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PRESENTACIÓN
Queremos rendir un sentido homenaje al arquitecto Konrad Brunner
Von Lehenstein quien como Presidente de la SCA BC y con el apoyo de la Comisión Académica y Cultural de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Regional Bogotá y Cundinamarca da inicio en el año
2001 a la Anual de Estudiantes de Arquitectura. Demostrando una vez
más, su compromiso por la ciudad y la arquitectura.
La Anual de Estudiantes es un encuentro para la reflexión y análisis entre la academia, los estudiantes y profesionales de la arquitectura de la ciudad. Buscando promover y reconocer la responsabilidad
y consolidación con que las nuevas generaciones de profesionales
conceptualizan y desarrollan la arquitectura, en busca de establecer
aportes importantes a la ciudad, la sociedad y nuestro país.
A través de un esquema de sana competencia, la Anual de Estudiantes a su vez, se convierte en un mecanismo y herramienta de
apoyo y proyección para que las facultades fomenten el desarrollo de
esta disciplina. Este esfuerzo aunado entre la academia y la SCA BC,
hace posible que año a años se realice esta importante muestra que
da cuenta de la visión de la arquitectura desde las diferentes universidades, objetivo principal de este concurso.
La SCA BC agradece nuevamente a las 10 Facultades de Arquitectura de Bogotá por contribución este año con los noventa y cinco (95)
proyectos participantes; a sus decanos, profesores, jurados y alumnos, por su compromiso en la construcción de ciudad y la promoción
de la profesión de la arquitectura con calidad y responsabilidad.
Sea esta la oportunidad, para invitar a todos los actores involucrados en esta publicación para continuar trabajando y uniendo
esfuerzos para seguir participando y mostrando la formación de los
nuevos arquitectos, quienes tienen en sus manos la construcción de
un nuevo pensamiento.
Con esta publicación, como instrumento de apoyo y contribución, la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá y Cundinamarca plasma como la academia está aportando a la arquitectura en calidad y compromiso con los nuevos profesionales y los que están en
continua formación en la disciplina de la arquitectura.
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Subcategoría: Proyecto Arquitectónico
El día 8 de octubre de 2018 se reunió, en las instalaciones de la SCA Bogotá Cundinamarca, el jurado
integrado por los Arquitectos Jenny Alexandra Forero Forero y Lucas Jaramillo Pacheco, con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 17°
Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por
la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional
Bogotá D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico, la Sub-categoría correspondiente a Proyecto Arquitectónico con un total veintinueve (29) propuestas anónimas presentadas las
cuales se relacionan a continuación: Reconfiguración
del equipamiento urbano. La nueva plaza de mercado en Villeta, Cundinamarca / Centro de exposiciones
e investigación agro-pecuario de Facatativá / Nuevo
aeropuerto internacional Cartagena de Indias / El limite como concepto de composición arquitectónico
articulación entre la arquitectura y el entorno en el
municipio de Cajicá / Infraestructura como superficie del paisaje urbano / Abrigos para habitantes de
la calle / Estación intermodal La Capellanía en la localidad de Fontibón / El recorrido como estrategia
de bienes inmuebles de interés cultural en un nuevo conjunto arquitectónico / Nudo performativo recrear la experiencia / Centro urbano de tratamiento
y rehabilitación mental para la inclusión y reintregración de los enfermos bipolares en Aránzazu, Caldas /
Complejo judicial para los juzgados municipales y del
circuito de Bogotá D.C. / Hotel y centro de convenciones Hipogeo / Universidad de Innovación y Tecnología de la Industria Textil –CITIT / Arquitectura para
una ruralidad sinérgica en Colombia / MASA / Centro
cultural El Dorado / Rito y cultura - implantación de
equipamientos culturales en Engativá / Centro de investigación y simulación ambiental / Ecocentro Wuin
/ Un lugar para la memoria, arquitectura para la resignificación / Centro de educación cultural ambiental Soacha / Centro tecnológico agroindustrial en el
municipio de Paz de Ariporo, Casanare / Articulador
logístico y cultura del sur -occidente colombiano /

Centro de producción e investigación en ingeniería
biomédica / Polo para el desarrollo de la industria
cultural y el fomento de la diversidad artística de la
región. La cuarta pared / Centro de atención integral
para niños habitantes de calle en la ciudad de Bogotá / Polo interactivo para la preservación del paisaje
natural del Sumapaz Karuk-wa / Centro de capacitación dirigido a los habitantes de calle / Guiar - Gestor
universitario de innovación social Alto Magdalena –
Girardot

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 tradiciones), 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 ambiental 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 planteamientos paisajísticos;
generar aportes en la calidad de vida de quienes
habitan el entorno involucrado en el proyecto.

5. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara,
completa, legible de manera que permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y
específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer
uso de la Guía No. 2 establecida por el 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/materialde-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:

MENCIÓN
Nudo Performativo para re-crear la experiencia. Código: UWM

TERCER PUESTO
MASA. Código: G9V

SEGUNDO PUESTO
Articulador logístico y cultura del sur occidente colombiano. Código: 5AT

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

PRIMER PUESTO
Infraestructura como superficie del paisaje urbano. Código: IBL

de dos mil dieciocho (2018).
Arq. JENNY ALEXANDRA FORERO FORERO
Arq. LUCAS JARAMILLO PACHECO
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IBL
Primer Puesto
Infraestructura como superficie
del paisaje urbano
Estudiante: Luis Felipe Ramón, Director de Proyecto. Arq. Claudio Rossi, Universidad de Los Andes

El agua tiene diferentes connotaciones dependiendo
de su contexto, y en las ciudades latinoamericanas es
fundamental entenderla primordialmente como una
infraestructura. Y así mismo como ésta se relaciona
con los demás elementos del tejido urbano, es fundamental para revertir condiciones de espacios públicos residuales o vacíos urbanos y transformarlos en
nodos o ejes a diferentes escalas de la ciudad.
A partir de esta reflexión, se trabaja en el sector Molinos Norte en Bogotá, en el lote del Acueducto donde
se encuentra una planta de bombeo y una subestación eléctrica. Sumando el paso del tren de la Sabana

y el rio Molinos, se presenta una colisión de diferentes
infraestructuras urbanas, que dan como resultado viviendas con baja calidad de habitabilidad, accesibilidad peatonal restringida y cerramientos inoportunos
para la conectividad urbana. Esta situación es un potencial de proyecto urbano y arquitectónico, que tiene
como principal oportunidad reorganizar y reconectar
estos elementos, mediante la topografía y la reprogramación de superficies, para ayudar a crear una ciudad
más sostenible y eficiente. La infraestructura no se
piensa solamente desde la ingeniería tradicional, sino
como una infraestructura evolutiva y multifuncional.
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5AT
Segundo Puesto
Articulador logístico y cultural del
suroccidente colombiano
Estudiante: Álvaro Germán Villacis Salazar, Director de proyecto: Arq. Emilio Sanmiguel Arango,
Pontificia Universidad Javeriana

La ubicación geográfica de Pasto es estratégica en
muchos aspectos. Se localiza en la intersección de
dos corredores productivos de escala continental:
en sentido Sur – Norte, el corredor Panamericano,
y en sentido oriente-Occidente, el corredor interoceánico Belem do Pará-Puerto Asís-Tumaco. Esta
situación de “cruce de caminos” plantea un escenario de oportunidad, pero el municipio está lejos
de satisfacer las demandas de dicho escenario, sin
siquiera ser solvente hacia las dinámicas locales. La
deficiente respuesta a estas dinámicas continentales constituye un tema de interés nacional, interna-

cional y estratégico, como factor determinante en la
competitividad del territorio.
Actualmente, la mayoría de las actividades logísticas y de abastecimiento se desarrollan en la plaza de
mercado “El Potrerillo”, con condiciones funcionales y
sanitarias con impactos negativos en la ciudad. Acompañado de un proyecto de renovación y expansión urbana, se plantea un equipamiento de escala regional
y uso mixto que resuelve: el abastecimiento minorista,
la inserción de los productos locales en las dinámicas
económicas internacionales, y las instalaciones necesarias para la gestión logística y cultural de la región.
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G9V
Tercer Puesto
Monumentos de atención social y ambiental
Estudiante: Alejandro Saldarriaga Rubio, Director de proyecto: Rafael Villazón, Universidad de Los Andes

El desarrollo urbano de Bogotá ha tenido poca consideración sobre su entorno y la canalización de los
ríos lo demuestra. Reemplazar por concreto el suelo
permeable de la cuenca, resulta en un caudal anormal y en la contaminación del agua. Agregando la
apariencia de “caños” que adquieren las cuencas, la
cuidad gana espacios inhabitables, apropiados por
habitantes de calle, empeorando el fenómeno de la
habitabilidad en la calle y resultando en una crisis social y ambiental producto de la canalización.
Uno de las cuencas más afectados es la del río Fucha, por lo que se propone una estrategia de acupun-

tura urbana sobre los nodos de unión entre la cuenca
del río con sus mayores afluentes. En cada uno de estos nodos se propone un humedal para filtrar el agua
proveniente de los afluentes y un centro de atención
para el habitante de calle.
El diseño arquitectónico de cada intervención tiene como fin dotar a la ciudad de atmosferas conmovedoras para reconciliar al ciudadano, al agua y al habitante de calle. El proyecto le brinda al usuario espacios
donde reflexionar sobre la virtud del agua, donde los
habitantes de calle pueden reintegrarse a la sociedad
y donde las barreras sociales puedan romperse.
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UWM
Mención
Nudo Performativo: Re-crear la
experiencia del paisaje
Estudiante: María Elena Vanegas Pérez, Director de proyecto: Arq. Claudio Rossi, Universidad de Los Andes

