, abriendo nuevas líneas de investi-
gación, reflexión y actuación para la arquitectura, que hace mucho 
tiempo superó la aproximación objetual del edificio, para abordar, 
desde los ámbitos de la estrategia, los nuevos desafíos en materia 
del hábitat. 

Lo más interesante es que todo esto se refleja en los trabajos envia-
dos, al menos en términos de la selección de las temáticas y proble-
máticas, los enfoques y las metodologías. En todas las categorías se 
presentaron propuesta que atienden problemáticas pertinentes y de 
actualidad en el contexto nacional, como el reasentamiento de 
vivienda en zonas de riesgo, la atención a víctimas del conflicto 
armado, la reinserción de personas y recuperación de tejido social 
postconflicto, el mejoramiento integral del hábitat, la accesibilidad 

  1 Arquitecto Restaurador, M. Planeación Urbana y Regional, M.D.I. Profesor Universitario, ex miembro de junta directiva y expresidente SCA Regional Bogotá – Cundinamarca. 
  2 Las opiniones del autor no comprometen a la Sociedad Colombiana de Arquitectos.  
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universal, la mitigación de riesgos ambientales y la generación 
de espacio público, entre otros, dando cuenta del posiciona-
miento crítico y el compromiso ético de los estudiantes en 
concordancia con los objetivos curriculares de las facultades. 
Se evidencia, en la mayoría de los casos, la incorporación y 
desarrollo de novedosas líneas de enfoque en términos de 
análisis y de proyecto, soportadas en entramados conceptua-
les que involucran tendencias contemporáneas de arquitectu-
ra, ciudad y territorio. En consecuencia, el panorama resulta 
promisorio y esperanzador. En un contexto en el que la arqui-
tectura cede de manera irrestricta ante el mercado inmobilia-
rio y en el que el arquitecto sucumbe ante sus impactos en la 
ciudad y el territorio, los nuevos profesionales cuentan con 
nuevas formas de pensar y hacer arquitectura y ciudad. Casi 
un centenar de trabajos presentados por las facultades que 
aceptaron esta invitación son una muestra importante del 
trabajo que hacen las Universidades en esa dirección. 

En cuanto a la investigación, predomina el ejercicio aplicado al 
proyecto sobre las otras categorías propuestas (historia, 
teoría y crítica y tecnología), aunque en general, se incremen-
tó el número de propuestas relacionadas con este aspecto, lo 
cual parece evidenciar que, más allá de la investigación 
proyectual, las facultades están abriendo necesarios espacios 
para la incorporación de nuevas temáticas y líneas de investi-
gación y producción de conocimiento en los trabajo de grado, 
anteriormente exclusivas de los programas de posgrado. Un 
par de trabajos presentados en esta ocasión son muy innova-
dores y propositivos en este sentido.

De la mano con esta interesante ampliación de las escalas, la 
profundización de líneas de investigación y el abordaje de 
problemas complejos notamos algunos vacíos en el desarrollo 
de algunos aspectos como la  gestión integral  o aspectos 

inherentes a la solución técnica de los proyectos. Es posible 
que esto se deba a limitaciones de espacio de presentación, 
pero temas como la gestión de suelo, gestión urbana y territo-
rial o la investigación en sistemas constructivos son menos 
destacados, en términos cuantitativos, dentro de la muestra. 
Otras dimensiones relacionadas con la sostenibilidad se ven 
escasamente reflejadas dentro de la muestra. 

Después de evaluar y premiar a los que los jurados han consi-
derado los mejores, cabe reflexionar acerca de la verdadera 
importancia de la iniciativa. Es evidente que una lectura crítica 
más completa de los trabajos en el contexto de los currículos 
requeriría ajustar los espacios y recursos de representación, 
permitiendo la incorporación de otros medios utilizados al 
interior de las universidades, como la sustentación apoyada 
con presentaciones audiovisuales, documentos de soporte, 
etc. También se puede mejorar, y en eso avanzan los organiza-
dores, en aspectos relacionados con la definición de catego-
rías y criterios de evaluación. No obstante, una lectura prelimi-
nar, en contexto, de estos trabajos, nos permite afirmar que la 
Anual de Estudiantes, mucho más que un concurso orientado 
a reconocer y premiar los mejores trabajos de grado en arqui-
tectura, es una valiosa oportunidad para conocer y exaltar el 
trabajo de las facultades de arquitectura de Bogotá que, 
valorado en conjunto, permite visualizar los derroteros y 
nuevas perspectivas del ejercicio profesional en Colombia. De 
aquí se desprenden nuevas líneas de reflexión y muchas 
posibilidades de intercambio y colaboración entre escuelas, 
docentes, estudiantes y profesionales. Esperamos que las 
facultades y Sociedad Colombiana de Arquitectos logren 
capitalizar esta valiosa oportunidad, convocando a un foro 
abierto, y permanente, en torno a las perspectivas del oficio y 
el devenir del futuro profesional, en beneficio de sus progra-
mas de formación y de la arquitectura colombiana.

LA ANUAL DE ESTUDIANTES DE ARQUITECTURA: UN ESPACIO CRÍTICO 
DE REFLEXIÓN EN TORNO A LA FORMACIÓN DEL ARQUITECTO
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PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

ACTA JUZGAMIENTO
SUBCATEGORÍA PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
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El día jueves diez (10) de octubre de 2019 se 
reunieron en las instalaciones de la SCA 
Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por 
los Arquitectos, JUAN SEBASTIÁN NEIRA 
SARMIENTO y LEONARDO RODRÍGUEZ MURTE, 

1 D79 EXPLORAR-EXPERIENCIAS GENERADORAS DE 
CONOCIMIENTOS PARA UNA INNOVACIÓN  

2 MS4 LA ARQUITECTURA COMO EXTENSIÓN DE LA CALLE  

3 K9E EQUIPAMIENTO HÍBRIDO COMPACTO

4 4G3 BILA. CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL

5 8RN PANORAMA EMERGENTE. CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
AMBIENTAL PARA LA PROVINCIA DEL SUMAPÁZ

6 TWG PAISAJE SENSITIVO. CENTRO DE ATENCIÓN Y REHABILITACIÓN 
PSICOSOCIAL DEL DISTRITO CAPITAL

7 UWM EQUIPAMIENTO PARA LA PAZ, MUSEO DE LA MEMORIA Y 
TRIBUNALES JEP

8 MCE NUEVA CIUDAD, NUEVO MERCADO. ESTRUCTURA ESPACIAL 
DE PLAZA DE MERCADO PARA SECTOR CONSOLID ADO

9 D96 
FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN DE DESARROLLO SOCIO -

AMBIENTAL PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL 
PROVINCIA DE SOACHA Y SUMAPÁZ  

10 JH5
UN LUGAR PARA EL HÁBITAT WAYUU, ESPACIOS PARA LA 

EDUCACI+ÓN Y EL DESARROLLO INFANTIL 
CAMARONES/RESGUARDO PERRA TPUT - RIOACHA-GUAJIRA

11 RNY UNIDAD RESIDENCIAL PARA EL ADULTO MAYOR

12 2IO TALLER EXPERIMENTAL PARCIALMENTE TRANSPORTABLE PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE PROTOTIPOS A ESCALA REAL

13 4HA CENTRO PROTECCIÓN SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES EN 
EL BARRIO SAN FRANCISCO, BOGOTÁ

14 FS7 CLÚSTER PARKWAY 2040: SISTEMAS DE CRECIMIENTO

con el objeto de evaluar las propuestas parti-
cipantes en la 19° Anual de Estudiantes de 
Arquitectura convocada por la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos regional Bogotá 
D.C. y Cundinamarca.

15 90L ENTRELAZAR EL BORDE 

16 YK0 PLATAFORMA LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓN E 
INVESTIGACIÓN DE COMBUSTIBLE DE ETANOL 

17 8K9 CENTRO CÍVICO EN EL PARQUE LONGITUDINAL DE 
OCCIDENTE 

18 ID3 UNIDAD INVESTIGATIVA EN FARMACOLOGÍA HERBOLARIA 

19 LEI LA ARQUITECTURA PARA LA EMPATÍA 

20 SN9 CENTRO DE DESARROLLO PAR LA MUJER VULNERADA 

21 V60 
"LOS CAMINOS DEL RECUERDO". PROYECTO DE 

RECONFIGURACIÓN Y REMEMBRANZA DE LAS REDES 
PEATONALES DEL BORDE. BARRIO SIERRA MORENA - USME 

22 FYU CENTRO DE REPARACIÓN DEL SER PARA LA RECUPERACIÓN 
DEL BARRIO SANTA FE 

23 9VX SEGUNDA NATURALEZA. AUTOCONSTRUIR EL ENTORNO A 
PARTIR DE ACTIVIDADES DEL PAISAJE 

24 HD2 CENTRO DE MEMORIA Y CONSCIENCIA 

25 GV1 REMEDIAR. CENTRO DE INVESTIGACIÓN PARA EL CUIDADO 
DE HUMEDALES DEL DISTRITO: LA VACA 

26 16G 
TORRE SIMBÓLICA MULTIFUNCIONAL PARA EL HOMBRE 

CONTEMPORÁNEO EN LA FUTURA ESTACIÓN CENTRAL DE 
BOGOTÁ 

27 P1V CENTRO FELECIDAD 

28 NU9 AMPLIACIÓN DEL MUSEO DE ARTE MODERNO DE BOGOTÁ 

29 1FJ CINEMATECA Y CENTRO DE ARTES VISUALES 

30 X4S CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA BOSA 
 

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de 
Proyecto Arquitectónico la Sub-categoría corres-
pondiente a Proyecto Arquitectónico con un total 
treinta (30) propuestas anónimas presentadas 
las cuales se relacionan a continuación:



ACTA JUZGAMIENTO
SUBCATEGORÍA PROYECTO
ARQUITECTÓNICO
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MENCIÓN  
MENCIÓN /  9VX / 4G3

 

TERCER PUESTO / RNY

 

 

 

PRIMER PUESTO / D96

SEGUNDO PUESTO / MS4

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- La propuesta debe contemplar una buena 
comprensión y definición de las diferentes 
determinantes del lugar: físicas (implantación 
acorde a la geografía, materialidad presente), 
normativa, climáticas, elementos naturales, 
etc., y los diversos contextos: social, político, 
económico, cultural (significados y tradicio-
nes), etc., del sitio de trabajo y el compromiso 
en abordar las problemáticas vigentes con 
conciencia en generar respuestas a dichas 
situaciones.

2- Desarrollo del enfoque conceptual con la 
arquitectura como eje articulador: análisis, 
diagnósticos, investigación y sensibilidad, 
como ítems que deben 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 ambien-
tal que consigan una óptima habitabilidad: 
implementación de tecnologías innovadoras 
en los diversos componentes del proyecto; 
relación entre el proyecto y el espacio público 
mediante elementos naturales, mobiliario 
urbano, diseño de áreas exteriores y plantea-
mientos paisajísticos; generar aportes en la 
calidad de vida de quienes habitan el entorno 
involucrado en el proyecto. 

5- La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planime-
tría - plantas, cortes, fachadas  e  imáge-

nes tridimensionales-, bocetos, renders, 
fotografías, etc.) debe ser clara, completa, 
legible de manera que permita el entendi-
miento de aspectos generales y específicos 
del proyecto: localización general y específi-
ca, 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 Auxilia-
res “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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió:

Otorgar el TERCER PUESTO al código RNY,
destacando las siguientes consideraciones: 
La calidad de la representación gráfica, la 
propuesta formal como comprensión de la 
tipología arquitectónica del lugar, y el 
compromiso socio - cultural 

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código MS4,
destacando las siguientes consideraciones: 
La propuesta formal, funcional tecnológica, 
espacial como articulación de la intervención 
arriesgada de elementos patrimoniales como 
respuesta acertiva con el contexto urbano

Otorgar el PRIMER PUESTO al código D96, 
destacando las siguientes consideraciones: 
Respuesta integral con el lugar y la relación 
del proyecto con el espacio público mediante 
elementos naturales, su desarrollo tectónico 
tecnológico, el manejo del paisaje, la repre-

sentación gráfica, la respuesta bioclimática, 
la configuración y percepción espacial y su 
desarrollo plástico formal.

Otorgar Mención 9VX

Otorgar Mención 4G3

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
diez (10) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019),  

Arq. JUAN SEBASTIÁN NEIRA SARMIENTO 

Arq. LEONARDO RODRÍGUEZ MURTE



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PRIMER PUESTO

AUTOR: FRANK HANS CARRANZA CELY
DIRECTORES: ROBERTO PÉREZ RUSSI, ALEXANDER VALLEJO
MARIO GUTIÉRREZ, GUSTAVO MONJE
JOAN MANUEL GUARIN, OSCAR RODRÍGUEZ
UNIVERSIDAD DE AMÉRICA

El Proyecto se localiza en El Municipio de Sibaté Depar-
tamento de Cundinamarca, lugar estratégico para 
resolver diferentes problemáticas, el área de actuación 
se escogió de acuerdo con los análisis y determinan-
tes realizados en el Embalse del Muña, el factor más 
importante para intervenir y escoger el área es el dete-
rioro ambiental del embalse y la falta de apoyo social.

Los enfoques social, humanitario y educativo buscan 
posibilidades a las personas desplazadas por la violen-
cia, para fortalecer el capital humano y por ende los 
sistemas productivos, creando oportunidades para 
optimizar el conocimiento y brindarles un seguro de 
estadía evitando la fuga de cerebros, además, gestio-
nando áreas de investigación y desarrollo sobre la 
región, para así dar solución al déficit laboral y social 
en la Provincia de Sumapaz y en las localidades de 
Soacha y Sibaté.

La mayoría de los habitantes del Municipio de Soacha 
provienen de diferentes departamentos del país, aloja 
a 7.500 víctimas del conflicto armado, lo cual trae una 
carencia en la atención a las víctimas desplazadas, 
asimismo, trasladan personas de otras ciudades de 
diferente ámbitos profesionales, actualmente existe 
en la región un porcentaje del 8,7% con estudios supe-
riores y un 6.5% sin estudios, lo anterior propicia el 
aumento de actividades ilícitas y la criminalidad en los 
municipios de Soacha y Sibaté. 
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FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL
PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE SOACHA Y SUMAPAZ
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Estos municipios tienen el mayor uso del 
suelo para vivienda de interés social, lo 
cual ha generado ciudadelas con carencia 
de escuelas, hospitales y áreas comercia-
les, en donde el principal medio económico 
lo conforman las zonas comerciales, la 
industria y la economía informal.

FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL
PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE SOACHA Y SUMAPAZ

SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
PRIMER PUESTO



FUNDACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO SOCIOAMBIENTAL
PARA LA REINCORPORACIÓN SOCIAL DE
LA PROVINCIA DE SOACHA Y SUMAPAZ
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Como propuesta social se procura la inclusión activa de los habitantes de la región, hablamos de campesinos nativos, grupos sociales y despla-
zados que se han asentado en la provincia de Sumapaz y las localidades de Soacha y Sibaté, todas estas personas hacen parte del cambio que 
nosotros proponemos, fomentado el estudio a jóvenes y desplazados, ofreciendo espacios sociales productivos, de manera que puedan expre-
sar y materializar sus ideas, incentivando el emprendimiento y el trabajo colaborativo.



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SEGUNDO PUESTO

Esta investigación abre la oportunidad de discusión a la 
apología del origen, y resalta la necesidad e importancia 
de la arquitectura como construcción de ciudad. El 
proyecto se desarrolla en el barrio Catedral, de la ciudad 
de Bogotá dentro de un contexto de inserción patrimo-
nial1  el objetivo es un equipamiento educativo para la 
Universidad del Rosario. Dentro de la propuesta incluye 
intervenir, dos edificios de patrimonio. El edificio del 
Tiempo de Bruno Violi y edificio Valher del ingeniero 
Ramiro Villegas. Asimismo, se dispone articulación y 
adecuación con el edificio América, también del arqui-
tecto Violí y el edificio Santafé.

Para ello, fue necesario el diagnóstico del problema 
frente al cual se enfrenta, es un desconocimiento de 
operaciones de un sistema2 en escala urbana en 
relación con las partes arquitectónicas en la ciudad. Esta 
circunstancia genera entropía3 , entendido como desor-
den y la desarticulación de un sistema.
1 (…) Expresión que designa un fondo destinado al disfrute de una comunidad 
planetaria y constituido por la acumulación continua de una diversidad de objetos 
agrupados por su común pertenencia al pasado: obras maestras de bellas artes y de 
las artes aplicadas, trabajos y productos de todos los saberes y habilidades humanas 
(Choay, 2015, p. 7)
2 Como lo plantea Montaner (Montaner, 2008), hace referencia a los sistemas de 
objetos de diferentes escalas, que están relacionados entre sí, con una organización 
interna que intenta estratégicamente adaptarse a la complejidad del contexto y que 
constituye un todo que no es explicable por la mera suma de sus partes. La arquitec-
tura más compleja que llega a la escala urbana (García, 2016)
3 Definición de Entropía urbana, extraído del artículo de la revista “Arquine” por la 
arquitecta Mónica Arzoz: -El segundo principio de la termodinámica habla de la 
entropía, la cual se pudiera definir como el “progreso para la destrucción” o un 
“desorden inherente a un sistema”. El azar, el destino, la suerte y el caos son los 
elementos de estudio principales de la entropía. En ese sentido, también existe 
entropía en las ciudades… […] Todas las ciudades tienen un grado de entropía y, 
por definición, son hasta cierto punto “ciudades caóticas”. Las ciudades o territorios 
son sistemas complejos de lugares, dinámicas y patrones, articulados entre sí, 
continuamente en procesos de transformación que, si bien alcanzan ciertos 
equilibrios, ninguno es estático.
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“ARQUITECTURA COMO 
EXTENSIÓN DE LA CALLE”
AUTOR: JOSÉ DANIEL VÁSQUEZ UMAÑA
DIRECTORES: MARIO PINILLA, ALBERTO CARVAJALINO
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
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SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SEGUNDO PUESTO

“ARQUITECTURA COMO 
EXTENSIÓN DE LA CALLE”

ciudad. La arquitectura que propon-
go se basa en el uso del recorrido, 
como el elemento que integra la 
vida urbana al interior del edificio. 
Para tal efecto, fue necesario gene-
rar unas estrategias puntuales al 
recorrido: La dicotomía, el estímulo 
y el espacio concatenado. 

Se demuestra que la arquitectura 
puede tener un impacto trascenden-
te en la ciudad, esto es, –ser un 
elemento de construcción de la 
misma–.  

La propuesta, que podría catalogarse de odiosa y estrafalaria, 
demuestra que el “bien hacer” de la arquitectura, es el resultado de 
relacionar las estructuras con su entorno. De nada sirve una estructu-
ra formidable, bella, de finos y delicados detalles; si se encuentra 
totalmente descontextualizada de su entorno. Al fin y al cabo, la 
Arquitectura es un elemento comunicador, por consiguiente, sólo 
cumplirá este propósito si se integra adecuadamente con su entorno. 
Siendo el centro de la ciudad de Bogotá, un lugar de caminos, 

transeúntes, lectura, teatro, tertulia, espacio de encuentro, de nego-
cios, entre otras mil y una actividades similares; creo que la propues-
ta adecuada para la correlación, es una edificación que urbaniza su 
interior para albergar dentro de sí, un espacio más íntimo, pero de la 
misma naturaleza del mundo exterior que le rodea. En dicho propósi-
to, asumo una postura de respeto al patrimonio, sin que ello implique 
la concepción intangible del edificio, por ello, acepto la posibilidad de, 
modificarlo, restaurarlo y adaptarlo a las nuevas condiciones de la 



“ARQUITECTURA COMO 
EXTENSIÓN DE LA CALLE”
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SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
SEGUNDO PUESTO

ciudad. La arquitectura que propon-
go se basa en el uso del recorrido, 
como el elemento que integra la 
vida urbana al interior del edificio. 
Para tal efecto, fue necesario gene-
rar unas estrategias puntuales al 
recorrido: La dicotomía, el estímulo 
y el espacio concatenado. 

Se demuestra que la arquitectura 
puede tener un impacto trascenden-
te en la ciudad, esto es, –ser un 
elemento de construcción de la 
misma–.  



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
TERCER PUESTO

UNIDA RESIDENCIAL
PARA EL ADULTO MAYOR

Bogotá es una ciudad que envejece rápidamente, el 
cambio demográfico existirá cada vez más con un 
porcentaje de población adulta mayor de 60 años y 
estas tendrán un rango de vida más alto. Ante este 
evidente envejecimiento, se plantean temas como, 
calidad de vida urbana, habitacional, su accesibilidad a 
los servicios, sus redes sociales y su día a día en la 
ciudad, temas que son poco tratados para una pobla-
ción adulto mayor en crecimiento.
 
Es por ello, que desde la perspectiva del envejecimien-
to activo se propone que el proyecto esté basado en el 
concepto de comunidad, donde se preste a la pobla-
ción de adultos mayores una atención integral, por 
esto es preciso garantizar que estos espacios posibili-
ten la cobertura de funciones sociales, comunitarias y 
privadas, en busca de un equilibrio para que los 
adultos mayores estén en un entorno seguro, asequi-
ble, adaptable y estimulante. 
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AUTOR: LAURA BALLESTEROS TORRES
DIRECTOR: OCTAVIO MORENO AMAYA
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
TERCER PUESTO

UNIDA RESIDENCIAL
PARA EL ADULTO MAYOR

Esta diversidad permitirá que la población de 
adultos mayores, cuidadores y familiares 
sean partícipes de estos espacios, y se 
fomente un encuentro generacional. Asimis-
mo, se adaptará a los requerimientos de los 
adultos mayores, acordes con espacios para 
prevenir tanto el desgaste físico como el 
mental.
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Se toma como lugar ideal de intervención 
Teusaquillo por su relación dinámica y 
cambiante entre los contextos físicos y 
sociales de los individuos asociada a la expe-
riencia espacial y el arraigo de envejecer en 
el lugar. Resaltando su carácter tradicional, 
paisajístico ambiental y cultural. 