El borde occidental de Bogotá́ está deshilachado y
casi olvidado; una condición en la que la ciudad se
desentiende de la presencia del cuerpo de agua que
la limita: el río. El proyecto se asienta en la vía del ferrocarril que pasa sobre el río Bogotá́ en la localidad
de Fontibón, una zona industrial con campos usados
como cementerios de contenedores.
El proyecto propone anudar al ser humano con el
entorno y reconoce, en las necesidades de niños y jóvenes, la oportunidad de proyectar una nueva historia
del paisaje en la ciudad. Lo performativo del proyecto
está en su capacidad de propiciar nuevas formas de
vivir el paisaje y hacerlo significativo en la cotidianidad

de la comunidad. Lo lúdico se expresa como una estrategia para re-crear la relación entre el ser humano
y el paisaje.
El proyecto se compone de tres elementos: la superficie se modela y reprograma para fortalecer la
idea de un río cambiante, temporal y natural, que con
procesos de fito-remediación mejora su calidad para
cambiar a las personas con él; el esqueleto es una
estructura que se posa sobre el río configurando un
centro en el lugar; a este anillo se le adosan artefactos: contenedores reprogramados para materializar
experiencias sensoriales del paisaje y servir de soporte
a actividades educativas y recreativas.

A
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Subcategoría: Hábitat y Vivienda Colectiva
El día martes dieciséis (16) de octubre de 2018 se reunió,
en las instalaciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Liliana Andrea Clavijo y Juan
Carlos Ruiz Acuña, con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 18° Anual de Estudiantes de
Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana
de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico, la Sub-Categoría correspondiente a Hábitat y Vivienda Colectiva con un total
de doce (12) propuestas anónimas presentadas las
cuales se relacionan a continuación:
Opus 11 / Bioma 8 vivienda social San Andrés
Islas / La arquitectura palafítica como generadora
de calidad de vida en mi Pacífico, Guapi, Cauca /
Agrupación de vivienda Hato Viejo, reasentamiento
de viviendas del área de ronda del rio Bogotá en el
municipio de Villa Pinzón / Vivienda productiva como
desarrollo social Vigía del Fuerte / Equilibrio cíclico
territorial: plan de mejoramiento para el corregimiento de Bocas de Atrato / Vivienda en altura como SUDS
/ Propuesta de un complejo habitacional en la Carrea
10ª, reciclaje de los edificios Saraga, Camacol y Sodecom / La aldea, un paso más allá de la vejez / Hábitat
sobre el manglar, propuesta de vivienda productiva
y progresiva Turbo-Antioquia / Entramar espacios de
ciudad, pasajes residenciales / De la montaña al rio
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 espacios 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 arquitectónica debe tener una labor

3.

4.

5.

6.

7.

de interpretación del contexto social y cultural
en la cual la iniciativa se inserte.
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.
Resolución funcional técnica: Los espacios interiores deben ser adecuados, bien dimensionados, amoblamientos suficientes, los accesos
adecuadamente ubicados, que haya una relación apropiada entre los espacios públicos, privados y de transición.
Innovación e investigación: La propuesta, idealmente, debe demostrar fundamentación investigativa sobre aspectos tipológicos o morfológicos, espaciales y dimensionales. La investigación
debe ser aplicada en el desarrollo del proyecto
para que sea posible realizar un aporte al estado
actual de las temáticas de vivienda y hábitat en
el país.
Criterios de Sostenibilidad 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
planteamientos paisajísticos; generar aportes en
la calidad de vida de quienes habitan el entorno
involucrado en el proyecto.
La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe
ser clara, completa, legible de manera que permita el entendimiento de aspectos generales y
específicos del proyecto: localización general
y específica, análisis, referentes, técnicos, etc.
Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida por el 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-dedifusi%C3%B3n
Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a
revisar una a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la siguiente clasificación, no sin antes hacer las siguientes
observaciones:

MENCIÓN
Entramar Espacios de Ciudad – Pasajes Residenciales. Código: OSS

TERCER PUESTO
Vivienda en Altura como SUDS. Código: IWE

SEGUNDO PUESTO
De la Montaña al Río. Código: 8RN
En constancia, firmamos en Bogotá
D.C., a los dieciséis (16) días del mes de
octubre de dos mil dieciocho (2018).

PRIMER PUESTO
Vivienda productiva como Desarrollo social Vigía del Fuerte. Código: 6MV