El envejecimiento poblacional de los adultos 
mayores se presenta como una tendencia 
ineludible, siendo indispensable reconocer 
esta problemática desde la arquitectura, 
contribuyendo a mejorar su etapa final y 
calidad de vida. 



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MENCIÓN 1

BILA
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL
SAN BASILIO DE PALENQUE
MAHATES - BOLÍVAR.
AUTORES: BRENDA PAOLA PARRA CIFUENTES,
JERALDIN DELGADO DELGADO, NICOLÁS SÁNCHEZ JIMÉNEZ
DIRECTORES: EDWIN QUIROGA, FABÍAN SÁNCHEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

ARQUITECTURA SIMBÓLICA
LO INMATERIAL CONTIENE LO MATERIAL

BILA-VIDA : Lengua tradicional Palenquera

El desarrollo de la idea proyectual se localiza en San 
Basilio de Palenque, departamento de Bolívar, Colom-
bia, declarado en 2005 Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Oral por la UNESCO. Se discute la necesidad de vincu-
lación entre el símbolo y la arquitectura, en donde el 
objeto arquitectónico (Patrimonio Material) se ve 
excluido de todo valor simbólico e intangible (Patrimo-
nio Inmaterial) encontrado en el lugar, resulta de ella 
un Centro de Emprendimiento Cultural derivado de 
unas estrategias diagnosticadas. 

El presente trabajo de grado abordó la simbología 
cultural como inserción arquitectónica en San Basilio 
de Palenque. Las intervenciones existentes en el lugar 
fueron realizadas de forma empírica lo cual generó la 
desarticulación entre lo material, concebido como la 
arquitectura, y lo inmaterial, comprendido como la 
simbología cultural. En este orden de ideas, el desarro-
llo del proyecto estuvo enfocado en determinar la 
relación entre la arquitectura y el valor simbólico del 
patrimonio inmaterial en San Basilio de Palenque.

14



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MENCIÓN 1

BILA
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO CULTURAL
SAN BASILIO DE PALENQUE
MAHATES - BOLÍVAR.

MEMORIA ARQUITECTÓNICA

¿Es necesaria una relación entre la arquitectura y la simbología cultu-
ral de un lugar? Para responder a esto, fue importante plantear un 
enfoque metodológico integral, por lo que vinculó el análisis hecho 
en el lugar y un estudio tipo proyectual partiendo de diferentes estra-
tegias de composición, las cuales estructuraron el proyecto y empla-
zamiento: la composición por partes y la abstracción de anteceden-
tes arquitectónicos. En consecuencia, el resultado de la investiga-
ción, fue de gran importancia lograr el entendimiento del objeto 
arquitectónico como símbolo del lugar y así mantener la memoria en 
el tiempo.
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Bila es percibido como un lugar dentro de un lugar, una serie de 
espacios que no compiten con su entorno ni con sus dinámicas, 
buscando una relación entre lo existente y lo propuesto. Los espa-
cios planteados son una respuesta a la falta de espacios didácticos, 
educativos y formativos para la potencialización del patrimonio 
cultural inmaterial ; en los cuales se busca la apreciación y aplicación 
de estas prácticas culturales encontradas en el lugar, como lo son el 
baile el canto, la gastronomía, las artes gráficas, entre otros.

Si bien la experiencia y la memoria de un lugar es la que permite 
conectar el presente, el pasado y probablemente el futuro, el recorri-
do es el que permite un vínculo entre la arquitectura y la cultura, 
donde la arquitectura proyecta la articulación de unos elementos 
materiales con otros inmateriales, donde ésta es protagonista.

La relación entre la arquitectura y el valor simbólico del patrimonio 
inmaterial en San Basilio de Palenque, reconoce así las manifestacio-
nes culturales de la comunidad palenquera por medio de la nueva 
idea proyectual, sumado a esto, la reinterpretación de la arquitectu-
ra del territorio da cabida a las operaciones de diseño.

Para ello, el proyecto es caracterizado por los lugares abiertos en 
relación con la verticalidad y horizontalidad, en los cuales, es la 
actividad al aire libre quien prevalece. 

Finalmente, el Centro de Emprendimiento Cultural es una búsqueda 
para garantizar la conservación de la cultura en la memoria y en el 
tiempo, y así preservar el preciado Patrimonio Cultural Inmaterial y 
Oral

“Mantener viva la memoria de los habitantes a través del tiempo.”



SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MENCIÓN 1

BILA
CENTRO DE EMPRENDIMIENTO
CULTURAL SAN BASILIO DE
PALENQUE MAHATES - BOLÍVAR.
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SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MENCIÓN 2

SEGUNDA NATURALEZA 
AUTOCONSTRUIR EL ENTORNO 
A PARTIR DE ACTIVADORES
DEL PAISAJE 
AUTOR: LINA MARÍA CELIS RENGIFO
DIRECTOR: GLORIA SERNA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES

Comprender la relación entre el entorno 
natural y las dinámicas de la vida auto-
construida se ha convertido en un 
problema coyuntural en nuestra socie-
dad y en un interés personal, estable-
ciendo una correlación entre  el lugar de 
estudio (San Cristobal Sur) y el habitar 
en barrios de asentamiento informal en 
la ladera de los cerros orientales. Por lo 
tanto este proyecto busca entender las 
dinámicas actuales y fortalecer el diálo-
go existente con el paisaje natural por 
medio de espacios jardín a diferentes 
escalas según las interacciones sociales 
existentes. Donde, a través de  una 
autoconstrucción se logra la transforma-
ción del lugar en pro de una armonía con 
el entorno por medio de la expresión 
propia de identidad. Siendo así, una 
oportunidad de la arquitectura como 
medio para potenciar de manera cons-
ciente las variables inherentes del lugar 
en busca de un intercambio y construc-
ción social. 
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SEGUNDA NATURALEZA 
AUTOCONSTRUIR EL ENTORNO 
A PARTIR DE ACTIVADORES
DEL PAISAJE 

SUBCATEGORÍA
PROYECTO ARQUITECTÓNICO
MENCIÓN 2
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Este proyecto se define así, como una red de espacios jardín 
entorno a una convergencia de elementos propios del paisaje y 
la infraestructura construida, caracterizados según escalas de 
interacción social, los cuales están diferenciados por dinámicas 
locales y articulados a su vez por el paso del agua como sistema 
vivo. Está propuesta aboga por una autoconstrución individual y 
colectiva a partir activadores, entendidos desde el módulo 
arquitectónico, logrando transformar y potenciar el espacio 
existente generando un diálogo con lo natural. Donde cada uno 
de los espacios jardín se presentan como un microclima  capaz 
de despertar los sentidos a través de experiencias con el paisa-

je, integradas a su vez a las diversas realidades, transmitiendo la noción de 
identidad en cada una de las escalas del habitar (doméstico, vecinal y 
colectivo).  

Para concluir, los espacios jardín parten desde una realidad transformándo-
la a un imaginario desde lo colectivo, vecinal y doméstico, navegando por 
capas más profundas, como la construcción social a partir de nuevas 
relaciones con el paisaje y el habitar local. Estos espacios jardín no perte-
necen a un lugar en específico, sino que permiten replicarse y adaptarse a 
contextos similares, permitiendo su crecimiento y transformación en el 
tiempo.



SEGUNDA NATURALEZA 
AUTOCONSTRUIR EL ENTORNO 
A PARTIR DE ACTIVADORES
DEL PAISAJE 

19



El día martes ocho (8) de octubre de 2019 se reunieron en las instala-
ciones de la SCA Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por los 
Arquitectos, PEDRO PABLO ROJAS y ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO, 
con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 19° Anual 
de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombia-
na de Arquitectos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico, 
la Sub-Categoría correspondiente a Intervención en Contextos Patri-
moniales con un total de siete (7) propuestas anónimas presentadas, 
las cuales se relacionan a continuación: 

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

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

ACTA JUZGAMIENTO
SUBCATEGORÍA INTERVENCIÓN
EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
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PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

1 HHF PASAJE MICHONIK: VIVIENDA COLECTIVA EN EL 
CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ 

2 3ZM INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA EN UN CONTEXTO 
PATRIMONIAL DESDE LA RELACIÓN FORMA Y FIGURA 

EN LA CIUDAD DE TUNJA 

3 ACT REVITALIZACIÓN DEL CAMPO: TRADICIONES 
CONSTRUCTIVAS EN PROYECTO PRODUCTIVO TIBIRITA, 

CUNDINAMARCA 

4 RQ5 PASAJE DINÁMICO, EDIFICIO DE USO MIXTO EN EL 
CENTRO TRADICIONAL DE BOGOTÁ 

5 0BZ RESIGNIFICACIÓN DE UNA UNIDAD PRODUCTIVA: 
HACIENDA EL TINTALITO 

6 R9C MAMBO COMO PIEZA ARTICULADORA ENTRE LA 
MEMORIA Y EL ARTE CONTEMPORÁNEO DE BOGOTÁ 

7 G9V ENTRE SELVA Y AGUA ESPACIOS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA MEMORIA Y LA PAZ 

 

2- Identificación y caracterización del ICS: fundamentar su importan-
cia patrimonial a través de contextos físico-espaciales y sociocultura-
les mediante recursos escritos, planimétricos, fotográficos, etc., 
definiendo su área afectada y zona de influencia. Destacar las relacio-
nes entre contexto, forma (lenguaje arquitectónico), función (usos 
original y evolutivo) y tectónica (sistema constructivo y materiales). 
 
3- Valoración y riesgos del ICS: definir los principales valores del bien, 
así como reconocer los riesgos que ponen en peligro su permanencia 
e integridad. 

4- Diagnóstico del ICS: determinar las afectaciones positivas y negati-
vas que permitan revelar su actual estado de conservación patrimo-
nial y relación con sus contextos. 

5- Conceptualización y criterios de intervención del ICS: definir los 
conceptos que permitan la conservación del bien patrimonial y conso-
lidar 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 excelencia del dibujo 
técnico del proyecto. 

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

8- La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico 
para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimen-



sionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) 
debe ser clara, completa, legible de manera 
que permita el entendimiento de aspectos 
generales y específicos del proyecto: localiza-
ción general y específica, análisis, referentes, 
técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de la 
Guía No. 2 establecida por el Consejo Profe-
sional Nacional de Arquitectura y sus Profe-
siones 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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió:

Otorgar el TERCER PUESTO al código HHF 
(Pasaje Michonik: vivienda colectiva en el 
centro histórico de Bogotá)
destacando las siguientes consideraciones:

Diagnóstico del ICS, con un buen nivel de 
precisión y profundidad hacia el objeto de 
estudio, sumado a la reseña cronológica y 
evolutiva del inmueble. No obstante, la 
propuesta arquitectónica carece de claridad 
en cuanto a la inserción del elemento 
contemporáneo en contexto patrimonial, 
faltando desarrollo en el uso y relación con el 
BIC.

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código R9C 
(MAMBO como pieza articuladora entre la 
memoria y el arte contemporáneo de Bogotá)

destacando las siguientes consideraciones:

Identificación y caracterización del ICS, 
evidenciando la importancia patrimonial y la 
relación urbana a través del tiempo. Así 
mismo los criterios de implantación e inter-
vención enfatizan y dan valor al lugar y el 
respeto por el medio edificado y patrimonial 
de los edificios existentes y el patrimonio 
ambiental del parque. La representación 
gráfica es coherente con la idea, no obstante, 
faltó claridad en la manera de expresar la 
ubicación del inmueble y su inserción y 
relación con el hecho construido. Lo efectos 
de la intervención abarcan una zona de 
influencia que integra diferentes equipamien-
tos culturales de la ciudad.

Otorgar el PRIMER PUESTO al código 3ZM 
(Inserción arquitectónica en un contexto 
patrimonial desde la relación forma y figura en 
la ciudad de Tunja)

destacando las siguientes consideraciones:

Selección del inmueble acertada y de gran 
importancia para la ciudad de Tunja y en 
general para el país habida cuenta de los 
fragmentos históricos producto de varias 
intervenciones realizadas en las últimas déca-
das que deterioraron el BIC y su entorno. El 
resultado proyectual es coherente con la 
situación actual del inmueble, sus caracterís-
ticas formales y el lugar, desarrollando una 
propuesta que dinamiza el sector tanto por 
las actividades propuestas como por la por 
función y la acertada inserción de arquitectu-
ra contemporánea. Así mismo la calidad de la 
representación es coherente, la memoria 

clara lo cual facilita entender sintéticamente 
la idea general de la propuesta.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
ocho (8) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019),  

Arq. PEDRO PABLO ROJAS

Arq. ORLANDO MARTÍNEZ CASTRO

MENCIÓN  

TERCER PUESTO / HHF

 

 

 

PRIMER PUESTO / 3ZM

SEGUNDO PUESTO / R9C
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PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
PRIMER PUESTO

El presente proyecto arquitectónico es una intervención 
complementaria al Claustro San Agustín localizado en la 
ciudad de Tunja desde la relación forma y figura. En el 
cual es planeada la dificultad de articular la forma y la 
figura de un proyecto arquitectónico en un contexto 
patrimonial debido a la incoherencia formal y figurativa, 
resultado de las múltiples actividades de las que el 
Claustro San Agustín ha sido sujeto a lo largo del tiempo 
(convento, colegio, universidad, base militar, hospital, 
panóptico y biblioteca/archivo) 

El aporte consiste en determinar categorías de diseño 
para intervenir el Claustro San Agustín en la ciudad de 
Tunja, para articular de manera respetuosa la forma y 
figura de lo prexistente con el nuevo proyecto, desde 
una delimitación de repertorio de objetos de estudio, a 
fin de desarrollar un centro cultural con un programa 
complementario a su uso actual (sede del Archivo 
Regional de Boyacá y biblioteca); que conste de: un 
auditorio, sala de exposición permanente, salas de 
exposición al aire libre, talleres, oficinas, áreas adminis-
trativas y café restaurante. Con el fin de consolidar un 
sector cultural en el centro histórico de Tunja para dar 
respuesta a la escasez de equipamientos culturales. 
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INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA 
EN UN CONTEXTO PATRIMONIAL 
DESDE LA RELACIÓN FORMA Y 
FIGURA EN LA CIUDAD DE TUNJA

AUTORES: DANIELA ANDREA CAMARGO MOLANO
PAOLA GÓMEZ PEÑA, JUAN SEBASTIÁN RIVERA RAMOS,
ANGÉLICA MARÍA RODRÍGUEZ GRAZ
DIRECTOR: LILIANA ANDREA CLAVIJO GARCÍA
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA
       

El Claustro San Agustín hace parte del patrimonio nacional y del legado de 
iglesias y conventos que tiene la ciudad de Tunja, es catalogado como nivel 
1 - conservación integral. Su valor recae en su importancia histórica y su 
lenguaje arquitectónico marcado por columnas toscanas que delimitan las 
galerías en su interior, sus pinturas murales, zócalos en piedra, estructura de 
la cubierta en par y nudillo, sus muros de adobe y demás características 
constructivas distintivas de la época de la colonia. 



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
PRIMER PUESTO

Desde la revisión histórica y morfológica del bien de 
interés cultural es notorio la disminución del área 
original del Claustro San Agustín en un 60%. Para la 
inserción del nuevo proyecto, es retomada el área 
original (11.878 M²).  El emplazamiento del Claustro 
dispone una retícula ortogonal que permite proporcionar 
una ocupación perimetral alrededor de este;  Por lo que 
es seleccionada una disposición en forma de “L” del 
nuevo volumen complementario al bien de interés cultu-
ral que propone patios como el medio vinculante entre 
las dos edificaciones, con la finalidad de hacer un 
recorrido tangible que enmarque al patrimonio como 
objeto de apreciación, para contemplar lo que pasa 
dentro de él, observar su esencia y que sea establecido 
como un espacio de transición entre lo prexistente y lo 
nuevo.
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INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA EN UN 
CONTEXTO PATRIMONIAL DESDE LA RELACIÓN 
FORMA Y FIGURA EN LA CIUDAD DE TUNJA



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
PRIMER PUESTO

La coherencia figurativa es 
dada al recorrer las estructu-
ras formales y hace presencia 
a través de la pesadez de 
materiales como el concreto 
y ladrillos en espesos muros 
en relación con los del Claus-
tro San Agustín, ligereza de 
placas y columnas que permi-
ten las visuales de los 
porches, transparencia en 
materiales y en el uso de 
figuras geométricas puras 
(círculo y rectángulos)

El recorrer de la forma que 
exalta la figura da como resul-
tado múltiples experiencias 
acentuado por distintos 
puntos de accesos que 
permiten al usuario ser cons-
ciente del patrimonio cultural 
y su historia.
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INSERCIÓN ARQUITECTÓNICA 
EN UN CONTEXTO PATRIMONIAL 
DESDE LA RELACIÓN FORMA Y 
FIGURA EN LA CIUDAD DE TUNJA



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
SEGUNDO PUESTO

ALCANCE
El siguiente trabajo de grado tiene un alcance arquitec-
tónico y urbano. En el aspecto urbano cuenta con una 
propuesta de anteproyecto de espacio público y desa-
rrollo integral del sector estudiado. En el aspecto arqui-
tectónico se presenta un anteproyecto que alcanza a 
desarrollarse en detalle de sus aspectos internos y 
exteriores, desarrollo de todas sus plantas, cortes y 
fachadas. Se Incluyen algunos cortes por fachada, 
renders, volumetrías, detalles constructivos y maqueta.

PROBLEMÁTICA
Hoy en día el Museo de Arte Moderno de Bogotá se ve 
desligado de su contexto urbano por una serie de vacíos 
urbanos y bordes que rompen toda relación que pueda 
llegar a entablarse con el entorno inmediato. Esto ha 
causado que el MAMBo se convierta en una pieza total-
mente olvidada y abandonada que poco a poco empieza 
a deteriorarse. El deterioro del borde urbano de la Av. 26 
y la parcial intervención de puntos de interés aislados se 
traducen en el deterioro paulatino del centro de la 
ciudad y sus sectores aledaños. Subsanar la cicatriz 
dejada por la intervención de la 26 significa restaurar el 
tejido urbano que alguna vez fue el corazón del espacio 
público y cultural de Bogotá.

OBJETIVO GENERAL
Plantear una propuesta de espacio público que reunifi-
que ambos costados de la Av. 26 entre al Carrera 7ma y 
la Carrera 5ta y desarrollar la ampliación del MAMBo 
que articule el espacio público propuesto.
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El MAMBo
COMO PIEZA ARTICULADORA
ENTRE LA MEMORIA Y EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE BOGOTÁ
AUTOR: STEPHAN HOSIE ECHEVERRI
DIRECTOR: LINA BELTRÁN BELTRÁN
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
       



Tras el proceso de moderniza-
ción urbana de Bogotá durante 
la segunda mitad del s. XX 
varias intervenciones de esca-
las metropolitanas pretendían 
impulsar el desarrollo de la 
ciudad y asemejar los estánda-
res de esta a los niveles de 
modelos europeos y america-
nos. Algunas de estas inter-
venciones como por ejemplo la 
Av. 26 y la Carrera 10ma. Se 
trazaron de forma imprudente 
sobre tejidos urbanos ya 
consolidados que conforma-
ban parte esencial de Bogotá, 
entre estos se encontraban el 
Parque de la Independencia y 
el Parque del Centenario que 
tras las ampliaciones de estas 
vías fueron segmentados e 
incluso borrados por completo 
del trazado del centro de 
Bogotá.
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SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
SEGUNDO PUESTO

El MAMBo
COMO PIEZA ARTICULADORA
ENTRE LA MEMORIA Y EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE BOGOTÁ



Hasta el día de hoy, estas cicatrices siguen sin poder 
subsanarse y significan para la ciudad, bordes entre 
sectores “hermanos” que hasta el día de hoy siguen 
separados y no tienen relación entre sí.

El siguiente Trabajo de Grado busca solucionar el Borde 
de la Av. 26 y restaurar el espacio público que desapa-
reció en Bogotá para reunificar ambos costados de esta 
vía. Además de eso permitirle al MAMBo poder relacio-
narse con su entorno y desarrollar el papel para el que 
fue pensado en un principio.

27

SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
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El MAMBo
COMO PIEZA ARTICULADORA
ENTRE LA MEMORIA Y EL ARTE 
CONTEMPORÁNEO DE BOGOTÁ



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
TERCER PUESTO
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PASAJE MICHONIK:
VIVIENDA COLECTIVA EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ

AUTOR: MARÍA ALEJANDRA PÉREZ GALVIS
DIRECTOR: ÓSCAR YESID FONSECA ROA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

       

Vivienda Colectiva en el Centro Histórico de Bogotá en 
la modalidad de Diseño Arquitectónico  es  un  proyecto  
cuyo  objetivo principal es formular una propuesta de 
reciclaje e intervención contemporánea en el Pasaje 
Michonik que busca promover y fortalecer la actividad 
residencial dentro del Centro Histórico de Bogotá.

El proyecto se plantea en el marco del Plan Zonal del 
Centro y la formulación del Plan Especial de Manejo y 
Protección, que entre sus pilares y estrategias buscan 

garantizar la oferta habitacional a los que han vivido, 
viven y vivirán en el Centro con el fin de dar soporte a las 
otras actividades. Una estrategia formulada en el prime-
ro es la reutilización de edificaciones.



SUBCATEGORÍA
INTERVENCIÓN EN CONTEXTOS PATRIMONIALES
TERCER PUESTO
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Al realizar la selección del predio se tuvieron en cuenta varios 
aspectos como el año de construcción del predio, estado del 
inmueble, espacio para realizar una intervención contemporánea, 
acceso a la información del inmueble, entre otras, donde el 
predio con mayor puntuación fue el Pasaje Michonik ubicado en 
la carrera 2 No. 11 - 62, un inmueble que tiene una tipología parti-
cular de pasaje residencial que, en el año 1929 era novedad, 
pues era vivienda multifamiliar, residencia transitoria para 
inmigrantes judíos y además negocio inmobiliario, pues las unida-
des se alquilaban. Actualmente la tipología se mantiene en el 
contexto y se caracteriza además, por sus elementos ornamenta-
les característicos del periodo republicano.