Arq. LILIANA ANDREA CLAVIJO
Arq. JUAN CARLOS RUIZ ACUÑA
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6MV
Primer Puesto
Vivienda productiva como desarrollo
social Vigía del Fuerte
Estudiantes: Luis Alejandro Páez Salguero, Director de proyecto: Arq. Ana Patricia Montoya,
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Este proyecto hace énfasis en modelos de vivienda
ligados al entorno de la productividad en Vigía del
Fuerte. Se toman como puntos de partida los modos
de habitar ante las dinámicas culturales, sociales y
productivas del territorio para una mejora de las condiciones de habitabilidad y producción de la zona.
Vigía del Fuerte posee unos esquemas desfavorables en la manera de habitar el lugar y su funcionamiento. En este marco se definen las problemáticas a
trabajar a partir de tres variables: el medio ambiente,

la población afrodescendiente con relación al conflicto armado y la vivienda relacionada con el crecimiento
rural de Vigía del Fuerte. Así, se logra evidenciar: desarraigo, insuficiencia en el hábitat y temas infructuosos
en los desarrollos productivos y de crecimiento.
La vivienda como tema central estructura las otras
dos variables y definió el proyecto en tres escalas: el
proceso de expansión para formular la vivienda en el
sector en la zona; la agrupación como modo de tratamiento productivo; y el módulo de la vivienda.
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8RN
Segundo Puesto
De la Montaña al rio
Estudiante: Juan Francisco Panesso, Director de proyecto: Arq. Juan Manuel Medina del Rio, Universidad de Los Andes

Este proyecto se plantea para población vulnerable
de la UPZ San Blas en la localidad de San Cristóbal
de Bogotá El conjunto busca vencer la topografía de
los cerros para crear un paso que conecta la montaña con el rio Fucha. El edificio, que ocupa el vacío de
tres manzanas, se destina a vivienda productiva que
usa la montaña para la agricultura urbana y la recolección de agua.
Se toma como referencia el libro “Herramientas
para habitar el presente” que presenta estrategias
para producir la vivienda adecuada para una sociedad en crecimiento. En primer lugar, se proporcionan
espacios que la comunidad puede usar en conjunto:

nuevos pasos para integrar barrios separados y recorridos por las cubiertas.
Para suministrar una vivienda propia del siglo
XXI, el espacio de la vivienda se organiza en dos espacios no especializados de 10 m2, los cuales puede organizarse a decisión del habitante. De manera
complementaria, se desarrollan los espacios especializados de servicios. Las unidades se construyen
con muros estructuras que no interrumpen la actividad, las cubiertas se aprovechan para iluminar y calentar los espacios interiores y la fachada en paneles
de aluminio ayudan a controlar la incidencia del sol
en la vivienda.
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IWE
Tercer Puesto
Vivienda en altura como SUDS
Estudiante: William David Pauwels Hurtado, Director de proyecto: Arq. Rafael Villazón Godoy, Universidad de Los Andes

Actualmente se mueve, a nivel mundial, un cambio
en la forma de manejar el agua lluvia en los entornos urbanos, ya que se entiende la importancia y las
oportunidades que este elemento le brinda a las ciudades, a las personas y al medio ambiente. Frente al
cambio climático, es necesario pensar nuevas maneras de darle uso al agua lluvia en los proyectos arquitectónicos, urbanos y de infraestructura.
Esta propuesta plantea nuevas conexiones urbanas en la localidad de Puente Aranda, por medio de
un sistema de alamedas que conectan el río Fucha y
el Canal Albina con el eje comercial de la Primera de

Mayo. Estos nuevos corredores se plantean como un
Sistema Urbano de Drenaje Sostenible –SUDS-.
Esta conexión y responsabilidad ambiental se refuerzan en un edificio, en cuyo primer piso se ubican
talleres y vivienda productiva, junto con equipamientos que sirvan a la comunidad -jardines infantiles y una
galería-. Se dispone gran variedad de espacio público
que le sirva a la ciudad y que hace parte del sistema
de retención y conducción de agua lluvia. Los espacios
comunales se desarrollan en pisos altos, en relación
con el primer piso y con los seis tipos de vivienda propuestos, que responden a diferentes usuarios.

Replanteo 18 / Proyecto Arquitectónico / Hábitat y Vivienda Colectiva [21]

[22]

Replanteo 18 / Proyecto Arquitectónico / Hábitat y Vivienda Colectiva [23]

Replanteo 18 / Proyecto Arquitectónico / Hábitat y Vivienda Colectiva

OSS
Mención
Entramar espacios de ciudad pasajes residenciales
Estudiante: Paula Alejandra Rodríguez Zuluaga, Director de proyecto: Arq. Pedro Juan Bright Samper, Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano

El proyecto se enmarca en la posibilidad de releer la
ciudad consolidada y entenderla desde su lógica de
crecimiento. Pensando a través de la intervención
arquitectónica se da un carácter al interior de manzana mediante mecanismos que se conviertan en
una regeneración de la ciudad desde el interior. En
la propuesta se valora la tipología de pasajes como
un medio de construcción de ciudad, conectando
lugares con características similares para garantizar
un flujo permanente al interior de las manzanas. Los
pasajes se diferencian de las calles por ser grietas en
los bloques de manzana, formando callejones que

permiten la entrada al interior de ellas, comunicándolas con costados de la calle.
También se plantea este sistema de intervención
en centros de manzana compactos para potenciar
el uso de los espacios residuales por medio de la
vivienda colectiva. Se opta por una configuración arquitectónica no convencional, en la cual el sistema
de crecimiento o decrecimiento va de la mano del
tipo de usuario y sus necesidades. La tipología de vivienda da la morfología a los espacios del interior de
manzana, que se muestran en las intervenciones de
vivienda colectiva.