El anteproyecto arquitectónico tiene 4.250 metros cuadrados de 
área construida y busca resaltar y mantener el corredor longitudi-
nal y las fachadas existentes, puesto que se identifican como los 
aspectos más representativos del pasaje, dando paso a la modifi-
cación interna del mismo, la cual cuenta con una zona comercial, 
zona comunal y una zona residencial en el pasaje y en el edificio 
de obra nueva.

La zona comercial tiene relación directa con la vía pública, 
proyectándose como un nodo de comercio para  la  vivienda  del  
sector  y  cuenta  con  tres  locales  y  un  estacionamiento  para  
bicicletas. Corresponde al 14% del área total.

La zona comunal inicia a partir del primer cambio de nivel debido 
a la topografía con el pasaje longitudinal y continua hasta el 
edificio de obra nueva desarrollándose en dos niveles de sótano. 
Corresponde al 33% del área total.

Finalmente, la zona residencial se ubica en el pasaje, mantenien-
do el acceso directo desde este a algunas unidades y en el 
edificio de obra nueva desarrollándose ambos en tres niveles. 
Cuenta con 24 unidades clasificadas en familiares, para parejas y 
apartaestudios. Corresponde al 46% del área total.

Se decide intervenir el pasaje y anexar un nuevo volumen debido 
a la relación de intersección descrita por Francisco de Gracia 
como elemento modificador de los límites del pasaje, permitien-
do no sólo  cumplir  con  el  programa  arquitectónico  propuesto  
sino  permitiendo  que  haya  un  diálogo constante entre el 
edificio pre-existente con el nuevo.

PASAJE MICHONIK:
VIVIENDA COLECTIVA EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
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PASAJE MICHONIK:
VIVIENDA COLECTIVA EN EL
CENTRO HISTÓRICO DE BOGOTÁ
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Al ser un proyecto de dos intervenciones fue necesario hacer la distin-
ción de materiales y técnicas estructurales, por lo que en ambas 
estructuras se consideran los pórticos como opción idónea, usando 
estructura en acero en la rehabilitación del Pasaje y estructura en 
concreto en el edificio de obra nueva, cumpliendo con la actitud de 
contraste también descrita en el marco teórico.

Las  unidades  residenciales  son  tipo  loft  y  apartamentos  y  fueron  
pensadas  y diseñadas para aprovechar al máximo la luz natural como 
un factor de confort y habitabilidad.
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PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

Contempla los proyectos o ejercicios arquitectónicos que desarrollan 
vivienda colectiva de diferente tipo a 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 diferentes determinantes 
físicas y culturales del sitio de trabajo. 

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

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

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

5- Innovación e investigación: La propuesta idealmente debe demos-
trar fundamentación investigativa sobre aspectos tipológicos o 
morfológicos, espaciales y dimensionales. La investigación debe ser 
aplicada en el desarrollo 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 compo-
nentes 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 

El día lunes siete (7) de octubre de 2019 se reunieron en las instala-
ciones de la SCA Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por los 
Arquitectos, ALEX PÉREZ y JOSÉ TOMÁS PACHAJOA, con el objeto 
de evaluar las propuestas participantes en la 19° Anual de Estudiantes 
de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana de Arquitec-
tos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico la 
Sub-Categoría correspondiente a Hábitat y Vivienda Colectiva con un 
total de catorce (14) propuestas anónimas presentadas las cuales se 
relacionan a continuación:

 1 SWC HAMBO - HÁBITAT MULTIDIMENSIONAL 
BOLONIA 

2 9VZ MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL HÁBITAT 
3 T3J VIVIENDA VITAL PIJAO 

4 LVZ MEZCLA INTEGRAL DE USOS COMO 
ESTRATEGIA DE CONSOLIDACIÓN DE LA 
ZONA INDUSTRIAL DE PUENTE ARANDA

5 IWE RECUPERACIÓN URBANA DEL SECTOR 
INDUSTRIAL DE PUENTE ARANDA, A TRAVÉS DE 

UN SISTEMA HABITACIONAL INTEGRAL ECO-
SOSTENIBLE Y BIO-PRODUCTIVO

6 5OS MODELO ALDEANO PARA LA REINSERCIÓN 
DE LOS MENORES EN POSCONFLICTO 

7 U9Z EUTOPÍA PARA EL POSCONFLICTO-VIVIENDA 
ENRAIZAMIENTO COLECTIVO 

8 R0W SISTEMA MORFOLÓGICO PARA INDUSTRIA 
AUTOMOTRÍZ 

9 6MV DENSIDAD POROSA 

10 E78 VIVIENDA COLECTIVA SALUDABLE
11 0SS LA SUTURA 
12 Y1K PROTOTIPOS HABITACIONALES + VIVIENDA 

COLECTIVA

13 CFW LA HABITABILIDAD COMO ESTRATEGIA DE 
EMPODERAMIENTO DE LA MUJER VÍCTIMA 

YANACONA: UNA REFLEXIÓN A TRAVÉS DE LA 
CHAGRA

14 A2W HÁBITAT SIMBIÓTICO: MODELO DE 
REASENTAMIENTO SOCIO-CULTURAL
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MENCIÓN  
MENCIÓN /  T3J / Y1K

 

TERCER PUESTO / DESIERTO

 

 

 

PRIMER PUESTO / SWC

SEGUNDO PUESTO / U9Z

PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

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 
tridimensionales-, bocetos, renders, fotogra-
fías, etc.) debe ser clara, completa, legible 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 Profesiones Auxiliares “Guía y estánda-
res 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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió:

Otorgar la MENCIÓN 2 al código T3J,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto aporta ideas para la dignificación 
de la vida rural y especialmente de las comu-
nidades indígenas en el contexto de la cultura 
Pijao. Incluye asimismo estrategias de articu-
lación con la cultura y procesos de gestión y 
organización propios de esta comunidad sin 
abandonar alternativas técnico constructivas 
que pudieran adecuarse a la complejidad del 
tema propuesto.

Otorgar la MENCIÓN 1 al código Y1K,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto se desarrolla en áreas informales 
consolidadas en el contexto del municipio de 
Soacha. Propone tipologías arquitectónicas 
que renuevan el contexto urbano y mejoran 
las condiciones de habitabilidad colectivos, 
favorece la flexibilidad y adaptabilidad para el 
uso residencial en estos contextos. Dando pie 
para convertirse en un proceso de gestión 
comunitaria para mejoramiento progresivo 
del hábitat.

Otorgar el TERCER PUESTO al código Desier-
to, destacando las siguientes consideracio-
nes:

Se declara desierto debido al brecha identifi-
cada entre la calidad conceptual y solución 
formal de los dos primeros puestos y las men-
ciones seleccionadas.

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código U9Z,
destacando las siguientes consideraciones:

Se resalta la relevancia socio-política en la 
que se desarrolla la propuesta y como desde 
la arquitectura se pueden abordar las comple-
jidades del postconflicto y la reinserción. El 
proyecto articula propuestas arquitectónicas 
en el contexto de la ruralidad con las necesi-
dades de reinserción, productividad, mejora-
miento progresivo de una comunidad vulnera-
ble.

Otorgar el PRIMER PUESTO al código SWC,
destacando las siguientes consideraciones:

La propuesta se organiza coherentemente por 
escalas, incluye una investigación sobre el 
territorio y un plan de gestión con un buen 
nivel de detalle. La propuesta de diseño es 
interesante e innovadora, ya que resuelve 
interacciones urbanas con las soluciones 
habitacionales, integrando actividades colec-
tivas, comunales, comerciales y de producti-
vidad. La representación entrega información 
valiosa en todas las escalas y se comprende 
cómo se resuelven temas espaciales y técni-
co-constructivos de la solución habitacional.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
siete (7) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019),  

Arq. ALEX PÉREZ 
 
  

Arq. JOSÉ TOMAS PACHAJOA



SUBCATEGORÍA
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PRIMER PUESTO

En Colombia, la violencia obliga a la población rural a migrar a las ciudades, 
particularmente a Bogotá, en condición de vulnerabilidad social. Allí, sumán-
dose a migrantes intraurbanos de condiciones similares, buscan un nuevo 
hábitat donde emprender formas de vida. Las únicas opciones habitaciona-
les a las que pueden acceder, formales e informales, están ubicadas en 
territorios marginales y resultan de una calidad habitacional precaria en 
múltiples instancias. Esta precariedad se expresa en variables como la higie-
ne, la privacidad, la seguridad estructural, la seguridad en la tenencia, el 
acceso a servicios públicos, el acceso a soportes urbanos y la calidad del 
espacio público, entre otras. Esta situación se manifiesta en alarmantes 

índices de necesidades básicas insatisfechas, calidad de vida y desa-
rrollo humano, entre otros. Este escenario agudiza la condición 

de vulnerabilidad social de esta población e imposibilita 
superarla, repercutiendo, a su vez, en los ámbitos 

socio-urbanos y ambientales de la ciudad y del 
país en un comportamiento degenerativo que 
clama por una alternativa habitacional integral.

Dentro del marco de un problema de semejan-
te complejidad y con tantas variables relevan-
tes, resulta alarmantemente irónico que la 
política habitacional de la nación para pobla-

ción socialmente vulnerable se estructure casi 
que exclusivamente en simples topes monetarios. 

Después de todo, ese mismo planteamiento simple a un 
problema complejo es el que probablemente termina gene-

rando respuestas incompletas, que ignoran variables clave del 
problema y que fallan por lo que escogen ignorar. Entonces, este 

trabajo propone una revisión de la teoría de la complejidad y de su 
aplicación al concepto del hábitat; el hábitat multidimensional. Se trata de 

una visión completa e integral del hábitat que permite afrontar el problema, 
la investigación y la propuesta, sin ignorar variables clave, disminuyendo la 
incertidumbre y aumentando las posibilidades de éxito.
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Con esto en mente, se aborda el problema proyectando, a escala puntual, una 
nueva alternativa multidimensionalmente de calidad para población social-
mente vulnerable en Bogotá. Así no solo se contribuye directamente a mejorar 
la calidad habitacional puntualmente, sino que, dando ejemplo con estrategias 
replicables, se puede influenciar al resto de la oferta y contribuir indirectamen-
te a la superación del problema a mayor escala. Este proyecto puntual, este 
caso de desarrollo en busca de estrategias replicables, se llama HAMBO o 
Hábitat Multidimensional Bolonia. HAMBO se trata entonces de un sistema de 
estrategias complejo, multiescalar e interdisciplinario aplicado al territorio. 
Toma como base el estudio de referentes, que cuenten con estrategias de 
interés bajo múltiples variables y perspectivas, para reinterpretarlas en función 
de una investigación territorial específica y el entendimiento complejo del 
problema. 

Para este caso de desarrollo, al correlacionar variables como de presencia y 
gravedad del déficit y la presencia simultánea de hábitat formal e informal, se 
seleccionó al Sector Bolonia de Usme. La investigación territorial participativa 
del sector inició en 2016, contó con múltiples visitas de campo, aplicó 8 herra-
mientas de investigación aplicadas y produjo 14 conclusiones que evidencian 
una preocupante fragmentación territorial. Cabe resaltar que nada de esto 
hubiera sido posible sin la colaboración y la participación de la comunidad y de 
los múltiples actores territoriales en la investigación.

El sistema complejo de estrategias de HAMBO, que surgió de la mano de ese 
estudio territorial, está dividido en 3 escalas. Una primera escala es la “Secto-
rial” que cuenta con 7 estrategias interrelacionadas de fácil implementación 
que mitigan esa fragmentación en el Sector Bolonia. Entre esas estrategias 
destaca el innovador programa de Asesoría para la Autoconstrucción que 
conectaría profesionales y estudiantes con los procesos de progresividad de 
los barrios populares para mutuo beneficio de los habitantes y las facultades 
universitarias. 

Luego, una escala “vecinal” con 6 estrategias de implantación y adaptación al 
contexto del lote seleccionado articulando el barrio popular ‘’El Curubo’’ con el 
desarrollo formal “Colores de Bolonia”. Aquí resulta clave la adaptación a la 
topografía por Bandas Habitacionales, que no solo mejorar la viabilidad econó-
mica, sino que maximiza la incidencia solar y aprovecha las rutas de viento 
locales, y la Transición de Ejes y Alturas que mitiga las barreras e invita al 
encuentro entre las comunidades mencionadas. 
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Y, por último, una escala puntual que cuenta con 22 
estrategias agrupadas en 5 categorías. La primera 
categoría es “Lo Comunal/Cooperativo”, cuya estrate-
gia más influyente es la Vivienda Colectiva que permite 
a los habitantes, al compartir, tener acceso a excelen-
tes y amplios espacios. La segunda categoría es “Lo 
Flexible”, donde destaca el sistema de muros adapta-
ble. Luego aparece “Lo Productivo”, encabezado por un detallado 
Sistema de Agricultura Urbana para el autoconsumo y el intercam-
bio comunitario. La cuarta es “Lo Participativo”, donde aparecen 
talleres de apropiación del territorio a través del arte o el taller de 
autoconstrucción que certifica a los futuros usuarios del proyecto en 
los novedosos sistemas de muros que posee. Y finalmente, “El 
Resultado Espacial”, que está más enfocada a estrategias que 
mantengan el dinamismo espacial y heterogeneidad cultural de los 
barrios populares.

Es clave entender a todas estas estrategias como un sistema único 
que responde a realidades del territorio y a deficiencias del sistema 
y no como una lista aislada. Por ejemplo, la propuesta sectorial de la 
Asesoría para la Autoconstrucción viene asociada a la estrategia de 
tecnologías de muros flexibles del proyecto que, a su vez, con el 
taller participativo de  autoconstrucción termina convirtiéndose en 

una alternativa productiva para los que se certifiquen y una acción de 
apropiación al tomar decisiones y acciones en la construcción del 
medio físico. Y este es solo un hilo de la maraña estratégica propues-
ta. A fin de cuentas, es la sinergia de la totalidad del sistema la que 
implicaría una nueva e interesante alternativa al habitar que presenta 
la situación actual para población socialmente vulnerable.

El proyecto, más que la solución habitacional de 242 hogares en un 
lote de 8640m2, es una exploración, casi experimental, en búsqueda 
de sistemas de estrategias que puedan ser aplicados a la oferta 
habitacional de Bogotá para población socialmente vulnerable. A lo 
mejor podrá ser parte de una empresa mayor que terminará desafian-
do realmente al problema de gran magnitud, de profunda gravedad, 
injusto, con un perfil degenerativo, con repercusiones de gran escala 
y reincidente a nivel global que es el déficit cualitativo y cuantitativo 
de la vivienda en Colombia. Todavía hay mucho por hacer.



EUTOPÍA PARA
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A través de la lectura de diferentes autores que hablan 
de las utopías, nos fuimos adentrando en el mundo de 
estas definiciones, llegando finalmente al término de 
la,Eutopía, que hace énfasis al buen lugar, una rama de 
la utopía, desde su intención positiva, pero siempre 
difícil o imposible de realizar; sin embargo, es justa, 
deseable y buena para quien la piensa y la desea.¿El 
buen lugar después del conflicto? Esta pregunta es un 
eco que va tomando fuerza a medida que vamos 
realizando está investigación, dándole un papel prota-
gónico a la eutopía, que es nuestra principal herramien-
ta para construir una realidad alterna. 
 
Este investigación tiene como principal propósito de 
estudio, el diseño arquitectónico de un prototipo de 
vivienda progresiva y el diseño urbano de un centro 
poblado para el posconflicto, siendo los reincorporados 
de las FARC los actores principales, pero no únicos. 
Para ello el foco de investigación se lleva a cabo en el 
ETCR (Espacios Territoriales de Capacitación y Reincor-
poración) Mariana Páez, localizado en la vereda Buena-
vista- MesetasMeta en Colombia . Al culminar el proce-
so de reincorporación a la vida civil, los excombatientes 
han pasado a permanecer en un lugar; lo que abre un 
panorama de oportunidades de acción, frente a lo que 
conlleva habitar el territorio de manera adecuada. 
 
Al culminar el proceso de reincorporación a la vida civil, 
los excombatientes han pasado a permanecer en 
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un lugar; lo que abre un panorama de oportunidades de acción, frente a lo que 
conlleva habitar el territorio de manera adecuada. Al enfrentarnos a un grupo 
con un modelo de organización e ideología muy concreta y definida, resulta de 
vital importancia que el diseño urbanístico y arquitectónico, responda y forta-
lezca los pilares que estructuran a la población objeto. Colombia atraviesa un 
momento crucial en la historia, después de la firma del tratado paz el 23 de 
noviembre de 2016 por el presidente Juan Manuel Santos y el máximo jefe de 
las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alías "Timochenko", en el cual se asigna-
ron 19 zonas veredales y 7 puntos, en los que se reubicaron los integrantes de 
las FARC, para dar inicio al proceso de reincorporación a la vida civil. Donde 
los excombatientes pasan de concebir estos lugares como transitorios y por 
el contrario permanecen en él. Para una evolución y un desarrollo del lugar, 
actores de planificación urbanística y arquitectónica juegan un papel impor-
tante o inclusive comprometedor en el crecimiento adecuado de estas zonas, 
donde su población principal son reincorporados, pero anexo a esto empiezan 
a sumarse civiles y nuevas generaciones.  
 
Actualmente en el ETCR Mariana Páez, en la vereda Buena Vista, en el munici-
pio de Mesetas, departamento del Meta, los más de 300 reincorporados que 
permanecen en el territorio pertenecieron en su mayoría al bloque oriente, 
que estuvo operando desde 1992, en los departamentos del Meta, Cundina-
marca, Boyacá, Arauca, Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía y Vaupés. La 
región de los llanos del Yari y una parte del municipio de San Vicente del 
Caguán. Por lo que es evidente el conocimiento y arraigo que tienen frente al 
departamento. No solo por su lucha armada en él, sino porque muchos de 
ellos son oriundos del departamento del Meta. Tras culminar el proceso de 
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reincorporación a la vida civil, se enfrentan a un mundo que para 
muchos es desconocido; de pasar a estar en constante movimiento, 
han decido permanecer, pero para esto, el factor tierra, vivienda y 
economía, son ecos de incertidumbre. Sin embargo, han echado raíz 
en el territorio; lo que ante los ojos de muchos se concibe como 
“transitorio”, para los reincorporados, los hijos dados en la guerra, los 
bebés que llegan y los civiles que se suman en este asentamiento, se 
bautiza como “hogar”. Para los diferentes perfiles que integran el 
ETCR Mariana Páez, se han abierto diferentes posibilidades y oportu-
nidades en esta nueva etapa de su vida. 
 
Empecemos por los niños que nacieron en la guerra, que tuvieron una 
parte importante de su crianza en el ICBF (Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar), con familias de paso, con familiares de guerrille-
ros; niños y adolescentes que daban por muertos a sus padres y 
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ahora retornan a una vida que no parecía posible. Ellos también 
empiezan a buscar las maneras para permanecer allí y sentir que 
pertenecen a un lugar. Los reincoporados, que ahora se están permi-
tiendo terminar sus estudios de secundaria, y otros dar inicio a una 
formación profesional que en este caso apunta mucho a la práctica 
del campo; formando proyectos colectivos, y diferentes alternativas 
económicas con los conocimientos empíricos en construcción, en 
ganadería, cosecha, entre otros. El crecimiento demográfico dado por 
el nacimientode 48 niños para el 2019 y 5 mujeres gestantes, 
además de esto, civiles que se suman al asentamiento. 
 
Al enfrentarnos a un grupo con un modelo de organización e ideología 
muy concreta y definida, resulta de vital importancia que el diseño 
urbanístico y arquitectónico, responda y fortalezca los pilares que 
estructuran a la población objeto. Colombia atraviesa un momento 

crucial en la historia, después de la firma del trata-
do paz el 23 de noviembre de 2016 por el presiden-
te Juan Manuel Santos y el máximo jefe de las 
FARC, Rodrigo Londoño Echeverri alías "Timo-
chenko", en el cual se asignaron 19 zonas vereda-
les y 7 puntos, en los que se reubicaron los 
integrantes de las FARC, para dar inicio al proceso 
de reincorporación a la vida civil. Donde los excom-
batientes pasan de concebir estos lugares como 
transitorios y por el contrario permanecen en él. 
Para una evolución y un desarrollo del lugar, 
actores de planificación urbanística y arquitectóni-
ca juegan un papel importante o inclusive compro-
metedor en el crecimiento adecuado de estas 
zonas, donde su población principal son reincorpo-
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rados, pero anexo a esto empiezan a sumarse civiles y nuevas 
generaciones. 
 
A través de una lectura detallada del lugar, se evidencia una 
debilidad de estructura territorial y pocas oportunidades de 
desarrollo social para la reincersión social de la población. Lo 
que nos llevó al cuestionamiento de ¿Cómo el ejercicio de la 
acción arquitectónica en la ETCR Mariana Páez responde de 
forma adecuada a las variables del contexto a las considera-
ciones multidisciplinares de un nuevo asentamiento humano, 
garantizando en el proceso del desarrollo sustentable, la 
colectividad, la equidad de género y determinantes generales 
de diseño que garanticen la construcción responsable del 
territorio?   

Para aproximarnos a una solución de tipo arquitectónico, desa-
rrollamos una propuesta arquitectónica estructurada a partir 
de los principios del ecourbanismo, colectividad y raíz. Donde 
se tiene como objetivo principal,  el diseño arquitectónico de  
un prototipo de vivienda progresiva, en el ETCR Mariana Paez 
(Mesetas - Meta), que propicie el adecuado proceso de 
reincorporación de los excombatientes de las FACR-EP a la 
vida civil, para fortalecer el crecimiento cultural y económico 
de las personas que en él habiten, aportando desde las 
dinámicas existentes en dicho contexto, y afianzando los 
vínculos territoriales presentes, planteando nuevos elementos 
que complementen dichas relaciones dentro de un enfoque 
complejo de desarrollo sustentable. 
 
Con este trabajo de investigación se busca prolongar y mate-
rializar el proceso de reincorporación de los excombatientes 
de las Farc, no sólo con la sociedad, si no con el territorio 
mismo; mediante el diseño urbanístico y arquitectónico de un 
centro poblado, a nivel urbano y un prototipo de vivienda 
progresiva y colectiva a nivel puntual, dando así valor y sentido 
de pertenencia de la comunidad sobre el lugar. Este propiciará 
el adecuado proceso de reincorporación de los excombatien-
tes de las FACR-EP a la vida civil, fortalecerá el crecimiento 
cultural y económico de las personas que en él habiten apor-
tando desde las dinámicas existentes en dicho contexto, y 
afianzará los vínculos territoriales presentes, planteando 
nuevos elementos que complementen dichas relaciones 
dentro de un enfoque complejo de desarrollo sustentable. 

38

SUBCATEGORÍA
HÁBITAT Y VIVIENDA COLECTIVA
SEGUNDO PUESTO



PROTOTIPOS 
HABITACIONALES +
VIVIENDA COLECTIVA

MEJORAMIENTO DE BARRIOS EN CONTEXTOS POPU-
LARES PARA EL POSCONFLICTO POR MEDIO DE LA 
VIVIENDA

El conflicto en Colombia ha sido uno de los principales 
causantes del déficit habitacional producto de los 
desplazamientos forzados, junto al bajo nivel de opor-
tunidades en gran parte del territorio nacional. Debido 
a esto aparecen urbanizaciones en las cuales se suple 
la necesidad de vivienda pero que no necesariamente 
brinda calidad de vida a sus habitantes. Como 
respuesta a esta condición se debe abordar la vivienda 
como el elemento más indispensable en la arquitectu-
ra, por lo cual se plantean prototipos habitacionales 
flexibles para los posibles usuarios, en los cuales está 
presente la progresividad, la productividad y la colecti-
vidad como elementos articuladores para la vivienda 
del posconflicto, buscando responder ¿cómo amalga-
mar estas diferentes particularidades en un mismo 
proyecto que responda desde lo unitario hasta lo agru-
pado? para que el proyecto no se limite al barrio sino 
que también se pueda propagar en contextos homolo-
gables, conformando así comunidades resilientes 
desde la vivienda.

El lugar en el que se desarrollarán los prototipos es 
Ciudadela Sucre, un sector del municipio de Soacha, 
Cundinamarca el cual se desarrolló bajo la modalidad 
de urbanización informal. A partir de ahí se toma como 
objeto de estudio el barrio Las Margaritas para el desa-
rrollo de las propuestas, generando previamente un 
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PROTOTIPOS 
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un acercamiento con los habitantes del 
sector y haciendo levantamiento del estado 
de las viviendas, para así llegar a la propues-
ta de un prototipo habitacional que responda 
a las diferentes necesidades y formas de 
habitar de las familias que allí habitan.

El Proyecto está pensado entonces desde la 
dualidad que debe tener la vivienda como 
unidad que se ensambla en el lote de 6x12 o 
dimensiones  similares  y  que esta pueda 
funcionar por completo desde la individuali-
dad  y tenga la  versatilidad de agruparse en 
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conjunto con la adición o sustracción de 
viviendas construidas bajo los mismos 
principios y criterios para que así se puedan 
generar diferentes dinámicas habitacionales 
y de uso. Cada una de las diferentes tipolo-
gías que se plantean buscan que la colectivi-
dad de la vivienda desde la unidad individual 
se genere por medio de las terrazas, pues 
estos se convierten en espacios comunales 
compartidos por las familias que habiten 
cada nivel del proyecto. Por otra parte, una 
vez las diferentes tipologías son adicionadas 
para conformar un englobe se busca que por 
medio de los vacíos posteriores o laterales 
se generen diferentes dinámicas en los 
centros de manzanas y que estos espacios 
puedan ser compartidos para propiciar otras 
actividades sociales y que la vivienda sea 
colectiva.

PROTOTIPO 2 

PROTOTIPO 5 

PROTOTIPO USUARIO 2 

PROTOTIPO EXPLORATORIO

PROTOTIPO 3

PROTOTIPO 6

PROTOTIPO USUARIO 3 AREAS

PROTOTIPO 4

PROTOTIPO USUARIO 1

Sala / comedor 20m 2

5m 2

3m 2

8m 2

8m 2

8m 2

Cocina

Baño

Habitación 2

Habitación 3

Habitación 1 /
Espacio productivo

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

ESC 1_100

(Esquinero)

Discapacitado
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Comercio / Taller

Vivienda

Agricultura

VIVIENDA BASE

 ’A - A LANIDUTIGNOL ETROCLAPICNIRP ADAHCAF

OPIT ADNEIVIVAVITCUDORP ADNEIVIVAVISERGORP ADNEIVIV

AXONOMETRIA EXPLOTADA

1. Espacio exterior 
propio

Público / Privado

Condicionado a las
limitantes del lugar

Espacios de trabajo 
que no inter  eran con 

la vivienda

Espacios con área
similar = Mayor 

posibilidad de uso

Por medio de 
retrocesos y 

sustracciones al 
volúmen

Fortalecimiento vida en 
comunidad

Espacios comunales /
Actividades

compartidas

Acumulación de calor 
sin consumo

energético

Bienestar en espacio 
público y en la vivienda

Espacios comunales /
Actividades

compartidas

Modulación para dotar
de identidad la

vivienda

Comunidades
integradas /

comunidades 
resilientes

Personales / 
compartidos

Sistemas ligeros para
adiciones y 

sustracciones

Permitiendo el uso de 
altura en cada nivel.

6.  Atención a las 
orientaciones

11.  Adaptabilidad

2.  Desjerarquización

7. Ventilación Natural

12.  Recuperación de
azoteas

3.  Espacios para el 
trabajo reproductivo

8.  Dispositivos de 
aprovechamiento 

pasivo

13. Integración de
vegetación

4.  Espacios para el 
trabajo productivo

9. Incidencia en la 
formalización

14. Posible integración 
con otras viviendas

5.  Espacios de 
guardado

10.  Sistema 
constructivo

independizado

14+1.  Volumen

prototipo 1

Como seres humanos nos es inherente el acto de 
habitar, no solo como una acción por medio de la 
cual ocupamos un espacio y vivimos en el sino tam-
bién como una realización en la que se encuentran 
nuestras emociones.
En el acto de habitar dotamos de identidad el es-
pacio que ocupamos y así mismo este nos da una 
identidad y arraigo en el cual queremos permane-
cer.

Por medio de la arquitectura la manifestación de 
este acto se carga de imagenes y experiencias sen-
soriales que permiten o no la diferenciacion entre 
la casa y el hogar.
En la casa solo tenemos como referencia un lugar 
o dirección para su ubicacción en el plano carte-
siano, mientras que el hogar puede viajar con no-
sotros, pues no es un lugar estático por la misma 
razón de la carga emocional que este trae consigo.

Por lo tanto, por medio de la arquitectura se debe 
poder transmitir la calidad del hogar y no solo re-
ducirla a la realización de un objeto formalista sino 
que está deberá trascender al conocer a su cliente 
y su estilo de vida para que pueda adapatarse a el.

HABITAR

ESC 1_100

14+1 Criterios basicos para el proyecto de vivienda 
(Herramientas para habitar el presente)



VIVIENDA VITAL
PIJAO

DISEÑO HABITACIONAL PARA COMUNIDADES
EN TOTARCO DINDE TRADICIONAL-COYAIMA.
 
Las comunidades Indígenas en Colombia histórica-
mente han sido marginadas, vulneradas y abandona-
das por el Estado Colombiano, siendo víctimas del 
olvido, la violencia y la ausencia de inversión pública. 
Esto ha conllevado a que muchas poblaciones se 
encuentran en riesgo de desaparición, por pérdida de 
memoria colectiva, conocimientos ancestrales y técni-
cas autóctonas. En esta situación se encuentran los 
Pijao de Coyaima Tolima, que presentan un alto déficit 
en la calidad habitacional, debido a los materiales de 
construcción, medios de acceso a servicios públicos y 
cantidad de habitantes por unidad de vivienda, lo que 
incide en las condiciones de sanidad y vitalidad 
mínimas, por lo que son vulnerables a enfermedades.

En Colombia están en riesgo inminente de desapari-
ción cerca de 36 comunidades indígenas, dentro de 
estas se encuentran los Pijao, estos se encuentran 
principalmente radicados en el departamento del 
Tolima. Este pueblo presenta diversas condiciones de 
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vulnerabilidad, que van desde el conflicto armado, la ausencia de apoyo 
estatal, la materialidad de la vivienda que produce afectación a su estilo de 
vida y su entorno habitacional. 

Esta comunidad está conformada por cerca de 650 personas, según 
información del Gobernador indígena; las condiciones de habitabilidad deter-
minan factores de hábitat de manera precaria, sus viviendas no cumplen los 
niveles de saneamiento básicos, adicionalmente, su acceso a servicios 
públicos es mínimo, el suministro de energía es insuficiente, el servicio de 
agua es bajo y se limita por períodos de sequía de hasta 5 meses, asimismo, 
los materiales de la vivienda generan problemas de salud y confort al interior 
de la vivienda, ocasionando enfermedades que son de difícil tratamiento 
puesto que no cuentan con acceso a un complejo médico cercano que 
brinde cobertura para estas. Según el  ICAHN , las condiciones de la vivienda 
presentan que cerca el 99% de la población tienen sus viviendas con Teja de 
Zinc y solo un 1% corresponde a Teja de Desechos. En cuando a pisos, el 
76% son en cemento y un 22 % en Tierra, y a nivel estructural utilizan pare-
des hechas en ladrillo en un 52% y un 47 % en bahareque. Adicionalmente, 
en el informe de Min Interior (2014) en Plan de Salvaguardia de la etnia del 
pueblo Pijao, muestran el déficit de vivienda de cerca 400 viviendas en 
condición crítica por salubridad y estado constitutivo de la vivienda.

La investigación Acción Participativa (IAP), es la fundamentación teórica y 
conceptual, del desarrollo del proyecto, siendo esta estrategia metodológica 
una forma de integrar el ejercicio profesional del arquitecto con las necesida-
des de una comunidad, que se requieren por los múltiples factores que gene-
ran condiciones de vulnerabilidad y fragilidad, en especial a las relacionadas 
con el patrimonio, la cultura y la identidad.



VIVIENDA VITAL
PIJAO

La propuesta de trabajo basado en IAP, contempló a modo de método 
el diseño participativo como herramienta principal, para la construc-
ción del sistema proyectual, la cual se materializó en diversas activi-
dades que permitieron hacer un acercamiento a la comunidad del 
Resguardo Totarco Dinde Tradicional, con el propósito de entender la 
forma de habitar el territorio, establecer los componentes críticos de 
la vivienda, establecer parámetros de diseño e identificar los lazos de 
relaciones en la población.

ETAPAS DE TRABAJO
Se conformaron tres etapas para realizar la investigación y generar 
una propuesta concreta: diseño documental, diseño participativo y 
sistema de análisis; para ello se delimitaron los requerimientos técni-
cos y conceptuales necesarios en la construcción teórica-documen-
tal, el planteamiento crítico, aproximación técnica y la gestión de 
recursos. Etapa 1: Diseño Documental, Etapa 2: Diseño Participativo, 
Etapa 3: Sistema de Análisis 
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POBLACIÓN OBJETIVO 
La zona de trabajo del resguardo indígena, está compuesta por 130 
familias, que componen un núcleo poblacional de aproximadamente 
650 habitantes del resguardo indígena. Demarcada por condicionan-
tes físico-ambientales, sociales y constructivas, que se identificaron 
por medio del sistema de análisis. 

EXPLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
La reformulación de la vivienda tradicional, posibilitó plantear un 
nuevo modelo que mitigue las condiciones de insalubridad y que forta-
lezca la identidad cultural a partir de estrategias de diseño arquitectó-
nico. Los sistemas prefabricados planteados permiten reducir costes 
de mano de obra especializada para construcción, siendo eficientes y 
asequibles, respondiendo a las necesidades inmediatas de la pobla-
ción del resguardo. La construcción de la vivienda está planeada para 
que la comunidad misma pueda realizarla, dando cabida al fortaleci-
miento de los lazos de unidad, fraternidad y trabajo colaborativo.
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El día viernes once (11) de octubre de 2019 se reunieron en las insta-
laciones de la SCA Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por los 
Arquitectos, CARLOS SABOGAL FLOREZ y JAVIER SARMIENTO DÍAZ, 
con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 19° Anual 
de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombia-
na de Arquitectos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Ca-
tegoría correspondiente a Diseño Urbano y Sectorial con un total de 
veintitrés (23) propuestas anónimas presentadas y a su vez discrimi-
nadas así:

PROYECTO
URBANO

ACTA JUZGAMIENTO
SUBCATEGORÍA DISEÑO
URBANO Y SECTORIAL 
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1 EVW  HERENCIA PARQUE ETNOEDUCATIVO 

2 8NQ ESPACIO PÚBLICO COMO ARTICULACIÓN ESPACIAL DE CENTROS 
CARCELARIOS EN ESTRUCTURAS URBANAS CONSOLIDADAS

3 2QP CERMA - (CENTRO REGIONAL MULTIPROPÓSITO APULO) 
REVITALIZACIÓN URBANA Y DE ESCENARIOS DOTACIONALES PARA EL 

DESARROLLO SOCIOCULTURAL DE APULO CUNDINAMARCA

4 LHW MUSEO INTERPRETATIVO Y SENSORIAL DE BOGOTÁ

5 5T8 PLAN PARCIAL MEDELLÍN INNOVACIÓN

6 M3T NODO INTERMODAL DE PASO, ELEMENTO ORDENADOR DEL TRÁNSITO 
EN LA ZONA FRANCA BOGOTÁ

7 RNN PARQUE LINEAL ÁLAMOS. PROYECTO URBANO DE ESPACIO PÚBLICO 
COMO PROPUESTA DE CONFIGURACIÓN PAR LA AVENIDA 

LONGITUDINAL DE OCCIDENTE 

8 G51 REGENERARE: CATALIZADOR EN LA RELACIÓN ENTRE LO NATURAL Y LO 
CONSTRUIDO. PROYECTO PAISAJÍSTICO EN EL HUMEDAL JABOQUE

9 DLI DEL PAISAJE OBSERVADO AL PAISAJE HABITADO 
INTERVENCIONES PARA LA INTERPRETACIÓN DEL PAISAJE EN RÍO DE 

ORO, CESAR 

10 4SH CIUDAD EN LA COTA CERO 

11 BNQ CENTRO DE CAPACITACIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO, 
FLORENCIA - CAQUETA 

12 GJ3 ESPACIOS PARA LA IDENTIDAD DE TERRITORIOS RIBEREÑOS. HONDA, 
TOLIMA 

13 W96 PARQUE DE LA CHAGRA Y LA CULTURA TRANSFRONTERIZA UNA 
TRANSFORMACIÓN DE LA RIBERA LETICIANA

14 AX3 LINEAMIENTOS PARA LA ARTICULACIÓN TERRITORIAL DE LA SABANA DE 
OCCIDENTE

15 ROZ CIRCUITO AMBIENTAL PLAN PARCIAL PAIPA BOYACA

16 4IV VESTIGIO NATURAL - NODO ARTICULADOR DE SERVICIOS

17 NSR PLATAFORMA DE CONCEPCIÓN AGROINDUSTRIAL EN TUBERCULOS 
PARA LA REGIÓN CENTRAL

18 YE4 DE FÁBRICAS CONVENCIONALES A DISTRITO ACADÉMICO Y 
PRODUCTIVO

19 1ZZ BIOTEJIDOS DEL ESPACIO RESIDUAL AL ESPACIO COLECTIVO

20 45L REDEFINIENDO EL LÍMITE

21 LL1 HIPERTERRITORIO ENTRE-NUBES. PROPUESTA URBANA DE 
RECONFIGURACIÓN MORFOLÓGICA DEL PARQUE ENTRE-NUBES, 

BOGOTÁ

22 RUQ PARQUE MEMORIAL ARMERO / MUSEO A CIELO ABIERTO 

23 4GG URBANISMO TÁCTICO Y ARQUITECTURA COLECTIVA, APLICADO EN EL 
BARRIO EL PARAÍSO 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

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

3- Las intervenciones que el proyecto realice sobre el tejido urbano, la 
Estructura funcional y de servicios (Usos del suelo, Vial y transporte, 
Infraestructura y servicios, Equipamiento urbano y Espacio verde) la 
Estructura ecológica principal, Estructura socioeconómica y espacial y 
demás afectaciones, deben estar fundamentadas debidamente en 
análisis, diagnósticos, gráficos, etc., que a su vez consolidan los crite-
rios de intervención. Las intervenciones deben ser de calidad y 
plantear los posibles impactos positivos y negativos que se generarían 
sobre las funciones urbanas. 
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MENCIÓN  
MENCIÓN / 2QP

 

TERCER PUESTO / 1ZZ

 

 

 

PRIMER PUESTO / RNN

SEGUNDO PUESTO / 5T8

4- Articulación acertada del proyecto con el 
entorno inmediato: tratamiento del espacio 
público, integración y generación de nuevas 
dinámicas público-privadas

5- La propuesta debe contemplar una buena 
comprensión y análisis de la norma urbana y 
de los diversos contextos: social, político, 
económico, cultural e histórico (significados y 
tradiciones), condiciones de accesibilidad, 
etc., y el compromiso en abordar las proble-
máticas 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 instru-
mentos de planteamiento, gestión y financia-
ción: Factibilidad normativa, financiera, partí-
cipes, etapas de desarrollo, etc.

8- Criterios de Sostenibilidad: implementa-
ción de tecnologías innovadoras en los diver-
sos componentes del proyecto; relación entre 
el proyecto y el espacio público mediante 
elementos naturales, mobiliario urbano, 
diseño de áreas exteriores y planteamientos 
paisajísticos; generar aportes en la calidad de 
vida de quienes habitan el entorno involucra-
do en el proyecto. 

9- La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planimetría - 
plantas, cortes, fachadas e imágenes 
tridimensionales-, bocetos, renders, fotogra-
fías, etc.) debe ser clara, completa, legible de 
manera que permita el entendimiento de 
spectos 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 Nacional de Arquitectura 
y sus Profesiones Auxiliares “Guía y estánda-
res 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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió:
  
Otorgar MENCIÓN al código 2QP,
destacando las siguientes consideraciones: el 
proyecto busca potenciar el turismo y el inter-
cambio cultural por medio de una relación 
equilibrada entre las edificaciones propuestas 
y el espacio público. 

Otorgar el TERCER PUESTO al código 1ZZ,
destacando las siguientes consideraciones: la 
propuesta teórica de “biotejidos” resulta una 
apuesta interesante para la articulación 
urbana; el proyecto es sensible frente a le 
estructura ecológica y la convierte en la base 
integradora del entorno.

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código 5T8,
destacando las siguientes consideraciones: la 
temática de innovación y de los procesos de 
renovación en la ronda del río Medellín consti-
tuyen la base del proyecto que se presenta 
como una alternativa de desarrollo para el 
futuro de la ciudad a mediano y largo plazo. 

Otorgar el PRIMER PUESTO al código RNN,
destacando las siguientes consideraciones: 
es una propuesta de configuración para la 
Avenida Longitudinal de Occidente que permi-
te articular el territorio fragmentado por la vía, 
haciendo del proyecto un eje que, a través de 
la configuración del espacio público, permite 
integrar los dos sectores y construir una 
nueva idea de vía parque.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
once (11) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019),  

Arq. CARLOS SABOGAL FLÓREZ

  

Arq. JAVIER SARMIENTO DÍAZ

PROYECTO
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ACTA JUZGAMIENTO
SUBCATEGORÍA DISEÑO
URBANO Y SECTORIAL 



Se trata de un proyecto urbano de espacio público 
propuesto como configuración para la futura Avenida 
Longitudinal de Occidente en la localidad de Engativá, 
inscrito en la categoría de proyecto urbano y subcatego-
ría de diseño urbano sectorial. El presente, surge a partir 
de un análisis al macro proyecto A.L.O en la ciudad de 
Bogotá, en el cual se establece el impacto que generara 
esta avenida sobre el entorno urbano para cada una de 
las localidades del occidente, sumado a las problemáti-
cas urbanas actuales de cada una de las estructuras 
urbanas (Espacio público, medio ambiente, movilidad, 
etc.) en los sectores. El estudio determino que, para la 
localidad de Engativá, la A.L.O traerá graves conse-
cuencias en la estructura ecológica al atravesar gran 
área de sus humedales, causará un efecto de barrera 
socio-espacial sobre el entorno urbano y se perderá el 
alto potencial de desarrollo de espacio público efectivo 
que presenta la actual pieza urbana destinada para la 
avenida.

El proyecto se establece bajo criterios de desarrollo 
urbano sostenible y estrategias de diseño urbano que 
consideran los aspectos ambientales, sociales y econó-
micos dentro del hábitat. El desarrollo se llevó a través 
de distintas escalas de actuación, primero una “macro” 
a nivel de localidad, una “meso” a nivel de intervención 
específica sobre el eje urbano, y finalmente una “micro” 
sobre un punto en particular del proyecto. 
La escala macro comprende la intervención urbana 
dentro de un perímetro compuesto por la estructura 

AUTORES: JULIÁN ANDRÉS CÁRDENAS MATEUS,
JUAN FELIPE GUTIÉRREZ TABORDA
DIRECTOR: CLAUDIA MÓNICA CASTRO MARTÍNEZ
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
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ecológica principal de Engativá y la A.L.O, dentro del cual se propone 
un esquema de desarrollo orientado al transporte sostenible (DOTS) 
en el que se establece un conjunto de nodos de servicios conectados 
a través de ejes viales con transporte público, ciclovías y senderos 
peatonales que facilitan el traslado de población y su acceso a los 
servicios básicos. En esta propuesta general, la Avenida Longitudinal 
de Occidente se proyecta como un parque lineal metropolitano que 
contribuye al aumento de espacio público efectivo y en un corredor 
verde que conecta el humedal Juan Amarillo con el Canal Jaboque, 
sin dejar de lado la implementación de un corredor vial que conecta 
norte y sur de la ciudad.