PLATA DE ACCESO
ESC 1/500
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO

Subcategoría: Intervención en Contextos Patrimoniales
El día martes nueve (9) de octubre de 2018, se reunió, en las instalaciones de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Pedro Pablo Rojas
Carrillo y Andrés Felipe Pérez Marín, con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 18°
Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por
la Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá D.C.
y Cundinamarca.
El Jurado evaluó, dentro de la Categoría de Proyecto Arquitectónico, la Sub-Categoría correspondiente a Intervención en Contextos Patrimoniales con un total de seis (6) propuestas anónimas
presentadas, las cuales se relacionan a continuación:
Significado y configuración del espacio sagrado en
el proyecto arquitectónico / Nodo regenerativo de la
cultura agrícola ambalemuna: recuperación de la antigua factoría tabacalera y su entorno / Parque Entre
Rieles: re-funcionalización de los talleres generales
del ferrocarril en Bello, Antioquia / Unidad de gestión
y formación para la recuperación del patrimonio en
Boyacá / Revitalización del centro histórico de Zipaquirá, el adentro y afuera patrimonial / Museo de la
Memoria de Honda, MUMHO
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.

3.

4.

5.

6.

7.

Criterios de Evaluación:
1. Selección de Inmueble, Conjunto arquitectónico
o Sector urbano con valores patrimoniales (en
adelante ICS): justificar el por qué se elige como
lugar de trabajo y fundamentarlo a través de su
evolución histórico-cultural.
2. Identificación y caracterización del ICS: fundamentar su importancia patrimonial a través de
contextos físico-espaciales y socioculturales

8.

mediante recursos escritos, planimétricos, fotográficos, etc., definiendo su área afectada y zona
de influencia. Destacar las relaciones entre contexto, forma (lenguaje arquitectónico), función
(usos original y evolutivo) y tectónica (sistema
constructivo y materiales).
Valoración y riesgos del ICS: definir los principales valores del bien, así como reconocer los
riesgos que ponen en peligro su permanencia e
integridad.
Diagnóstico del ICS: determinar las afectaciones
positivas y negativas que permitan revelar su actual estado de conservación patrimonial y relación con sus contextos.
Conceptualización y criterios de intervención del
ICS: definir los conceptos que permitan la conservación del bien patrimonial y consolidar los
criterios que se aplicarán, tanto del edificio patrimonial como de la obra nueva.
Resultados proyectuales del ICS: demostrar
la interacción entre la conservación de bienes
patrimoniales e intervenciones contemporáneas, como un proyecto que integra pasado y
presente. Utilizar como medio de socialización,
recursos gráficos en plantas, cortes, fachadas e
imágenes tridimensionales, destacando la excelencia del dibujo técnico del proyecto.
Criterios de Sostenibilidad 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
planteamientos paisajísticos; generar aportes en
la calidad de vida de quienes habitan el entorno
involucrado en el proyecto.
La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser
clara, completa, legible de manera que permita
el entendimiento de aspectos generales y espe-

cíficos 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 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

En constancia, firmamos en Bogotá D.C., a
los nueve (9) días del mes de octubre de
dos mil dieciocho (2018).

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:

MENCIÓN
Nodo regenerativo de la cultura
agrícola ambalemuna: recuperación
de la antigua factoría tabacalera.
Código: 1FJ. El proyecto presenta
un componente teórico de
conceptualización y criterios de
intervención, así como se buscó
el desarrollo de arquitectura
contemporánea al lado del bien
patrimonial existente. No obstante,
carece de resultados proyectuales de
implantación y readaptación acordes
con la relación física del inmueble.

PRIMER PUESTO
Desierto. Desafortunadamente no
se observa un proyecto que cumpla
con la mayoría de los criterios de
evaluación establecidos para la
categoría de Proyecto Arquitectónico,
Subcategoría Intervención en
Contextos Patrimoniales.

SEGUNDO PUESTO
Parque Entre Rieles, refuncionalización de los talleres
generales del ferrocarril, Bello,
Antioquia. Código: YK0. La selección
del inmueble es acertada, sumado
al sector, ya que revela aspectos
técnicos de la arquitectura industrial,
así como fundamenta la importancia
patrimonial del contexto; valora y
define los riesgos del bien inmueble
y su zona a través del diagnóstico.
Conceptualiza los criterios de
intervención y conservación en
torno a la reutilización de los talleres
y edificios ferroviarios a través
de la propuesta arquitectónica
evidenciada en el programa y los
modelos 3D junto a las perspectivas
lo cual permite y refleja la claridad
en el proyecto.A su vez evidencia
criterios de sostenibilidad dadas
las funciones que se proponen y
el uso para el sector y la región. Es
débil en el manejo de herramientas
graficas que podrían dar mayor
claridad a la propuesta.

Arq. PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO
Arq. ANDRES FELIPE PEREZ MARÍN

TERCER PUESTO
Significado y configuración del
espacio sagrado en el proyecto
arquitectónico. Código: 9VZ. El
proyecto utiliza el lote inmediato
hacia el costado superior del Bien de
interés Cultural religioso, cumpliendo
con criterios de conceptualización
dentro del contexto y calidad de la
presentación sumado a la selección,
identificación y caracterización
del inmueble. No obstante, en el
desarrollo proyectual no es claro
el criterio de sostenibilidad ni
el criterio de intervención, toda
vez que la valoración se tornaría
en un riesgo puesto que el
proyecto nuevo podría tornarse
en una afectación del paisaje
urbano y material del inmueble
dada la visual que generaría en
torno al templo existente.
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YK0
Segundo Puesto
Parque Entre Rieles: re-funcionalización de los
talleres generales del ferrocarril en Bello, Antioquia
Estudiante: María José Rivera Maya, Director de proyecto: Arq. Carlos Nieto Gonzales, Pontifica Universidad Javeriana

Medellín es ejemplo de orden y progreso debido a su
desarrollo en infraestructura y cobertura de servicios,
aunque parte de la prosperidad urbana se ha hecho
a costa de la demolición de edificios patrimoniales,
que se han considerado antagonistas del desarrollo.
Esta premisa ha cambiado recientemente gracias a
proyectos que aceptan la adaptación de los edificios
patrimoniales como parte del desarrollo urbano.
Bello, municipio del área metropolitana de Medellín, fue conocido como un pueblo obrero, dedicado especialmente a la actividad ferroviaria y a la
manufactura de tejidos. Los talleres generales del
Ferrocarril de Antioquia fueron importantes como

fuente de ingresos económicos y reconocimiento de
la población. Desafortunadamente, con la caída del
transporte férreo, estaciones y talleres, y los trabajadores del ferrocarril quedaron en el olvido.
La intervención en los talleres busca ser pionera en proyectos de uso adaptativo y plantea su re
funcionalización como parque de artes y oficios que
preserva el valor del conjunto y refuerza la esencia
del lugar. Se integra el predio de los talleres del ferrocarril con el municipio, se vincula el proyecto a los
planes para todo el valle de Aburrá y se recuperan
oficios tradicionales, integrados a museo ferroviario,
biblioteca, teatros, ludoteca y herbario.
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9VZ
Tercer Puesto
Significación y configuración del espacio
sagrado en el proyecto arquitectónico
Estudiantes: Luz Ángela Hernández Tarapués, Andrés Felipe Riveros Alvarado y Javier Leonardo González Vargas, Director de
proyecto: Edwin Quiroga Molano, Universidad Piloto de Colombia

Este proyecto se desarrolla bajo la línea de investigación Teorías Métodos y Prácticas que aborda el concepto de “hombre religioso”, siendo éste aquel que
logra la comunicación con su dios y el posicionamiento de éste en el centro del espacio. Bajo la postura
teórica de Mircea Eliade, el lugar sagrado define toda
orientación, pues hombre religioso y centro generan el
concepto de orientación, definida como el posicionamiento del hombre religioso en el centro del espacio.
Eliade define el espacio sagrado como el ascenso
de la montaña y el encuentro del templo en la parte
alta -el Axis Mundi-, donde el hombre religioso puede
tener una conexión permanente con el cielo.

El proyecto se emplaza en el Santuario el Topo de
Tunja y consiste en su ampliación con un Centro Cultural de Convenciones Religioso. Está configurado
formalmente bajo el concepto de ruptura de niveles
y operaciones de diseño con los elementos recinto,
porche y plataforma. El proyecto se configura como
sagrado por medio de tres estrategias: la conexión
permanente con el cielo (recinto y plataforma) como
orientación espacial; el hombre establecido en el
centro del espacio (recinto); y la conexión con los
puntos cardinales (porche y plataforma) como la
orientación geográfica.
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1FJ
Mención
Nodo regenerativo de la cultura agrícola
ambalemuna: recuperación de la Antigua
Factoría Tabacalera y su entorno
Estudiante: Ruth Geraldinet Cardozo Silva, Directora de proyecto: Arq. Lina C Beltrán Beltrán, Pontifica Universidad Javeriana

El auge tabacalero de Ambalema se dio en la segunda mitad del siglo XIX, cuando Montoya y Sáenz SAS
lideró la economía tabacalera y construyó la Nueva
Factoría, conocida como La Casa Inglesa, y la primera mitad del siglo XX, cuando dicha casa pasó a los
dueños de la Fábrica de Tabaco “La Patria”. El paisaje
agroindustrial de Ambalema se conformó con el rio
Magdalena, el ferrocarril, las zonas de cultivo, las factorías, el casco urbano y la Casa Inglesa. Este proyecto busca reestablecer su memoria.
En la escala municipal se conecta el casco urbano con el área rural con una red de ferrocarril municipal. A escala urbana, se plantea la reconfiguración
de algunas manzanas para agricultura urbana. En la

escala sectorial, se conecta la Casa Inglesa con otros
inmuebles con un eje peatonal que enlaza con los sistemas de transporte. La propuesta puntual rescata y
potencia la arquitectura de La Casa Inglesa, en grave
estado de deterioro.
La intervención busca exaltar la materialidad original -adobe y madera-. Los muros se refuerzan con
pantallas en puntos estratégicos, conectados con
anillos o vigas de confinamiento en la parte superior
del segundo piso, y con soleras en concreto embebidas sobre los muros del primer piso. Se propone
reforzar la cubierta y el entrepiso con concreto, para
impermeabilizar la madera expuesta y evitar la filtración a la mampostería.
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PROYECTO URBANO