Por lo tanto, en la segunda escala, a nivel de anteproyecto, se propo-
ne el parque  como un proyecto urbano de carácter integral, ubicado 
sobre la actual Carrera 96, compuesto por dos partes: primero una 
actuación urbanística en el entorno inmediato donde se propone una 
densificación moderada para las manzanas existentes y a través de 

SUBCATEGORÍA
DISEÑO URBANO Y SECTORIAL 
PRIMER PUESTO
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facilidades normativas aumentar el número de viviendas y equipa-
mientos, amén de ganar más área para espacio público, y una segun-
da parte que es el diseño de un parque lineal de más de 40 Ha y 2,4 
km de longitud ubicado sobre la avenida, el cual presenta elementos 
de espacio público recreativo, contemplativo y pasivo, actividades 
culturales, sociales, comerciales, ambientales, y espacios urbanos 
destinados al intercambio modal de transporte. A lo largo del eje, el 
parque cuenta con una cicloruta, un sendero peatonal y una línea de 
tranvía eléctrico con estaciones cada 500m (como sistema de trans-
porte regional de la A.L.O) que recorren la localidad en sentido longi-
tudinal, y se articulan a los sistemas existentes de la zona. Para el 
desarrollo de espacio público sobre la avenida, se propone un 
soterramiento de las calzadas de transito rápido en gran parte del 
recorrido, ganando así área en la superficie.
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La escala de intervención final es el diseño especifico del nodo Calle 80 - 
A.L.O, en el cual se propone una plaza que ofrezca actividades de comercio, 
intercambio modal de transporte y espacios colectivos, todo ubicado sobre 
una rotonda subterránea que facilita el cruce vial entre estas dos grandes 
avenidas. 

Este proyecto busca mejorar las condiciones de habitabilidad urbana en la 
zona occidental de Engativá, y concientizar respecto al desarrollo de proyec-
tos viales, pensándolos ahora desde una lógica de diseño urbano que priorice 
a las personas y el medio ambiente.
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PLAN PARCIAL MEDELLÍN 
INNOVACIÓN

AUTORES: ALAN ESTEBAN PALACIOS POSTILLA, 
JUAN CARLOS MARTÍNEZ, LUISA FERNANDA JARAMILLO,
LAURA VALENTINA HERRERA 
DIRECTOR: CLAUDIA LÓPEZ
UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA

       

Este Proyecto, plantea la importancia de la aplicación de modelos de configu-
ración contemporáneos de ciudad en el marco de la compacidad urbana y la 
ciudad latinoamericana, donde la tendencia expansiva o crecimiento horizon-
tal de las ciudades, generan una serie de conflictos con el territorio siguiendo 
los postulados de la ciudad difusa o dispersa.

Lo anterior, basado en el crecimiento de las ciudades latinoamericanas hacia 
las periferias a partir de la segunda mitad del siglo xx, lo cual permite identifi-
car varios fenómenos en común dentro de los cascos urbanos, puntualmente 
la segregación y la zonificación urbana profundamente evidente en las ciuda-
des capitales como en este caso de estudio el centro urbano de la ciudad de 
Medellín, la cual, aparte de ejemplificar la problemática descrita anteriormen-
te, también se perfila como una de las ciudades de mayor desarrollo urbano 
e innovación en el país.

De esta manera, a través del lineamiento de ciudad compacta y del aprove-
chamiento de los centros urbanos subutilizados, se busca diseñar un proyec-
to de renovación urbana que mitigue en cierta forma la tendencia expansiva 
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de la ciudad y responda a las necesidades o 
problemáticas del barrio El chagualo desde su 
revitalización, que funcione como un integrador 
de su contexto y contribuya tanto a la restaura-
ción tanto del centro urbano como de los siste-
mas estructurales de la ciudad en general.

Esto se logra a través de una metodología en 3 
fases donde se parte del diagnóstico del estado 
actual del barrio y se continua con la delimita-
ción de sus necesidades, problemas, y compo-
nentes a investigar para el posterior desarrollo y 
diseño formal de la renovación urbana del barrio.

De esta manera se logra el desarrollo de un 
proyecto, que permite comprender las dinámi-
cas urbanas y necesidades de la ciudad contem-
poránea, desde la necesidad de conocer sus 
límites hasta la comprensión de la forma de vivir 
de sus habitantes, donde se adaptan sus espa-
cios para el correcto desarrollo de su estilo de 
vida, a través de la cohesión de los sistemas 
urbanos estructurantes y la priorización de la 
población, la habitabilidad y sostenibilidad de los 
espacios en los que habitan, circulan y conviven 
en su día a día.
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BIOTEJIDOS: 
DEL ESPACIO RESIDUAL 
AL ESPACIO COLECTIVO

PROBLEMÁTICA 
EN LA QUE SE INSCRIBE EL TRABAJO: 
Déficit cualitativo, cualitativo y simbólico de espacio 
público.
 
OBJETIVO GENERAL:
Cohesionar lo natural y lo urbano en función de 
establecer nuevas relaciones de integración urbana, 
sociocultural y ecológica, potenciando así la identidad 
y dinámica propia del lugar. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1. Articular e integrar el área urbana y el área natural   
presentes en el territorio. 2. Utilizar el vacío como 
elemento de integración urbana y socioespacial. 3.De-

AUTOR: DANIELA SIABATO JARA
DIRECTOR: CARLOS VANEGAS ALFONSO
PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
       

53

SUBCATEGORÍA
DISEÑO URBANO Y SECTORIAL 
TERCER PUESTO

finir bordes, límites y condiciones normativas del territorio bajo un escenario 
de legalización. 4.Reconocer y potenciar los valores socioculturales presen-
tes, creando una relación consciente entre la naturaleza y la comunidad. 
5.Complementar y mejorar la infraestructura existente, promoviendo el 
futuro desarrollo del asentamiento. 

BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto biotejidos busca la hibridación del desarrollo urbano informal de 
San Isidro (km. 5 vía la Calera) y las estructuras ecológicas existentes, como 
lo son el Páramo “Las Moyas” y los distintos cuerpos hídricos que cruzan el 
territorio. Bajo la lógica de la topofilia, el planteamiento pretende generar 
relaciones de sentido y significado entre el lugar y la comunidad, promovien-
do además el desarrollo de la biodiversidad, teniendo en cuenta que desde 
el origen del asentamiento, los ecosistemas naturales han mutado para 
adaptarse a la actividad humana sobre el territorio. 
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El biotejido, busca comprender el lugar de 
manera alternativa, reconociendo que éste 
es heterogéneo social, cultural, y espacial-
mente; además de ser parte de un sistema 
vivo y orgánico como lo es la ciudad de 
Bogotá. Al identificar su complejidad, y 
problemáticas y oportunidades, se plantea 
el desarrollo de un proceso de reactivación 
de espacios residuales para propiciar las 
relaciones de coexistencia entre la vida 
humana y la vida natural, creando un 
entramado orgánico, es decir, capaz de 
albergar vida, que articule el lugar espacial 
y simbólicamente.

Así, se recompone el territorio partiendo 
de los distintos tejidos tanto tangibles 
como intangibles que lo conforman, identi-
ficando los espacios inactivos que se 
encuentran en estado de desarticulación y 
desuso (dado por los patrones de ocupa-
ción particulares del lugar) para su poste-
rior transformación y resignificación. De 
este modo se reactivan los vacíos a distin-
tas escalas, para construir espacios físicos 
que se anclen a los espacios sociales, 
culturales y económicos del lugar, impul-
sándolos a crear nuevas condiciones de 
habitabilidad y vida urbana que satisfagan 
las necesidades de la comunidad y refuer-
cen el sentido de proximidad y pertenencia 
entre los habitantes del barrio y el lugar. 
Esto, para además convertir el lugar en 
parte del imaginario colectivo general de la 
ciudad de Bogotá, haciéndolo un destino y 
un punto de encuentro para todos los 
habitantes de la ciudad. 
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CERMA
CENTRO REGIONAL 
ULTIPROPÓSITO APULO

REVITALIZACIÓN URBANA Y DE ESCENARIOS DOTA-
CIONALES PARA EL DESARROLLO SOCIOCULTURAL                          
DE APULO CUNDINAMARCA.

Tema: Diseño y Gestión del Hábitat Territorial.

El municipio de Apulo, se consolida como una localidad 
de alta importancia turística en la provincia del Tequen-

AUTORES: EDGAR ALFONSO ROA MIRANDA,
SERGIO ALFONSO RINCÓN BUITRAGO
DIRECTOR: ALEJANDRO MEDRANO GAMBOA
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA
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dama en el departamento de Cundinamarca  y se caracteriza como un destino 
regional con alto potencial de desarrollo y productividad. Pese a las cualidades 
que enmarcan al municipio, se identifica una problemática de emigración de 
la población joven y en edad productiva, así como un efecto de turistificación 
que pone al servicio del visitante sectores específicos de la población y desco-
noce las necesidades y valores de los Apuleños, confinándolos como extraños 
en su propio territorio, por lo que la apropiación del espacio urbano resulta 
cada vez menor, desencadenando su actual deterioro.

Al respecto, se identifican específicamente tres causas que contribuyen a 
ello, como son: a) el déficit de equipamientos y espacio público, a su vez b) la 
presencia de edificaciones abandonadas y por ultimo c) la inclemente inser-
ción de condominios cerrados como barrera social.

Con propósito enfático en la necesidad de revitalizar la estructura urbana del 
municipio de Apulo, se plantea una intervención físico-espacial fundamentada 
en diferentes conceptos que responden a las dimensiones urbano-ambiental, 
arquitectónica, patrimonial y social, para solventar las diferentes necesidades 
de la población. Para estos efectos, se desarrolla una propuesta de interven-
ción urbana soportada en dos estrategias generales, primero, la generación 
de un epicentro integrador y en segundo lugar, la implementación de edificios 
híbridos, haciendo del proyecto un punto de referencia, activo, diverso, vital y 
receptivo, arraigado a la identidad social como elemento icónico, vinculado 
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mediante espacios abiertos que promueven 
la interacción urbana-arquitectónica-social. 

Como soporte de la propuesta se cualifican, 
valoran e intervienen dos corredores viales 
de gran importancia para el municipio y la 
región, de manera que la movilidad cobra un 
papel relevante para el éxito del proyecto, de 
esta manera, un eje  longitudinal que corres-
ponde al tramo de las vías férreas que cruzan 
el municipio se plantea como una extensión 
del Regiotram de occidente, de manera que 
conecta el municipio al norte con las pobla-
ciones de La Mesa, Facatativá y Bogotá y al 
sur con Girardot, de esta forma se consolida 
como un corredor de movilidad regional y a 
su vez, en el  espacio  urbano  como  un  eje 
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verde que comunica de extremo a extremo 
el casco municipal y permite la trasforma-
ción de su perfil inmediato,  priorizando los 
recorridos peatonales y fomentando el uso 
de la bicicleta.

Por su parte, el eje transversal que corres-
ponde a la vía de acceso al municipio, 
remata justo en el predio correspondiente a 
la mega-manzana detonante del proyecto 
urbano, allí convergen los diferentes tramos 
viales y recorridos peatonales proyectados 
en la propuesta macro.

Por último, la mega manzana alberga los 
diferentes espacios que componen el 
proyecto  multipropósito  dispuestos  en  las 

diferentes unidades de actuación (5), articu-
ladas por el espacio público ,con la finalidad 
de crear un planteamiento urbano que inclu-
ya espacios abiertos y receptivos para los 
usuarios, locales y visitantes, en integración 
con la memoria histórica construida, el 
ambiente y las costumbres de la población, 
donde resaltan especialmente las unidades: 
cultural, educativa – comercial (centro de la 
cestería) y patrimonial vinculadas por una 
pasarela dispuesta como parte del espacio 
público que además ofrece diferentes visua-
les del proyecto y el paisaje del municipio. El 
proyecto potencia el centro urbano dentro 
del territorio municipal, cohesionando los 
diferentes sectores sociales entorno a la 
cultura,  eventos,  educación  y  deporte 
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conformando todo un complejo de economía naranja necesario en la región; creando así 
edificios híbridos como Hitos, en los que la permeabilidad de su diseño, promueve una 
invitación permanente al intercambio cultural, el encuentro y la solvencia de las proble-
máticas físico-sociales del municipio de Apulo Cundinamarca.
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El día miércoles nueve (9) de octubre de 2019 se reunieron en las 
instalaciones de la SCA Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por 
los Arquitectos, DIANA MARIA MORA BARRETO y CLAUDIO ROSSI, 
con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 19° Anual 
de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombia-
na de Arquitectos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Ca-
tegoría correspondiente a Proyectos de Normativa Urbana / Regional 
con un total de seis (6) propuestas anónimas presentadas las cuales 
se relacionan a continuación:

Contempla las propuestas que desde el análisis de la normativa, el 
diagnóstico de los contextos presentes en la zona a intervenir y la 
fundamentación teórica 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 
subutilización de las estructuras físicas existentes.

La propuesta normativa de intervención debe realizar aportes teóri-
cos, metodológicos e instrumentales, además debe presentar una 

PROYECTO
URBANO

1 15H DISTRITO SALUD. ESTRATEGIAS PARA LA 
REVITALIZACIÓN DE SECTORES URBANOS EN 
CONDICIÓN DE DETERIORO. BARRIO LA SABANA 

2 IBL BORDE INTEGRAL SOSTENIBLE 

3 92W TEJIENDO EL HORIZONTE: ENTRE EL RÍO Y LA CIÉNAGA 

4 Y96 RUTA ECOTURÍSTICA SENDEROS DEL RÍO GÜEJAR: 
DISEÑO PAISAJÍSTICO Y UNIDADES DE ALOJAMIENTO 
EN LA VEREDEA MIRAVALLES DEL GÜEJAR, LEJANIAS, 
META 

5 5UK ASENTAMIENTOS INFORMALES EN ZONAS 
VULNERABLES. PLAN DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL 
HÁBITAT, VILLA ROSAS, MOCOA 

6 5AT COSIENDO EL VACÍO 
 

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

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

3- La propuesta debe contemplar una buena comprensión y análisis 
de las diferentes determinantes del lugar: normativa, estructura natu-
ral, 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 concien-
cia en generar respuestas a dichas situaciones. 

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

5- Implementación de herramientas de instrumentos de planteamien-
to, gestión y financiación: Factibilidad normativa, financiera, partíci-
pes, etapas de desarrollo, etc.

6- Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innova-
doras en los diversos componentes del proyecto; relación entre el 
proyecto y el espacio público mediante elementos naturales, mobilia-
rio urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; 
generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan el entorno 
involucrado en el proyecto. 
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TERCER PUESTO / Y96

 

 

 

PRIMER PUESTO / 5UK

SEGUNDO PUESTO / 15H

7- La calidad de la representación gráfica del 
proyecto (dibujo técnico para la planimetría - 
plantas, cortes, fachadas e imágenes 
tridimensionales-, bocetos, renders, fotogra-
fías, etc.) debe ser clara, completa, legible 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 Profesiones Auxiliares “Guía y estánda-
res 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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió:

Otorgar el TERCER PUESTO al código Y96,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto aborda el tema de la sostenibili-
dad de una forma coherente aportando consi-
deraciones desde el componente ambiental, 
paisajístico y social (productividad económica 
y turismo), en un contexto rural y con deter-
minantes físicas y ecológicas pertinentes. Sin 
embargo, no es evidente la relación entre los 
conceptos y la materialización de las estrate-
gias de implantación y el desarrollo formal. Su 
representación y nivel de desarrollo corres-
ponde a un proyecto de grado legible y que 
integra los componentes técnicos desde la 
escala arquitectónica.

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código 15H,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto aborda de manera clara el análisis 
de las estructuras urbanas y los elementos de 
una ciudad consolidada, para proponer una 
serie estrategias en diversas escalas, clara-
mente conectadas a una revisión teórica y 
conceptual. La definición formal (morfo-tipo-
lógica) es interesante pero no profundiza en 
las distintas relaciones con el entorno cons-
truido. Falta una exploración clara del impacto 
de este proyecto con su entorno inmediato. 
Es altamente plausible la propuesta de un 
modelo de gestión que involucra posibles 
actores y fuentes de financiación. La repre-
sentación es clara, cumple con los niveles de 
desarrollo de un proyecto de grado aportando 
de forma sintética y contundente, todos los 
niveles de desarrollo del proyecto (desde 
esquemas y diagramas, hasta planimetría). 

Otorgar el PRIMER PUESTO al código 5UK,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto plantea una reflexión desde la 
escala nacional hasta el territorio específico 
en el que se implanta. Aborda algunos 
conceptos que se van desarrollando a lo largo 
de las estrategias urbanas y que potencian la 
dimensión ambiental, social, paisajística, 
entre otras. Por otro lado, presenta un modelo 
de gestión donde se identifican actores, 
normativas y posibles formas de financiación, 
tomando en cuenta las etapas de desarrollo 
(tiempo). Plantea alternativas para ocupar el 
territorio en relación a las condiciones 
ambientales en las cuales se implanta. La 
representación es consistente, clara en térmi-

nos gráficos, pero también argumentativos. 
Es evidente la conexión entre lo que se 
pretende hacer y lo que se muestra en cada 
una de las partes.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
nueve (9) días del mes de octubre de dos mil 
diecinueve (2019),  

Arq. DIANA MARIA MORA BARRETO 

  
Arq. CLAUDIO ROSSI
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ASENTAMIENTOS INFORMALES 
EN ZONAS VULNERABLES

A través del análisis de las condiciones urbanísticas 
tanto del casco urbano de Mocoa como de los asenta-
mientos de población víctima del conflicto armado en 
especial de Villa Rosas donde se evidencia una gran 
falencia en la planificación urbana, es notable la falta de 
interés por parte de los entes gubernamentales en dar 
soluciones integrales a esta población, dejando a las 
personas en un alto grado de vulnerabilidad (Físico-Na-
tural y Social). Los ejemplos del nivel de riesgo que 
presenta la población son evidentes y en cierta medida 
cuantificables factores que a su vez afectan el tejido 
social que se pueda generar dentro de estas comunida-
des al no contar con la infraestructura física necesaria 
para cumplir las demandas mínimas de sus dinámicas 
sociales, de este modo las personas quedan suscepti-
bles de ser revictimizadas por la falta de un plantea-
miento técnico que permita dar una solución pertinente 
en la reubicación de esta población.

Villa Rosas se encuentra ubicado hacia el costado 
occidental de la ciudad de Mocoa en zona periurbana, 
para ello se plantea una propuesta de diseño urbano 
que parte desde la ciudad de Mocoa estableciendo su 
nuevo perímetro urbano con proyecciones de 2018 a 
2038 al igual que una propuesta de desarrollo urbano 
que pretende descentralizar los usos de la ciudad para 
crear un mayor dinamismo en las dinámicas urbanas 

AUTOR: CAMILO ANDRES MARÍN TELLEZ
DIRECTOR: LIDA TULIA BUITRAGO CAMPOS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
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logrando que se redireccione el crecimiento urbano de la misma hacia secto-
res de menor vulnerabilidad. 

El asentamiento de Villa Rosas se planifica por fuera de dicho perímetro 
urbano como un Centro Poblado rural que cuenta con plan de desarrollo espe-
cifico planteado de 2018 a 2035 propuesta que busca crear un punto central 
de confluencia para el asentamiento como es el centro comunal con el cual no 
cuentan actualmente y es a partir de este elemento que se estructuran una 
serie de puntos de bienes y servicios, ubicados de manera estratégica en el 
asentamiento para crear una red de relaciones entre la comunidad del asenta-
miento como parte de la idea fundamental de empezar a crear tejido social 
dentro de la comunidad, estos puntos se relacionan entre si por medio una red 
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de senderos peatonales existente en un 60% 
y 40% planteado, de manera complementa-
ria a esto se establecen para metros para la 
adecuada ocupación de terrenos según las 
condiciones topográficas, todo ello con el 
objetivo de crear un plan de desarrollo que 
integre las condiciones actuales del asenta-
miento en un 85% considerando esto como 
una primera medida de apropiación de la 
comunidad hacia su territorio, la propuesta 
analiza las condiciones de cada uno de los 
predios ocupados puntualiza el nivel de 
riesgo de cada uno determinando que se 
debe hacer la reubicación de 28 de los 249 
que actual mente hay.

Como de fundamental importancia se consi-
dera la conectividad entre la ciudad y el 
asentamiento para ello se establece una 
zona de transición de lo urbano a lo rural 
entre estos dos en la cual se establece el 
uso de vivienda campesina de baja densidad 
buscando evitar un futuro crecimiento 
desmedido de Mocoa, proceso en el cual 
Villa Rosas vea afectada específicamente en 
su planificación de crecimiento.
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Para la década de los años 20 del siglo pasado, el 
centro de la capital gozaba de un gran prestigio y una 
gran vida cultural, además que en él se concentraba el 
poder político del país. Con el rompimiento del trazado 
colonial y la ampliación de la Carrera Décima, hubo 
grandes avances de infraestructura como la Avenida 
Caracas en el año 1938 (Cardeño, 2007), razón por la 
cual la clase alta comenzó a desplazarse hacia el norte 
de Bogotá debido a diversos conflictos políticos en los 
que se encontraba el país, entre ellos el Bogotazo. 
Posteriormente el lugar fue aprovechado por los 
comerciantes ya que contaba con servicios públicos e 
importantes conexiones con distintos puntos de la 
ciudad como la calle 13. A causa de esta decisión, al 
centro comenzaron a llegar importantes industrias, 
bodegas y una de las estaciones más importantes de 
tranvía, atrayendo gran cantidad de población.