Subcategoría: Diseño Urbano y Sectorial
Criterios de Evaluación:
El día miércoles diez (10) de octubre de 2018, se reunió, en las instalaciones de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado
integrado por los Arquitectos Orlando Campos Reyes y Ricardo Ramírez Galindo, con el objeto de
evaluar las propuestas participantes en la 18° Anual
de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá
D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Categoría correspondiente a
Diseño Urbano y Sectorial con un total de quince
(15) propuestas anónimas presentadas y a su vez discriminadas así: Proyecto urbano integral movilidad
sostenible y espacio público en Hayuelos y La Felicidad / Nodos de reconciliación / Humedal y vivienda
/ Ecotip: integrador social e hídrico /Pausa urbana:
topografía programática / Sutura de límites sociales
y espaciales / Ecosistemas resilientes / Recorrido del
agua parque metropolitano Gibraltar, Bogotá, Colombia /Renaturalización del paisaje del rio Fucha
/ Proyecto estratégico de espacio público: parque
metropolitano Ronda Verderrío / Plataforma logística Zeri, Tunja, Boyacá / Eje urbano arquitectónico
para el ecoturismo en el municipio de San Francisco
/ Plan de recuperación ambiental del rio Tunjuelito /
Propuesta de desarrollo urbano para la satisfacción
de los déficits de espacio público y equipamientos
culturales y recreativos en Florencia, Caquetá / Parque financiero y económico Chicú: entrelazando la
naturaleza y sociedad
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 implementación del concepto o teoría que fundamenta el
proyecto, además de considerar aspectos culturales,
sociales, económicos, estéticos y ambientales que
afecten el contexto.

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 criterios de intervención. Las
intervenciones deben ser de calidad y plantear
los posibles impactos positivos y negativos que se
generarían sobre las funciones urbanas.
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 problemáticas vigentes con conciencia
en generar respuestas a dichas situaciones.
6. Resolución funcional, formal y técnica del proyecto a un nivel de desarrollo que sea acorde
a la exigencia de un proyecto de grado. Implementación de herramientas de instrumentos de
planteamiento, gestión y financiación: Factibilidad normativa, financiera, partícipes, etapas de
desarrollo, etc.
7. Criterios de Sostenibilidad: implementación de
tecnologías innovadoras en los diversos com-

ponentes 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 tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara,
completa, legible de manera que permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y
específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer
uso de la Guía No. 2 establecida por el 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/materialde-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:

MENCIÓN
Proyecto estratégico de espacio público: parque
metropolitano Ronda Verderrio. Código: 10X

TERCER PUESTO
Proyecto urbano integral movilidad sostenible y espacio
público en Hayuelos y La Felicidad. Código: RUQ

SEGUNDO PUESTO
Nodos para la reconciliación. Código: G51

En constancia firmamos en Bogotá D.C.,
a los diez (10) días del mes de octubre
de dos mil dieciocho (2018).

PRIMER PUESTO
Ecosistemas resilientes. Código: ACT.

Arq. ORLANDO CAMPOS REYES
Arq. RICARDO RAMÍREZ GALINDO
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ACT
Primer Puesto
Ecosistemas resilientes Plan ecoturístico
Wisinare. Orocué, Casanare
Estudiantes: Laura Camila Rodríguez Sánchez, Daniel Alberto Vallejo Clavijo, Director de proyecto: Arq. Laura Teresa Sanabria
Pardo, Universidad de la Salle
Orocué es un municipio que contiene los más característicos ecosistemas de la Orinoquia, territorio
afectado por actividades como la explotación de hidrocarburos y de palma de aceite, que han entrado
en decadencia, dejando depresión económica, agotamiento de recursos y gran daño ambiental.
Se propone la recuperación del territorio con la
intervención de la comunidad que puede gestionar
el territorio a partir del ecoturismo. La propuesta se
divide en tres escalas: municipal que tiene como objetivo la reestructuración económica y restauración
ecosistémica por medio de equipamientos de capa-

citación, control de cultivos y corredores ecológicos;
veredal que consta del fortalecimiento de la estructura ecológica principal, la conexión de puntos económicos y la implementación de centros de investigación y acopio; y zonal en la que se plantea un plan
ecoturístico en el parque Wisirare.
Se proponen equipamientos y programas de carácter recreativo, educativo y ambiental bajo el concepto de diseño de mímesis adaptativa, entendida
como la capacidad de acoplarse al medio natural, sin
amenazarlo funcional o físicamente.
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G51
Segundo Puesto
Nodos de reconciliación
Estudiantes: Yamid Humberto Rivera Cuervo y Jorge Eliécer Rodríguez Casallas, Director de Proyecto: Arq. Sandra Acosta,
Universidad de La Salle