Barrios aledaños a la Estación de La Sabana, eran 
característicos por ofrecer gran cantidad de vivienda 
en alquiler y hospedaje, debido a la influencia y cerca-
nía de la Estación. Con la disminución del tranvía como 
medio de transporte, los hospedajes comenzaron a 
transformarse en moteles e inquilinatos para población 
de recursos inferiores. De esta manera, este sector de 
la ciudad fue disminuyendo poco a poco sus usos 
residenciales, dotacionales y recreativos, por lo cual 
varios inmuebles quedaron abandonados y en estado 
de deterioro. 
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Además de la gran cantidad de comerciantes y bodegas, haciendo 
que el sector sea uno de los más concurridos y que a su vez son zonas 
que cuentan con un caos vial y altos índices de inseguridad. 

Esta situación se ve reflejada en barrios cercanos a la Estación de La 
Sabana, como el barrio que lleva su mismo nombre, que tuvo como 
resultado una falta de vitalidad constante hacia su interior y población 
flotante a causa del uso predominante del comercio, falta de apropia-
ción del espacio por parte de habitantes y transeúntes, que se obser-
va en el deterioro de su infraestructura e inmuebles patrimoniales.

La metodología usada para la elaboración de este proyecto se divide 
en tres (03) partes, que consisten en:  análisis y diagnóstico, análisis 
teórico y formulación de estrategias y formulación de propuesta.

• Análisis urbano y diagnóstico:
Análisis urbano de las características formales, espaciales y socio 
culturales por medio de los conceptos de equidad, sostenibilidad y 
competitividad, extraídos del libro Planificación Estratégica de las 
Ciudades, junto con el concepto de caminar, de Michel de Certeau en 
su libro Andar en la Ciudad; para determinar las carencias, problemá-
ticas y prácticas del lugar.

• Análisis componente teórico y formulación de estrategias:
Lectura, análisis y conceptos de los libros: Planificación Estratégica 
de las Ciudades de José Fernández, Anonimato y Ciudadanía y Socie-
dades Movedizas de Manuel Delgado, Andar en la Ciudad de Michel 
de Certeau y Gestión del Paisaje de Cortina, A. y Busquets, J. A partir 
de estos libros, se extraen los conceptos de tradición, integración, 
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caminar, variedad, permeabilidad y homogeneidad, que permiten la 
formulación de estrategias utilizadas para la propuesta de interven-
ción.

• Diseño de Propuesta:
Diseño de una propuesta urbana en la localidad de Los Mártires y el 
barrio La Sabana con base en los conceptos de tradición, integración, 
caminar, variedad, permeabilidad y homogeneidad, por medio de 
planteamientos para cada escala de intervención.

Partiendo de las problemáticas anteriormente mencionadas, se 
plantean diversos lineamientos urbanos a partir de los conceptos 
extraídos del componente teórico en diferentes escalas de interven-
ción: Localidad de Los Mártires y el barrio La Sabana, en las que 
integren los aspectos sociales, ambientales y económicos del lugar, 
para la realización de una intervención urbana que permita la conexión 
entre distintos medios de transporte, conectividad entre plazas y 
parques, diversidad de usos, red de equipamientos, relación con los 
bienes de interés cultural y su entorno; que permita su reactivación y 
conservación.
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DISEÑO PAISAJÍSTICO Y ALOJAMIENTO LLANERO EN LA 
VEREDA MIRAVALLES DEL GÜEJAR, LEJANÍAS, META

La complejidad en la conformación de los paisajes 
radica en la particularidad de sus componen- tes, 
diversos elementos se articulan o disponen de manera 
natural en un espacio de tal forma que logran construir 
en la mente una imagen clara e inequívoca de lo que 
significa un territorio. La presente investigación tiene 
lugar en el Municipio de Lejanías en el departamento 
del Meta, es- pecíficamente en un sector delimitado 
en la vereda Miravalles del Güejar, compuesto por 
cuatro fincas, La Cascada, Maravillas del 
Güejar, Brisas del Güejar y Estadero 
Guadualito. Allí existe una iniciativa 
de asociatividad por parte de la 
población campesina para 
estructurar una propuesta 
ecoturística en las proximidades 
del río Güejar. 

Lejanías puede interpretarse a nivel de paisaje en tres 
líneas de profundidad donde suceden cosas diferencia-
das pero que se unifican para formar una visión parti-
cular. La primera que nos habla de un paisaje llanero, 
plano y sabanero, con grandes extensiones de 
tierra que se pierden en el horizonte, allí se 
produce la mayor cantidad de cultivos del munici-
pio y es donde radica su potencial agrícola, en esta 
línea encontramos los dos nodos urbanos del munici-
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pio, el Cacayal y el Casco urbano; los pobladores tienden a las actividades 
comerciales, administrativas y a las labores agropecuarias; posteriormente 
encontramos una línea más profunda que nos habla de pequeñas lomas y 
colinas que albergan otro tipo de cultivos y de usos, la producción es de tipo 
permanente, y la dinámica es mucho menos intensa. En las veredas ubicadas 
en el sur se halla el objeto de estudio donde se ofrecen servicios turísticos por 
parte de las familias campesinas; en el tercer y más profundo plano puede 
apreciarse la majestuosidad de la cordillera oriental baña- da por una cobertu-
ra vegetal de bosque alto andino que dibuja en la parte más alta una espesa 
mancha de niebla, a su lado encontramos el Parque Nacional Natural Suma-
paz que llega a una altura superior a 3.200 m.s.n.m. del que emerge una 
imagen misteriosa y difusa que se pierde a capricho del tiempo y del clima. 

AUTORES: ASTRID CAROLINA BUSTOS MORA, 
JUAN SEBASTIÁN CAICEDO ROJAS
DIRECTOR: SANDRA ACOSTA
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Lejanías estuvo bajo posesión de las FARC 
durante gran parte de la década de los noven-
ta hasta mediados de la primera década de 
nuestro siglo. Bajo ese contexto se entiende el 
fundamento de la presente investigación; una 
nueva apertura turística en un territorio que 
anteriormente era limitado por el conflicto 
armado y que se presenta como una oportuni-
dad de crecimiento muni- cipal desde la 
productividad alternativa rural basada en el 
ecoturismo. 

El método de investigación parte de estable-
cer un diagnóstico nutrido por cifras extraídas 
de fuentes oficiales como el Dane, Datos 
Abiertos, Planeación Municipal de Lejanías o 
desde do- cumentos como el EOT del año 
2005 y los Planes de Desarrollo Municipales 
2012-2015 y 2016- 2019; como complemento 
se realizan visitas de campo a modo de aproxi-
mación a la población para confrontar la 
percepción social del territorio y las problemá-
ticas en relación con la informa- ción oficial. 

Con base a la investigación se identifica que 
existe una autodenominación del municipio 
como “despensa agrícola del territorio”, lo que 
implica una fuerte vocación productiva rural, 
pero que de alguna manera olvida el potencial 
ambiental y la riqueza ecosistémica de 
Lejanías. Eso se pue- de percibir en los planes 
municipales que buscan recuperar las fronte-
ras ecológicas pero que no generan ninguna 
estrategia que potencialice y saque provecho 
de esta riqueza.
 
Siguiendo la línea de investigación se plantea 
realizar una intervención en el área de mayor 
fuerza ecoturística del municipio que es al 
borde del río Güejar en la vereda Miravalles del 
Güejar. Allí existe un recorrido básico entre las 
cuatro fincas que ofrece servicios de aloja-
miento y senderis- mo. El proyecto expuesto a 
continuación se plantea como un complemen-
to con las preexisten- cias tangibles ( vivien-
das, zonas de alojamiento y de servicios) e 
intangibles ( servicios recreati- vos), trabajan-
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do en dos escalas; la escala de la ruta ecoturística que 
ocupa una extensión de 3.5 km que abarca una propuesta 
paisajística de mejoramiento de los senderos y reforesta-
ción de las rondas hídricas; y la escala arquitectónica que 
propone el diseño de cuatro tipos de alojamiento diferen-
ciados basados en la caracterización de las fincas con el fin 
de mitigar problemáticas entre los campesinos relativas a 
la oferta turística. 



El día martes ocho (8) de octubre de 2019 se reunieron en las instala-
ciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundi-
namarca el jurado integrado por los Arquitectos LUIS ALFONSO 
CASTELLANOS y WILLIAM GARCÍA RAMÍREZ, con el objeto de 
evaluar las propuestas participantes en la 19 Anual de Estudiantes de 
Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos 
seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Cate-
goría correspondiente a Teoría, Historia y Crítica con un total de seis 
(6) propuestas anónimas relacionadas a continuación:

Comprende trabajos de carácter temático o metodológico, desarrolla-
dos a partir de una investigación formal, metódica, estructurada y con 
carácter reflexivo de un tema que tiene repercusión en el quehacer de 
la arquitectura en cualquiera de sus campos, llegando a conclusiones 
generales significativas y aplicables en 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, relacionado con 
alguno de los campos de la Arquitectura, y cuyos resultados aporten al 
entendimiento de la ciudad y el habitar colombiano y latinoamericano. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1- Investigación transversal: relación clara entre la arquitectura como 
eje articulador de todos los componentes de la investigación / METO-
DOLOGIA: desarrollo de los conceptos y articulación acertada con la 
propuesta y la arquitectura.

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

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

4- La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico 
para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensio-
nales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, 
legible de manera que permita el entendimiento de aspectos genera-
les y específicos del proyecto: localización general y específica, análi-
sis, 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:

Otorgar el TERCER PUESTO al código ZE8,
destacando las siguientes consideraciones:

El trabajo titulado “Historia Urbana del barrio Juan Pablo II 1950-2018. 
Relaciones sociales, políticas, publicas y valor del suelo¨; presenta 
una amplia recopilación de datos e información pertinentes con el 
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DEL SUELO 
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4 O9V TRICOTA COMÚN. SIGNIFICACIÓN DEL ESPACIO 
COLECTIVO A TRAVÉS DEL ARTE URBANO 

5 TAE CALIDAD HABITABLE: APROPIACIÓN 
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OBJETO DE ESTUDIO: HUMEDAL JACOBE 
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área de estudio, relacionados con la pregunta formulada. Sin embar-
go, el trabajo plantea una serie de conclusiones de orden general, sin 
llegar a responder la pregunta de investigación.

Otorgar el SEGUNDO PUESTO al código O9V,
destacando las siguientes consideraciones:

El trabajo “Tricota común. Significado de espacios colectivos a través 
del arte urbano¨; elabora un agudo análisis de las características 
morfológicas y arquitectónicas del objeto de estudio. Este análisis le 
permitió al autor, elaborar propuestas espaciales con altos valores 
estéticos y artísticos fundamentados en conceptos fruto del recono-
cimiento de los valores colectivos del lugar de intervención. Sin 
embargo, se trata de un trabajo que carece de una estructura formal 
de investigación que le permita correlacionar objetivos, hipótesis y 
metodología con el análisis y la propuesta correspondiente.

Otorgar el PRIMER PUESTO al código TAE,
destacando las siguientes consideraciones:

El proyecto de investigación “Calidad habitable: Apropiación”; aborda 
el complejo tema del diseño de la vivienda y su posterior apropiación, 
mediante un profundo y amplio manejo de los conceptos teóricos, 
que sobre el tema de investigación formula. Se reconoce en este 
trabajo una estructura y un proceso metodológico singulares, que le 
permiten al autor llegar a conclusiones sugerentes acerca de un tema 
fundamental en el contexto colombiano.

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los ocho (8) días del mes 
de octubre de dos mil diecinueve (2019).  

 
Arq. LUIS ALFONSO CASTELLANOS

Arq. WILLIAM GARCÍA RAMÍREZ
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La sobrepoblación, la industria, la falta de recursos 
problematizaron la labor del ser humano sobre el 
entorno, como también, las condiciones de desigual-
dad, extremismo y violencia, han cuestionado el papel 
del hombre sobre el propio hombre, condiciones que 
relacionan a su vez, la manera en que éste interactúa 
en un tiempo, en un espacio, entendiendo el espacio 
como un producto social y cultural. Por tal, la búsqueda 
de esa relación entre el hombre con el espacio, exige 
una mayor calidad del espacio que se habita, con el fin 
de contraponerse y solventar algunas de las condicio-
nes ya mencionadas.

Este documento, busca articular varios conceptos que 
en interés propio forman parte de los dos programas 
de pregrado realizados, (arquitectura y arte), por lo 
cual, se decidió ensamblar estos conocimientos para 
elaborar un método que permita acercarse al ideal de 
“calidad habitable del espacio” entendido desde el 
concepto de apropiación, en su determinante cualitati-
va e imperativa del hombre sobre el espacio; para ello, 
la apropiación es alcanzable desde el ‘Espíritu, Sentido 
y Significado’ sobre la arquitectura en el espacio. Cada 
concepto no funciona por separado sino en conjunto y 
permiten analizar el espacio habitado, como también, 
ser un instrumento para ofrecer un método diverso, 
como herramienta de diseño.

El método como herramienta, establece el papel del 
arquitecto como médium que permite  la comunica-
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ción, relación o vínculo entré el hombre con el espacio. La versatilidad del 
método también es una cualidad que hace posible su aplicación en diferen-
tes escenarios, estableciendo unos parámetros que se adaptan al contexto, 
comunidad y tiempo, haciéndola posible a la diversidad creativa del arquitecto 
médium de la relación.

El arquitecto médium es consciente de que el hombre existe por medio del 
espacio y la manera como se relaciona con él, sin embargo, el espacio 
también se relaciona con el hombre, aunque prescinda de su existencia. El 
documento persigue los valores cualitativos que permiten esa relación de 
apropiación entre el hombre con el espacio y viceversa, como una relación 
recíproca, determinando una manera de producir más vectores alcanzables a 
esté objetivo de apropiación, utilizando las combinaciones de los componen-
tes de análisis como presupuesto para qué bajo el criterio y la mano creativa 
del arquitecto, proponer una relación recíproca entre el hombre y el espacio.



ABSTRACT POR CAPÍTULOS
Desde la apropiación por coexistencia se 
entenderán los componentes que la hacen 
posible, atendiendo a la relación del hombre 
con el espacio, replanteando a Christian 
Norberg Schulz y Humberto Maturana. 
Schütz habla de la relación de existencia del 
hombre con espacio y Maturana desde el 
conocimiento objetivo de lo subjetivo hacia 
la experiencia del espacio. En ambos esce-
narios, se tratan tres componentes que son 
fundamentales para el método, la sensibili-
dad, el significado y el espíritu.

En la sensibilidad desde varios conceptos, 
bajo el filtro del espacio persigue la relación 
que tiene con las personas y como ésta no 
es subjetiva sino objetiva, en tanto la 
relación de la experiencia del hombre con el 
espacio tiene un proceso biológico, que 
afecta su entorno y como este lo concibe. 
Por otro lado, esté proceso desde la arqui-
tectura tiene una relación en la manera 
como se interpreta y como se interactúa con 
los sentidos, lo cual se convierte en herra-
mienta en la construcción, el espacio y la 
proyección de un mundo ideado desde cada 
persona.

En el significado, adicionalmente a lo ante-
rior, se verá desde el lenguaje en su campo 
extendido hacia la arquitectura, el tipo de 
significado como se define según las teorías 
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y la manera como se le otorga a partir de 
esta investigación una nueva definición, lo 
que cambia las condiciones del espacio. Este 
cambio se da debido a que el hombre puede 
adaptar su entorno, esta adaptación está 
determinada por su significado, lo cual 
quiere decir que el cambio de definición es 
un cambio en el entorno, estos tipos de 
definición del espacio no son únicos o abso-
lutos sino lo que permite el lenguaje, es su 
combinación diferente y diversa adaptándo-
se a las necesidades de quien lo usa. El arte, 
es un medio para entender estas dinámicas 
del lenguaje en su campo extendido y como 
el concepto adquiere importancia hacia la 
arquitectura.

El espíritu es otra manera de entender el 
espacio con las personas, el espacio desde 
el espíritu como el Genius Loci o espíritu de 
lugar del cual habla Zchuls, refiere a la 
atmósfera generada por la manera en que 
interactúan las personas y también por la 

percepción que genera el espacio, pero 
desde las personas y desde Pierre Bourdieu, 
existe también una manera en la que el 
actuar de las personas configura el espacio 
obedeciendo a sus intereses, objetivos y 
búsquedas comunes. Según Bourdieu, las 
personas se interesan por alcanzar un 
estatus social dentro de su grupo, estos 
grupos tienen hábitos diferentes y una 
manera de habitar determinada. A su vez 
Andrés Jaque, considera que la arquitectura 
es social porque da evidencia de la sociedad, 
obedeciendo a un tiempo pasado, presente o 
futuro, donde claramente los más viejos 
habitan contextos diferentes que los jóvenes 
y persiguen búsquedas distintas.

Posteriormente a los conceptos expuestos, 
se prosigue a definir los puentes que 
establecen unas relaciones con respecto al 
espacio, estos puentes se dan por intersec-
ción de los conceptos y al estar todos 
presentes, se llega entonces a la apropia-
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ción. La manera como lo están imbricados 
los componentes de análisis, puede darse en 
diferentes combinaciones dentro de sus 
partes. Los puentes contribuyen a una 
manera de consolidar ese espacio apropia-
do, por un lado, está la cueva como combi-
nación de la sensibilidad con el significado, el 
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nido como combinación del significado con 
el espíritu y la morada como combinación del 
espíritu con la sensibilidad.

La cueva brinda una manera en la que enten-
der la sensibilidad del espacio cambia su 
definición, el cambio de definición también 
procede en el aspecto contrario y es el 
cambio en la percepción, como por ejemplo, 
cambiar el aspecto de la plaza de Bolívar de 
Bogotá como una plaza plana, es una impre-
sión meramente perceptual, puesto que hay 
una gran diferencia entre los niveles de 
altura que la delimitan y que produjo un 
cambio en la concepción del mismo espacio; 

el nido es entender como el cambio en el uso 
o la forma como las personas se comportan 
en un espacio, afecta el cambio en su defini-
ción, modificar el uso de una calle en espacio 
para que las personas jueguen o se reúnan, 
es un cambio en la definición de lo que es el 
espacio público; finalmente, la morada es 
entender que el espacio responde a la 
manera como se comportan las persona en 
él, por ejemplo, un templo en Japón que se 
destruye y reconstruye cada 20 años, donde 
lo que importa es el trabajo cíclico y perpe-
tuo que implica.

La propuesta como combinación de los ante-
riores, implica entender dos escenarios de 
apropiación por coexistencia, la modificación 
o la construcción; partiendo desde una 
comunidad establecida en una agrupación 
moderna habitada por 50 años por una clase 
social media, se analizará desde los filtros ya 
mencionados, los intereses de la comunidad 
y su apropiación a lo largo del tiempo, más 
las modificaciones que pueda haber en un 
futuro desde la arquitectura presente.

Posteriormente, desde la construcción o 
más bien reconstrucción teniendo en cuenta 
la modificación que ha obedecido a las nece-
sidades y deseos de la comunidad, se toma 
en cuenta los componentes de apropiación, 
la proposición de un proyecto nuevo esque-
máticamente que responda a más vectores 
que la comunidad determina y a las futuras 
generaciones a través de las diferentes 
posibilidades, teniendo como herramienta 
los mismos componentes que permitieron 
analizar el entorno.
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El objetivo del proyecto Tricota Común es la interven-
ción del espacio público con arte urbano, para tejer el 
territorio. Se pone como base una estructura de inter-
vención que tiene cuatro puntos: la táctica, la disposi-
ción, la temporalidad y el nicho estético, estos van a 
definir el carácter de la intervención. Para poder definir 
este carácter se analiza el lugar a intervenir, el Barrio 
Buenavista que hace parte del Codito en la Localidad de 
Usaquén, Bogotá. Un barrio de invasión que está ubica-
do sobre los cerros orientales y se construyó con la 
ayuda de Provivienda. Por ello los habitantes han sido 
quienes han constituido los medios para acceder a los 
elementos básicos para la vida urbana.

AUTOR: CRISTIAN FABIAN CASTAÑEDA LÓPEZ
DIRECTOR: SILVIA MERCEDES ARANGO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
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Por un lado, se encuentra una estruc-
tura urbana en el barrio organizado a 
través de elementos urbanos que dan 
una morfología al territorio, en 
contraste con las condiciones natura-
les y la intervención humana; los 
barrancos, son un elemento natural 
organizado sobre la vía Bogotá-Calera 
que predominan por su gran altura y 
por dividir el territorio; los enclaves, 
son espacios libres contenidos por 
las fachadas de las casas o sus 
culatas, son espacios que aún tienen 
la inclinación natural del terreno, 
estos se ubican en mayor medida en 
los lugares dónde inicio la invasión; y 
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las escaleras, elementos que están por la necesidad de conexión peatonal, contenidas 
entre las construcciones, conecta el barrio de forma racional (la recta) y son espacios 
de tránsito, de descanso y de encuentro.

Por otra parte, la vida en el barrio tiene lógicas que no se dan en otras partes de la 
ciudad. La separación de la circulación peatonal de la vehicular genera lugares a los 
que no se puede ingresar en carro. A menudo son lugares íntimos en el barrio, poco 
conocidos, diferentes, inclinados y hechos a la medida de los habitantes. Por eso para 
las personas que utilizan estos espacios de circulación, estos lugares son hechos para 
ellos y son entrada a lugares que tienen en su memoria, usan a diario y les deja conec-
tarse con la ciudad. De aquí surge la necesidad de extender la vida de la casa a la calle, 
interviniendo los habitantes el espacio público según sus gustos.

Dentro del sector del Codito a través de los años se han generado cooperativas en las 
que, por unión de los habitantes, se concentran en la producción de plantas que se dan 
en el lugar; Viveros. Por ello la actividad desarrollada en el proyecto está en torno a la 
cosecha y la producción de la tierra. Viveros, huertos urbanos, lugares de intercambio 
de conocimientos de plantas, que recuerde el valor y fertilidad de la montaña. Esto se 
entrecruza con tiendas de barrio que tengan como carácter la venta de líchigos, verdu-
ras y floristerías que se pueden producir en el lugar. De esta forma se crea un tejido 
que este entorno a los habitantes, necesidades y conocimientos. La implantación del 
proyecto está conformada por dos enclaves, El enclave i como entrada al barrio sobre 
la carrera 7. Las escaleras es el elemento articulador entre los enclaves y el barranco 
G1. La forma de todos los elementos es una T. La continuidad material entre calles se 
logra interviniendo el piso creando pasos peatonales.

Los barrancos, elementos naturales servirán de sustrato a intervenir, y serán elemen-
tos memoriales de lo que es el sitio (espacio sin intervención humana). Por su condi-
ción monumental a escala del peatón se propuso una intervención paisajística que 
medie entre la intervención humana y natural, como una forma de representar que el 
hombre puede estar en armonía con el entorno natural que le rodea. El material serán 
elementos naturales como vegetación y piedras. La vegetación propuesta será de tal 
diversidad que con los cambios del tiempo el lugar sea distinto (arboles de hoja 
caduca), además del uso de vegetación presente actualmente en el lugar. La composi-
ción es abstracta. Estos elementos serán los que más perduren, de crecimiento 
progresivo y orgánico. Este elemento será el que medie más con la ciudad por su 
escala y por estar dispuesto alrededor de una vía Regional.

En los enclaves se resalta su identidad, éstos se rellenarán de forma que quede 
paramentado con la calle y recuerde el valor del codito como un lugar que creció de la 
montaña. Para ello el proyecto tiene unas estructuras que darán sombra a parte del 
vacío, de ella se descuelgan hilos de colores que puedan ser vistos de lejos y también 
se puedan pasar (penetrables). La naturaleza aporta movilidad, espacios que con el 
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tiempo dejen de ser una instalación artística 
para dar paso a la naturaleza y se tome el 
lugar. Se hará uso de jardines secos que den 
contraste al lugar y se ponen materas de 
diversas alturas como espacio escultórico 
para el crecimiento de las plantas. Son espa-
cios de paso entre el lugar público de la calle 
a un espacio colectivo, por su escala, esta 
intervención es parte de la comunidad.

Las escaleras tienen un dispositivo mecánico 
para ayudar a sus habitantes con la movili-
dad. Este dispositivo es de una escala inter-
media y se ubica en un lugar estratégico, de 
tal forma que no interrumpe el acceso a los 
edificios y no interfiere en el camino peato-
nal. Su sistema de funcionamiento es muy 
básico y funcional por consiguiente es 
asequible económicamente para la comuni-
dad.

1. Táctica. El codito como lugar construido 
por sus habitantes y creado desde la comuni-
dad, habla de un territorio con lazos e intere-
ses dados por los habitantes y no por terce-
ros. Por ello se pone una estructura básica, la 
cual los habitantes podrán completar. Los 
hilos los podrán tejer y descolgar a su 
acomodo, al igual que se dejará espacio para 

la vegetación que ellos así quieran en su 
lugar. El proyecto es un dispositivo que finali-
za con la participación de los habitantes en 
los momentos que ellos convengan.

2. Disposición. Los elementos urbanos serán 
los lugares en los que se instala el proyecto. 
Por sus características el proyecto como 
producto es para los habitantes y los ciuda-
danos, es así como el barranco es un 
elemento que tiende a ser más visto por 
personas ajenas al lugar y por ello se enfoca 
en ser un espacio para mostrar. El enclave 
tiene un nivel intermedio y es un elemento 
articulador entre lo público y lo privado, son 
espacios que tienen una doble función como 
espacio para ver y vivir, como lugar de juego, 
de descanso, de transito y encuentro, siendo 
un lugar de experiencias múltiples. Las esca-
leras resuelven un problema de movilidad 
para aquellas personas que viven en el lugar 
con movilidad reducida, por ello se enfoca en 
ser para los habitantes y no es de mostrar.

3. Temporalidad. El carácter de las estructu-
ras es para que perduren en el tiempo y 
puedan cambiar según las necesidades de 
los habitantes, y se pueda hacer uso de ellas 
de diversas maneras. La naturaleza como 
material que tiene vida hace que la instala-
ción cambie con el tiempo y no sea la misma 
todos los días del año.

4. Nicho estético. El fin es poder representar 
el trabajo de los habitantes como una comu-

nidad autónoma y sostenible. El valor de la 
actividad acá es base para poder decir que el 
hecho de tener lugares de producción que 
sean visibles y creen así un mejor espacio. 
Hace del lugar algo más sostenible. Se 
espera que los habitantes hagan parte del 
proyecto y participen activamente, y de esta 
forma se protejan espacios que están en la 
memoria colectiva. Si se logra estas cualida-
des el proyecto será exitoso.

Es el espacio público el soporte de la inter-
vención de arte urbano. Sus calles y lugares, 
sus variantes y condiciones urbanas, son el 
precedente de una historia que seguirá su 
rumbo a través de una maquinaria que hará 
mover imaginarios y proponer espacios para 
que los habitantes integren a su diario vivir y 
les haga pensar mecanismos para desarrollar 
su espacio público y comunidad. Si abre 
espacio a múltiples dimensiones y pregun-
tas, traerá consigo una apropiación por parte 
de los habitantes. 

Proyectar las instalaciones en torno a una 
memoria colectiva que se ha desarrollado y 
está latente en el territorio, es el mecanismo 
primordial para ejecutar el proyecto, así una 
mirada crítica de lo que hay se hace necesa-
rio para leer esas manchas urbanas cómo se 
ha desarrollado en el lugar, encontrando 
memorias latentes que resisten al cambio y 
se mantienen en una burbuja que con solo un 
toque pueden estallar y quedar en el olvido 
en un no lugar.



The urban history of a neighborhood has elements that 
transcend, historical elements that establish moments, that 
divide and generate key factors to understand the construc-
tion process with the consolidation of an informal neighbor-
hood, those elements respond to two issues, which are 
related, that generate a change in the use of the land, first 
of all social relations generated by the population, as an 
inhabitant of the territory, and secondly, public policies as 
the organizer of the same; but it is key to analyze that social 
relations as an individual concept, are producers of politics, 
a social group to create an order and seek a common good, 
generates common interests of which, transcend and 
establish key elements so that the territory is dynamic.

The objective of this study is to analyze the urban history of 
the Juan Pablo II neighborhood, based on the identification 
of the elements of social relations and public policy, to 
determine how they affect the value of the land. To this end, 
the research question is the following: What is the 
relationship between the normative elements together with 
the historical moments that have been witnessed in the 
Juan Pablo II neighborhood and how do they affect the 
phenomenon of the transformation of the value of the 
earth? 

The research question is answered through an analysis of 
urban policy since 1950, taking into account its background, 
relating them to the historical moments that arise and 
emerge in parallel to this urban policy. 
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The neighborhood of informal origin does not have a written or 
documentary history, in this case a proximity is made to the 
founders of the neighborhood through interviews and surveys, 
in order to have a social vision, based on the real arguments of 
the experiences of the community and the collective construc-
tion of the neighborhood; a sector with social struggles and 
communal elements that build the daily life of this territory, 
where the interpretation of these elements, that is, the analy-
sis of the history of the neighborhood is not only linked to 
external documentary or statistical elements, but also to life 
Every day, Since the basis of the construction of the informa-
tion is the base, it is related to three interviews developed to 
the inhabitants of the sector, but to analyze the urban history, 
the search is limited in the specific characteristics that can be 
delivered, an account Historical with oral foundations.



79

HISTORY OF THE JUAN PABLO II 
NEIGHBORHOOD 1950-2018
SOCIAL RELATIONSHIPS, PUBLIC 
POLICIES AND VALUE OF LAND.

SUBCATEGORÍA
HISTORIA, TEORÍA Y CRÍTICA
TERCER PUESTO

The community action board is the point that most of these 
factors offer. The founders of the Juan Pablo II neighborhood 
are people who have the knowledge, experience and expe-
riences present even today, talking about the past genera-
tes a sense of memory and happiness. The social trigger in 
the territory can identify what the repercussions are.

As the first element, social relationships are identified, 
understood as that inseparable nexus of human nature, this 
is the most important urban revitalizer, the simple fact that 
two people interact and seek a common goal is enough to 
generate an organization; It is clear that many of the histori-
cal elements are related to the social effects and the 
moments that were determined by human behavior; but still 
that great element is what creates and improves urban 
growth.

Being part of the urban order, brings the benefits, but this 
did not come with the legalization of the neighborhoods, in 
the case of the study Juan Pablo II, and in many neighbor-
hoods of Ciudad Bolívar. To demand from the state a better 
quality of life, organizations and unions are produced that 
the people who demand the rights that come with being in 
the urban order imposed by the administration, many social 
and political actions are carried out, an important factor in 
the organization. Socialization, were the community action 
boards, these became key to listen and understand the 
demands that the inhabitants had, the social processes that 
take place in these meetings are not very different from the 
events that formed the territory in its beginnings.

It can be said that a large chain is formed on scales, 
from simple or family dwellings, taking shape with the 
community action boards mentioned above and 
moving to a larger scale that are small town halls, a 
regular conduit that the state needs to analyze; The 
social struggle and the multiple demands of the 
inhabitants, begin to be heard in the late 1980s, by the 
great urban reform that establishes a large territorial 
organization, but with a great political journey. This 
law generates a vision of development in all the muni-
cipalities and cities of Colombia, addressing issues of 
property acquisition, legalization, urban renewal, licen-
ses and urban sanctions.
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This social organization has a consolidation of urban 
dynamics, improves the quality of life, with the respon-
se and the policies presented by the state, this increase 
in the sensitivity of the housing of the inhabitant impro-
ves when seeing the processes of urban improvements 
in the location and in the neighborhood. son of a fruit of 
the social struggle that comes since the lots were 
produced; This urban dynamic that brings the adminis-
tration of the district, the organization of housing and 
the structure of construction of the sector.

The historical social and political dynamics, today 
allowed a neighborhood that 60 years ago does not 

have any type of planning or organization by an adminis-
tration, today leaves the anonymous, generates new 
urban projects such as the transmicable, this The route 
that John Paul II The neighborhood has, based on the 
social struggle that is created in the mechanism of the 
organization and human behavior as a whole, the Trans-
micable project brings a new world and a different 
vision in the capital, and more precisely in the neighbor-
hood, the Interviews conducted evoke a process of 
modernization and improvement of urban land that 
responds to elements and factors, which are linked to 
that simple relationship between cause and effect.



El día jueves diez (10) de octubre de 2019 se reunieron en las instala-
ciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundi-
namarca el jurado integrado por los Arquitectos WILLIAM BLAIN y 
ANDREA REYES, con el objeto de evaluar las propuestas participantes 
en la 19 Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Socie-
dad Colombiana de Arquitectos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Cate-
goría correspondiente a Investigación previa al desarrollo del proyec-
to” o “Investigación Proyectual con un total de diez (10) propuestas 
anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación:

Se Consideran Trabajos Monográficos o experimentales 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, espacialidad, sensibilidad, estructura, etc.) y 
aplicaciones. El análisis debe contemplar aspectos relacionados con 
el contexto, la forma y el espacio, el uso y la materialización.

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

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

4- Evaluación /Contemplación/Demostración de impactos que genera-
ría 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 / METO-
DOLOGIA: desarrollo de los conceptos y articulación acertada con la 
propuesta y la arquitectura.

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

7- Posibilidad de replicación del modelo, esquema, mecanismo, 
patrón: adaptabilidad temporal, infraestructura existente, participa-
ción ciudadana, etc.

8- Demostración de determinantes que orientan o motivan la investi-
gación y el respectivo impacto que generan.

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

10- La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técni-
co para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes 
tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara, 
completa, legible de manera que permita el entendimiento de aspec-
tos generales y específicos del proyecto: localización general y espe-
cífica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de 
la Guía No. 2 establecida por el Consejo Profesional Nacional de Arqui-
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1 LR0 MODELO TIPOLÓGICO PARA PLANTAS DE BENEFICIO ANIM 
AL EN COLOMBIA 

2 ZAA ESTACION(ARSE) 

3 RVM REFORMA GRADUAL 

4 IUC CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA COLECTIVA COMO 
ESTRUCTURA SOCIAL, PAISAJÍSTICA PARA EL BORDE URBANO 

DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ 

5 LGW EQUIPAMIENTO PARA LA RECUPERACIÓN SOCIAL Y 
AMBIENTAL EN LOS BORDES URBANOS. 

INTGRACIÓN COMUNITARIA Y TERRITORIOS CULTURALES 

6 OBN ARQUITECTURA EN LA INCERTIDUMBRE 

7 SDM ESTUDIO DEL PAISAJE DEL MUNICIPIO E GUATAPÉ 

8 1OX COSNTRUCCIÓN DE MEMORIA, UN CAMINO HACIA LA 
INTEGRACIÓN DEL AGUA EN LA CIUDAD 

9 Z8H VITAE-PARQUE LINEAL DE FONTIBÓN TRANSFORMACIÓN 
PERCEPTUAL DE UN ESPACIO EN CONDICIÓN DE A-LUGAR 

10 9UX ESPACIO LÍQUIDO. REFLEXIONES PARA LA INSERCIÓN DE UN 
RASCACIELOS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ 
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PRIMER PUESTO / OBN
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tectura 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 señala-
dos, el Jurado procedió a revisar una a una las 
propuestas y después de la deliberación, por 
unanimidad decidió la siguiente clasificación:

Otorgar el TERCER PUESTO  al código SDM,  
ESTUDIO  DEL PAISAJE  DEL MUNICIPIO DE 
GUATAPÉ destacando las siguientes conside-
raciones: Presenta una propuesta metodoló-
gica para el estudio del paisaje que puede ser 
replicada, hay un trabajo juicioso a nivel de 
recopilación y organización de la información 
en los diferentes registros que presenta.

Otorgar el  SEGUNDO  PUESTO  al  código 
9UX,  ESPACIO  LÍQUIDO  destacando  las 
siguientes consideraciones : la propuesta, 
asistida por el análisis de proyectos paradig-
máticos, atiende con solvencia la dificultad 
para concebir y argumentar estrategias 
proyectuales en el diseño de un rascacielos 
en el centro de Bogotá. La cuidadosa   revi-
sión  de  fuentes  disciplinares   permitió  que  
el  documento   ganara coherencia discursiva 
al presentar reflexiones sobre la relación 
entre arquitectura, espacio público y ciudad.

El PRIMER PUESTO OBN, ARQUITECTURA EN 
LA INCERTIDUMBRE destacando las siguien-
tes consideraciones: Si bien no cumple con la 
totalidad  de  los criterios de evaluación es el 

que se acerca al mayor desarrollo de estos. 
Por otra parte, el tema es novedoso y perti-
nente; el documento de resumen presenta 
una buena reflexión teórica, da respuesta a 
realidades fuertes de la ciudad con relación al 
medio ambiente y la calidad del aíre, procu-
rando la recuperación de un ecosistema 
mediante una propuesta que puede ser 
replicada en situaciones semejantes que 
presenten vacíos urbanos por cierres inade-
cuados de explotación minera a cielo abierto  
cerca  a zonas urbanas.

Se destaca que, en comparación con años 
anteriores, el número de proyectos en esta 
categoría aumentó. Sin embargo, se sugiere 
que para próximos concursos se construya 
una definición más precisa de lo que se 
entiende por investigación proyectual y se 
actualicen tanto los criterios de evaluación 
como los requisitos mínimos que deben 
cumplir los trabajos postulados.
 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los 
diez (10) de días del mes de octubre de dos 
mil diecinueve (2019).  

Arq. WILLIAM BLAIN 
  
 

Arq. ANDREA REYES GUARNIZO
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“He aprendido que una buena pregunta tiene más valor 
que la más brillante de las respuestas”.   Louis. I. Kahn
La incertidumbre se revela como consecuencia característi-
ca de la complejidad de los procesos que vive el ser humano 
en la contemporaneidad. A pesar de que se asuma la moder-
nidad líquida como el diagnóstico innegable vigente -incluso 
como punto de partida teórico para proyectar arquitectura-, 
es posible encontrar diversos campos de acción pertinentes 
que el arquitecto contemporáneo puede abordar.
Estas líneas operativas, sin embargo, suelen cuestionar el 
quehacer del arquitecto en la actualidad para sugerir medios 
cada vez más experimentales y arriesgados, que se atreven 
a explorar territorios poco analizados en el medio. Estos a su 
vez se manifiestan como una enorme oportunidad proyectual 
para formular arquitecturas oportunas que logren integrar el 
paisaje, el territorio y sus comunidades; desplegando 
diálogos entre artificio y naturaleza que encaminen una 
reconciliación con el medio ambiente. Ahora bien, tal propó-
sito comprometería al arquitecto a reevaluar su modus 
operandi, invitándolo a la creación de plataformas donde se 
genere un diálogo y retroalimentación constante entre 
acción y reflexión. Lo anterior implica que teoría y práctica no 
se separen en oficios o conveniencias independientes, sino 
que se propongan esfuerzos para construir un quehacer 
crítico del mismo oficio.
Esta investigación se tradujo, en grandes rasgos, en un 
ejercicio reflexivo, crítico, práctico y experimental que sugie-
re otras metodologías para abordar el trabajo de grado en 
arquitectura. En lugar de anticiparse a la formulación de un 
proyecto arquitectónico –donde por lo general se asumen 
unas directrices y reglas de juego que inducen a la genera-
ción de una propuesta acabada y concluida-, se sugiere 
emplear el laboratorio, como la plataforma de trabajo idónea 
que permitirá imbricar constantemente reflexiones y accio-
nes con el objeto de sustraer  conclusiones;  dejando  incluso  
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inquietudes  y múltiples puertas abiertas que bien se podrían retomar más adelante. 
Así pues, con la intención de recopilar de manera resumida el proceso que se ha 
elaborado, la investigación puede dividirse en tres partes: en la primera se encuentra 
toda la inquietud teórica del trabajo y la cosmovisión donde se inscriben los postula-
dos que fundamentan la futura propuesta experimental; en la segunda, la fase prácti-
ca y experimental de la investigación que abordó diversas escalas de proposición; y 
en la última, las reflexiones finales que se extrajeron del proceso investigativo y fin 
último que impulsó este trabajo.

INQUIETUD TEÓRICA.
Dentro de esta primera fase, se encuentran unas observaciones previas que, a 
manera de postura o cosmovisión propia, invitan a formular más adelante algunas 
inquietudes que sugieren la búsqueda de una determinada arquitectura. Un primer 
comentario tiene que ver con lo que la teoría de la arquitectura contemporánea ha 
diagnosticado como un entorno de red imbricado y entrecruzado rizomático, donde 
las disciplinas, oficios, espacios, organizaciones y estructuras sociales se encuentran 
sumidas en la inestabilidad y son constantemente puestas en entredicho. ¿En tal 
caso, qué importancia o pertinencia tendría hacer esfuerzos por acotar, definir y 
delimitar un oficio como la arquitectura? ¿Es realmente necesario tal propósito?
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En primer lugar, se edifica de manera autocrítica una 
cosmovisión propia pero objetiva y argumentada que permi-
ta dar pie a esta investigación de forma constantemente 
reflexiva y auto-evaluativa. Para construirla, a manera de 
diagnóstico sociológico y temporal, se genera una observa-
ción frente a la lectura de Modernidad Líquida (1999) de Z. 
Bauman, cuyo aporte en este caso consiste en la crítica de 
un momento histórico que ha dado paso a una realidad 
marcada por la precariedad, el ritmo cambiante, el consu-
mismo y una dinámica agotadora, pero con una verdad de 
fondo que debe ser asumida; la de un mundo lìquido que 
permanece en un estado de transformación permanente y 
que requiere redefinirse constantemente en la incertidum-
bre.
 
Sin embargo, y a pesar de que Bauman concentra sus 
esfuerzos en criticar enfáticamente esta modernidad 
líquida, el trabajo también está apoyado en el trabajo de R. 
Sennett, específicamente con su obra El Artesano (2008). 
Con este, a manera de hipótesis proyectual, el trabajo 
defiende que una respuesta coherente a un contexto preca-
rio y frágil y que demanda continuas transformaciones 
puede ser la del desplazamiento del quehacer del arquitec-
to de su posición habitual y jerarquizada hacia una postura 
cada vez más auto reflexiva, más actualizada, más aprecia-
tiva de la cultura material y por lo tanto más artesanal.

A partir de un ejercicio concatenado entre reflexión e 
intuición, y con una estrategia de trabajo inspirada en el 
oficio artesanal del arquitecto, el trabajo argumenta la 
elección de una cantera ubicada en los bordes geográficos 
del municipio de Soacha como el escenario perfecto para 
confrontar un lugar típico de la contemporaneidad y por lo 
tanto característico de un contexto de latente incertidum-
bre, con una respuesta arquitectónica correspondiente. Sin 
embargo, el trabajo, sin desconocer las preocupaciones 
ambientales y sociales de las comunidades aledañas al 
contexto, no concentra su mirada en el tema de la cantera 

y sus problemas  afines,  sino  que  hace  lo  posible  por confrontar los problemas de la 
arquitectura de la contemporaneidad con los contextos típicos de esta modernidad líquida 
en cuanto a su resolución técnica. La propuesta no pretendería, en este sentido, la de 
superar la incertidumbre fuertemente caracterizada del presente, sino apoyarse en ella 
como una herramienta de proyección para responder coherentemente con una modernidad 
líquida que no exige respuestas cerradas ni concluidas.

PREÁMBULO A LA FASE PRAGMÁTICA.

Para dar inicio al laboratorio es imprescindible encontrar un lugar para hacerlo. Para lograr-
lo, en este caso, Solá Morales nos brinda una reflexión significativa sobre la caracterización 
de aquellos lugares típicos de las ciudades y los territorios contemporáneos que particular-
mente deberían tener un tratamiento específico por parte de la ciudad y la arquitectura 
misma; y que, sin lugar a dudas, representa la gran oportunidad para realizar un laboratorio 
coherente con todos aquellos planteamientos expuestos anteriormente.

Los terrenos vagos son, para Solá Morales, los espacios urbanos, y en ocasiones territorios 
geográficos que mejor logran reunir las cualidades de un espacio contemporáneo13. Como 
resultado de los complejos y acelerados procesos que se producen tanto en el interior 
como en los bordes de las ciudades actuales –incluso en su contexto regional- numerosos 
lugares transforman sus dinámicas y se van desincorporando y desarticulando del sistema 
general de la ciudad. Resultan entonces, vacíos urbanos y regionales desprovistos de 
programa y vocación definidos que difícilmente los esquemas de tratamiento y planeación 
logran proporcionarles otro destino. Quedan a la deriva una serie de islas des-habitadas, 
inseguras e improductivas, despojadas de valores comerciales pero que, dentro de estas 
propias y dinámicas particulares, se hallan interesantes formas de entender la vida social 
contemporánea. Son finalmente las comunidades y los colectivos ciudadanos los que 
llegan a proponer una alternativa distinta para que se produzcan acuerdos entre el vacío 
desprogramado y una metodología de apropiación abierta y desinteresada. Luego de haber 
construido un laboratorio previo, que permitiera hallar aquel terreno vago más coherente 
para la práctica experimental, se decide en último término emplear la cantera como el 
escenario de experimentación arquitectónica. Al presentarse como un escenario de alto 
impacto medioambiental y paisajístico, localizado frecuentemente en aquellos bordes 
difusos de las ciudades, y produciendo así mismo, vacíos de escala metropolitana que 
difícilmente pueden ser tenidos en cuenta para proyectos estables y concretos por parte 
de las entidades públicas y privadas, comenzaba a divisarse una gran oportunidad de 
reflexión proyectual.



SUBCATEGORÍA
INVESTIGACIÓN PREVIA AL
DESARROLLO DEL PROYECTO
PRIMER PUESTO

85

ARQUITECTURA EN LA 
INCERTIDUMBRE

FASE PRÁCTICA Y EXPERIMENTAL.

Desde el punto de vista territorial y ambiental, el laboratorio exigía una 
concepción particular para poder abordar esta arquitectura. Para la contem-
poraneidad, no solamente se entiende el oficio de la arquitectura como un 
quehacer desde la obra construida; sino también como una responsabilidad 
por asumir el medio ambiente y el paisaje como temas incluso primordiales. 
La cantera, por lo tanto, será la infraestructura y la plataforma de trabajo 
que soportará más adelante la intervención artificial. Mediante una estrate-
gia de re-naturalización y preservación eco-sistémica –la cantera, que es 
un entorno significativamente frágil y precario- será el escenario donde 
unas operaciones de estratificación, inserción, reacomodación y transfor-
mación de las partes de esta, se desplegarán para re-cualificar las condicio-
nes de habitabilidad que demanda el lugar. Serán las comunidades, median-
te la construcción de un acuerdo hacia la sostenibilidad y el trabajo colecti-
vo, las protagonistas de esta primera operación.

Más adelante, desde el punto de vista arquitectónico, se explorarán 
diversas alternativas que conduzcan a la formulación de un sistema técnico 
capaz de responder a la cuestión de la forma de vida y la forma construida 
contemporánea. Desde un análisis de todas las posibles formas de implan-
tación, que logra dialogar con la forma accidentada de estos territorios, 
atravesando por los múltiples escenarios programáticos que son posibles 
en el laboratorio, así como su resolución técnica y del detalle que puede ser 
entendido y asimilado por la comunidad, se vislumbra un sistema construc-
tivo inspirado en la morfogénesis de algunos organismos vivos y de técnicas 
tradicionales y vernáculas de gran condición efímera que sea capaz de 
desplegarse, replegarse, y desmontarse. A partir de un estudio geométrico 
tridimensional se establece un patrón de comportamiento estructural que, 
con base en la formulación de una articulación de los elementos, se genera 
un sistema abierto e incierto.

REFLEXIONES FINALES
Después de atravesar la continuidad y simultaneidad con la cual se ha 
trabajado, es apropiada una mirada retrospectiva que permita dar cuenta de 
aquellas observaciones, reflexiones y anotaciones que se pudieron extraer 
del proceso. Una de las más importantes –y que de manera subjetiva fue la 
más valiosa e imprevista para el autor- tiene que ver con el territorio en 
donde tomó lugar el laboratorio. Los terrenos vagos, especialmente 
aquellos  con una  frágil  condición  medioambiental  fueron  justificados  y 

argumentados como campos de acción concernientes para la arquitectura 
contemporánea; especialmente en un país marcado por profundas brechas 
de desigualdad donde los difusos límites entre el campo y la ciudad pueden 
detener la mirada del arquitecto para reincorporar su transformador carác-
ter social. Lo anterior, indudablemente posiciona al medio ambiente, el 
paisaje, la naturaleza y el sistema territorial como los temas prioritarios en 
la agenda arquitectónica del país.
Por otro lado, la cosmovisión sostenida desde posturas pragmáticas como 
las de Sennett, construyen una invitación –incluso a diversos oficios- para 
que integren una mirada cada vez más reconciliadora con la cultura mate-
rial, la sociedad, la política y la naturaleza. El quehacer desde la artesanía se 
entendería, en términos de estas reflexiones, como una contraparte 
pertinente para un mundo líquido –que si bien se debe asumir maduramen-
te- no debe aprobarse o asumirse en su totalidad. Un mundo precario en 
memoria, tejido cultural, y caracterizado principalmente por el consumismo 
y el ritmo frenético de la competencia requeriría de hecho, de arquitectos 
artesanos que comprendan el valor del trabajo sostenible que coloquen a la 
comunidad como el motor humano de sus espacios. Esta función artesanal 
en la arquitectura no desconocería, desde  luego, el valor y la conveniencia 
de recuperar, reintegrar y reinterpretar un enorme conjunto de conocimien-
tos técnicos y figuras figuras tradicionales que resultan de hecho, más 
contemporáneos que una enorme mayoría de métodos y técnicas actuales 
y convencionales.
Desde una mirada operativa, el proyecto permitió incorporar una manera de 
hacer y pensar que no es muy recurrente en la práctica actual pero que, sin 
lugar a dudas, ofreció numerosas ventajas a la hora de realizar una investiga-
ción. El laboratorio arquitectónico, en lugar del proyecto arquitectónico, es 
una estrategia de reflexión y experimentación que sí está pensado para 
operar en la incertidumbre. Este, no se propone resolver, solucionar, ejecutar 
o gestionar un problema; por el contrario, busca construir preguntas de gran 
valor. Su objetivo primordial no es el de entregar un producto concluido o 
acabado sino por el contrario nutrir y alimentar una serie de reflexiones y 
conclusiones a partir de un proceso. Nos preguntamos entonces, ¿Una 
arquitectura contemporánea debe ser la respuesta que nace en un producto 
acabado, concluido y cerrado, -que raramente admite el error- o debe ser una 
reflexión alimentada por un proceso abierto y cada vez más experimental?

Por último, a partir de un planteamiento que se gestó como inquietud 
teórica, y que eventualmente se fue desplegando en un proceso experimen-
tal para dar paso finalmente a un laboratorio teórico-práctico, es posible 
demostrar que incluso los posicionamientos inter-disciplinarios ofrecen a la 
arquitectura discursos pertinentes, conscientes, críticos y contemporá-
neos, en otras palabras, disruptivos y des-localizadores. Aparece entonces 
en el medio arquitectónico una mirada que sugiere integrar, además de un 
componente crítico y teórico en el quehacer-, una arquitectura reflexiva, 
abierta, atenta, inmediata y consciente, que ha encontrado en aquellos 
vacíos, generalmente monumentales, áridos, quebrados, regionales, 
metropolitanos, urbanos y rurales para que opere en medio de la inmediatez 
de una modernidad líquida que, si bien no demanda de respuestas correcti-
vas, sí necesita de propuestas abiertas y no acabadas que operen junto a 
su irreconciliable incertidumbre.



Esta investigación es una oportunidad para abrir un espacio de 
debate frente a la actual tendencia en la construcción de los 
rascacielos en el centro de la ciudad de Bogotá. Las inquietudes y 
reflexiones estuvieron organizadas a partir de revisar tres escalas. 
Primero, La ciudad como escenario de la arquitectura y la vida 
social, soportado en las reflexiones de José Luque Valdivia en una 
relectura de Aldo Rossi del libro La Arquitectura de la ciudad 
(1996) sumado a los planteamientos de Le Corbusier y Leon Krier. 
Segundo, La ciudad y el objeto arquitectónico, comprende la 
relación entre la ciudad y el objeto arquitectónico a partir de la 
propiedad pública y privada, desde autores como Henri Lefebvre 
con la conceptualización acerca del derecho a la ciudad. Tercero, 
El objeto arquitectónico entendido desde las relaciones lógicas en 
el programa arquitectónico, para atender relaciones programáti-
cas desde conceptualizaciones acerca de lo colectivo y lo íntimo.

Es así como, el rascacielos como hecho arquitectónico en la 
ciudad de Bogotá fue el punto de partida de esta indagación 
desde cuatro preguntas que orientaron, por un lado, las hipótesis 
conceptuales, y por otro, la composición arquitectónica como 
resultado de la investigación: ¿Cuáles son las condiciones bajo las 
que emerge este tipo de arquitectura dentro de un contexto 
aparentemente no apto?; ¿cómo es posible aportar con este tipo 
de arquitectura a la construcción y constitución de la ciudad?; 
¿cuál es la correspondencia del rascacielos con el sitio, con la 
técnica y con la actividad?, y, reconociendo el progreso de las 
ciudades y todos los aspectos que involucra la sociedad ¿cómo es 
posible la construcción de este tipo de arquitectura en la ciudad 
de Bogotá?
En este orden de ideas y de acuerdo con las anteriores inquietu-
des, el presente documento está organizado en cuatro apartados. 
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En primer lugar, La arquitectura de la ciudad, este aparatado expone los 
criterios normativos, urbanos y sociales que permiten hacer ciudad y 
urbanizarla, soportado en la discusión, vigente en nuestros días, ¿arqui-
tectura o construcción? En segundo lugar, el apartado denominado El 
papel del rascacielos en la actualidad, dispone la relación del rascacielos 
con la ciudad como elemento urbano y tipológico, el plano base y su 
configuración interior desde el programa arquitectónico. En tercer lugar, 
La enseñanza de la arquitectura desde aspectos disciplinares, recono-
ciendo y aplicando estrategias y operaciones acordes a los fenómenos 
urbanos. Por último, la propiedad y el uso como espacio arquitectónico, 
plantea el debate sobre la propiedad privada y las variaciones de colecti-
vidad e intimidad que disponen maneras de ocupar la ciudad. Este 
apartado culmina con reflexiones en torno a la enseñanza de la arquitec-
tura desde las lógicas urbanas y arquitectónicas para la composición e 
inserción de este tipo de proyectos en la ciudad.

El rascacielos propuesto es una de las múltiples posibilidades de relacio-
nar y conciliar actividades divergentes en un mismo volumen. Tales 
como, actividades recreativas, educativas, comerciales, laborales, cultu-
rales y de habitación transitorias y permanentes.

En este sentido, el Espacio líquido, planteado como hipótesis metodoló-
gica a partir de reflexiones acerca del espacio público y su papel estruc-
turante en la ciudad, fue el instrumento proyectual que estableció el 
dialogo entre las escalas ya mencionadas y fue útil para sustentar las 
estrategias y operaciones planteadas por la investigación, verificables y 
trasmisibles para la realización de un rascacielos en el centro de la ciudad 
de Bogotá.

Palabras clave: Rascacielos, Bogotá, espacio público, ciudad, espacio 
líquido, programa arquitectónico
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FORMULACIÓN DE LINEAMIENTOS DE PROTECCIÓN Y CONSERVA-
CIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL - NATURAL.

El paisaje es la huella del paso de las comunidades a través de la 
historia, en él se perciben manifestaciones materiales, que demues-
tran que el paisaje es un elemento sujeto a transformaciones, estas 
pueden aportar a la identidad social y a su vez afectarla negativa-
mente, de esta manera el paisaje y la percepción del mismo contri-
buye a su entorno social. El interés por estudiar el patrimonio de 
Colombia, conllevó a la búsqueda de un municipio con gran potencial 
patrimonial, pero sin declaración, normativa o estudios al respecto, 
Guatapé es un municipio ubicado en el oriente antioqueño con las 
características pertinentes para el desarrollo de esta investigación, 
en él se encuentra no sólo potencial en el patrimonio cultural, a su 
vez, cuenta con riquezas naturales propias de la evolución del muni-
cipio, se puede entender el paisaje de Guatapé como patrimonio 
cultural – natural, tomado como construcción del territorio y la 
sociedad, que está sujeto a transformaciones tanto físicas como 
perceptuales, de esta manera es importante pensar en acciones 
encaminadas a la gestión sostenible y manejo adecuado del paisaje, 
con la finalidad de estudiar a detalle las dinámicas sociales y conte-
ner futuras alteraciones.



En Colombia, la planificación territorial está 
direccionada por instrumentos enfocados a 
la determinación de políticas públicas que 
permitan el desarrollo sostenible, visto 
desde componentes administrativos, 
geográficos, urbanos y socioeconómicos, 
donde es deficiente la integración de la 
percepción visual en la planificación territo-
rial, permitiendo que el fenómeno del desa-
rrollo urbano y crecimiento de las urbes 
tengan afectaciones sobre el medio 
ambiente, el patrimonio y la calidad paisa-
jística. En el caso de estudio, el Municipio 
colombiano de Guatapé, presenta un 
cambio drástico en la percepción del paisa-
je, producto de la construcción de una 
hidroeléctrica, para la que se produjo una 
inundación del 60% del Municipio que 
acaba con los cultivos existentes, puesto 
que los habitantes se vieron en la necesi-
dad de generar un cambio en la economía, 
importantes avances se dan como respues-
ta al afán por conservar su identidad, la 

90

ESTUDIO DEL PAISAJE DEL 
MUNICIPIO DE GUATAPÉ

SUBCATEGORÍA
INVESTIGACIÓN PREVIA AL
DESARROLLO DEL PROYECTO
TERCER PUESTO

pintura, el color, la arquitectura, el manejo 
del espacio público adquieren un toque 
especial, se funda el Museo Histórico Muni-
cipal, en la calle que replica la identidad 
inundada de los habitantes, es así como se 
logra consolidar la identidad a través de la 
belleza y la estética, y se genera una econo-
mía basada en el turismo. Sin embargo, el 
Municipio a pesar de su potencial, no 
cuenta con un estudio técnico que valore y 
proteja su patrimonio cultural natural, 
debido a esto, la investigación plantea 
como objetivo general proponer lineamien-
tos de protección y conservación del patri-
monio de Guatapé, a partir del estudio del 
paisaje para la gestión adecuada y sosteni-
ble de los valores paisajísticos del territorio.
El estudio de paisaje se presenta como una 
de las herramientas de análisis territorial 
que permite estudiar discriminadamente 
los componentes del paisaje desde la 
perspectiva visual de un entorno cultural 
natural, esta metodología puede tomarse 



como referencia para otros estudios tenien-
do en cuenta la singularidad de cada paisa-
je, para el caso del Municipio de Guatapé se 
logró mostrar la necesidad por el reconoci-
miento de este paisaje como un patrimonio 
a proteger, partiendo de la descripción de 
los componentes del paisaje donde se 
aclaran las afectaciones existentes en los 
rangos y unidades del paisaje. Posterior-
mente se realizó la interpretación del paisa-
je en el tiempo, de manera que se estable-
cen las directrices de transformación del 
paisaje, esto permitió entender la capaci-
dad de evolución del territorio, y se especu-
la sobre sus futuras intervenciones.

Además del proceso descriptivo e interpre-
tativo, se estableció la valoración social, a 
través de la participación de la comunidad, 
en donde se reconocieron los espacios 
propios para el desarrollo de la identidad, y 
la  valoración  técnica  por  medio  de  los 
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atributos del paisaje. Se identificó alto valor 
paisajístico en sectores de impacto cultural 
y social, ligados a la percepción del habitan-
te y del turista, a su vez, los sectores de 
muy bajo valor se relacionan con interven-
ciones que afectan el paisaje, por otro lado 
se presenta un potencial a nivel de la 
economía local, respondiendo a la demanda 
turística, los habitantes buscan generar 
espacios para su desarrollo económico, y 
para su desarrollo individual, la valoración 
permitió entender las dinámicas existentes 
en cada espacio.

A partir del conflicto entre las dinámicas del 
sector inmobiliario y la población local se ve  
afectado directamente el paisaje en su 
funcionamiento y forma, donde se logró 
establecer lineamientos como directriz del 
manejo sostenible junto a la edificabilidad y 
usos que permiten de cierta manera restrin-
gir y atenuar la afectaciones de futuras 
intervenciones; además mediante las 
acciones y proyectos se concluyó la injeren-
cia de nuevos espacios que permiten explo-
ración del paisaje resaltando la calidad 
visual y se logre concebir un equilibrio entre 
el desarrollo del paisaje y su conservación.
Por último, se logra concluir que la protec-
ción y conservación del paisaje debe estar 
proyectada al inherente desarrollo del 
fenómeno de asentamiento urbano donde 
exista sostenibilidad en la exposición de 
paisajes sin irrumpir su integridad en la 
conservación de los recursos paisajísticos, 
entendiendo que el mayor aporte que 
puede tener el paisaje es la construcción 
social y apropiación cultural que genere la 
población por el mismo, mediante la 
producción de paisaje sostenible, sin 
embargo, es primordial que las políticas 
administrativas acojan estos lineamientos 
generados desde el análisis holístico que 
determine una base técnica para el patri-
monio cultural.



El día miércoles nueve (9) de octubre de 2019 se reunieron en las 
instalaciones de la SCA Bogotá Cundinamarca el jurado integrado por 
los Arquitectos, DARIO VANEGAS VARGAS y ANDRÉS IBAÑEZ, con el 
objeto de evaluar las propuestas participantes en la 19° Anual de 
Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana 
de Arquitectos regional Bogotá D.C. y Cundinamarca.

El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Cate-
goría correspondiente a Tecnología con un total de tres (3) propuestas 
anónimas relacionadas a continuación:

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

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

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

2- La propuesta debe demostrar fundamentación investigativa sobre 
aspectos tecnológicos (según sea el caso de investigación): desarro-
llo técnico de componentes, materialidad, métodos constructivos, 
energías alternativas, gestión de la construcción, soluciones tecnoló-
gicas a temas relacionados con la arquitectura, sismo resistencia, 
modelos de gestión de proyectos de construcción, desarrollo y mejo-
ramiento de sistemas constructivos y modelización y visualización de 

proyectos arquitectónicos, etc. La investigación debe ser aplicada en 
el desarrollo de un proyecto para que sea posible realizar un aporte 
innovador al estado actual de las temáticas relacionadas con los avan-
ces tecnológicos en el país.  

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

4- La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico 
para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensio-
nales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara, completa, 
legible de manera que permita el entendimiento de aspectos genera-
les y específicos del proyecto: localización general y específica, análi-
sis, 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 la propuesta y después de la deliberación, por unanimidad 
decidió:

Declarar desierta la categoría de Tecnología de la Décima Novena 
Anual de Estudiantes de Arquitectura, luego de encontrar que ninguna 
de las propuestas presentadas cumple a cabalidad con los criterios 
establecidos por la dirección del concurso, y no dan cuenta del espíri-
tu innovador o de nueva producción que conduzca a aportes significa-
tivos para el avance disciplinar desde una reflexión y aplicación de la 
tecnología.   
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Aunque las propuestas cuentan con información de referencia y algún 
grado de investigación en los temas abordados, estos insumos no 
conducen de manera clara y contundente 1) a la formalización y espa-
cialización de las propuestas presentadas y 2) a planteamientos 
tecnológicos innovadores.  Parece existir una desconexión entre los 
marcos teóricos, conceptuales, y las exploraciones empíricas con la 
toma de decisiones finales para llegar a la concreción del proyecto.  

Aun cuando el componente tecnológico está atendido en cada una de 
las propuestas evaluadas, éste no es el componente central o la 
información presentada no es suficiente para evaluar la calidad y la 
contribución del planteamiento en el ámbito disciplinar.  Teniendo en 
cuenta el carácter tecnológico con el uso de nuevas herramientas 
digitales que presentan algunos de los planteamientos, sugerimos 
considerar la posibilidad de incorporar formatos y herramientas de 
presentación alternativas que puedan comunicar de manera más 
efectiva sus exploraciones tecnológicas, como por ejemplo a través 
de medios digitales, entre otros, las cuales son el fundamento de esta 
categoría.  

Asimismo, hacemos una invitación a las facultades de Arquitectura 
para estimular el desarrollo de este ámbito disciplinar que avanza a 
pasos agigantados en otros lugares del mundo, con el fin de ampliar 
la muestra de proyectos presentados y así impulsar el desarrollo de la 
investigación tecnológica de la arquitectura en nuestro país. 

En constancia firmamos en Bogotá D.C., a los nueve (9) días del mes 
de octubre de dos mil diecinueve (2019),  

Arq. DARIO VANEGAS VARGAS  

Arq. ANDRÉS IBAÑEZ
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INFORMES:
Sociedad Colombiana de Arquitectos

Bogotá D.C. y Cundinamarca
PBX: (57+1) 7441914

Carrera 6 No. 26B – 85 Plataforma
www.scabogota.org

XX ANUAL
DE ESTUDIANTES

DE ARQUITECTURA 

INSCRIPCIONES Y ENTREGA DE PROYECTOS:
JUZGAMIENTO:

EDICIÓN REVISTA REPLANTEO:
PREMIACIÓN:
EXPOSICIÓN:

Agosto y septiembre de 2020
Octubre de 2020
Octubre de 2020
Noviembre de 2020
Galería SCA Bogotá D.C. y Cundinamarca

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 2019 y el primer semestre de 2020. 

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. 

CRONOGRAMA PRELIMINAR 2020

http://scabogota.org/
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