Luego del Acuerdo de Paz entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, se determinaron Zonas Veredales Transitorias de Normalización –ZVTN-,
para reincorporar a la vida civil a quienes pertenecieron al grupo armado. En el departamento del Guaviare se establecieron 2 ZVTN en los corregimientos
de El Capricho y Charras Boquerón de San José del
Guaviare, centros poblados no planificados con una
historia similar a los asentamientos informales de
muchas ciudades del país.
El proyecto busca la planificación urbana de El Capricho, a partir de rutas ecoturísticas que articulen la

zona veredal y que ofrezcan oportunidades de trabajo.
Se proponen también zonas de desarrollo que recuperen la identidad de la agricultura local, y espacios para
el cuidado del paisaje y la biodiversidad local.
La propuesta construye una fuerte relación entre el
Centro Comunal Semillas de Paz y el Centro Comunal
Voces de El Capricho, por medio de espacios que ofrecen opciones al crecimiento cultural y recreativo. La
localización del edificio educativo, su estructura rural
y la biodiversidad que lo circundan, lo definen como
un sitio de llegada y concentración de actividades para
las diferentes instituciones de la zona veredal.

[38]
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RUQ
Tercer Puesto
Proyecto urbano integral, movilidad sostenible
y espacio público en Hayuelos y La Felicidad
Estudiante: Diego Felipe Guerrero Porras, Director de proyecto: Arq. Ana Patricia Montoya,
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

Bogotá es una de las ciudades más cogestionadas de
América Latina, ocupando el primer puesto en retrasos y/o demoras en los tiempos de viaje. Además, es
la tercera ciudad, después de Ciudad de México y Sao
Pablo, en producir gases de efecto invernadero por la
contaminación de los automóviles.
El proyecto le apunta a resolver de manera eficiente y sostenible esta principal dificultad con una mirada integral a la movilidad y su relación con la ciudad.
La propuesta se lleva a cabo en Hayuelos y la Felicidad sectores de Bogotá en los que la accesibilidad al
sistema de transporte es precaria, por lo que los des-

plazamientos de la población para acceder a algunos
servicios de primera mano son desmesurados.
La manera de responder a las problemáticas
planteadas es establecer un modelo de transporte
sostenible que genere unos vínculos con el espacio
público y los equipamientos. El propósito principal
de este trabajo es demostrar que la movilidad de una
ciudad debe pensarse de manera integrada con los
demás elementos urbanos como el espacio público y
los equipamientos, para mejorar la calidad y el estilo
de vida de sus habitantes.

[40]
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1OX
Mención
Proyecto Estratégico de Espacio Público:
Parque Metropolitano Ronda Verderrío
Estudiante: Mauricio López Villa, Director de Proyecto: Arq. Ana Patricia Montoya, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano

El proyecto piensa al municipio de Chía dentro de
la dimensión y la lógica del área metropolitana de
Bogotá, situación que ha propiciado un acelerado
crecimiento urbano del municipio, convertido en
dormitorio de Bogotá y en nodo de conectividad y de
intercambio de bienes y servicios.
Se abordan las problemáticas de déficit de espacio público y de equipamientos colectivos y del desaprovechamiento y afectación de las cualidades de
la estructura ecológica principal, especialmente la
estructura hídrica.

El sentido y la esencia del proyecto están en el planteamiento de una estructura pública desarrollada a
partir del agua. Adicionalmente, la propuesta destaca tres finalidades: “volver a lo natural”, por lo cual el
proyecto se convierte en el hogar de la flora y la fauna
nativa de la Sabana de Bogotá; desarrollar nuevas
formas de vivir el río, que hagan remembranza de la
vocación original del territorio en “espacios vivenciales del río”, espacios de permanencia y elementos articuladores entre las dos franjas de la ronda del río;
y ser “detonante del futuro desarrollo urbano” atendiendo al suelo inmediato por desarrollarse.

[42]
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PROYECTO URBANO

Subcategoría: Proyectos de Normativa Urbana / Regional

El día jueves once (11) de octubre de 2018, se reunió, en
las instalaciones de la Sociedad Colombiana de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado integrado
por los Arquitectos Juan Pablo Paternina y Javier
Sarmiento Diaz, con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 18° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad Colombina de
Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Proyecto Urbano la Sub-Categoría correspondiente a
Proyectos de Normativa Urbana / Regional con
un total de doce (12) propuestas anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación: Nueva
centralidad rur-urbans de servicio Usme / Un modelo
de diseño urbano para que La Calera vuelva al rio /
Intervención urbana de espacio público para la consolidación del borde urbano de Ciudad Bolívar / Sistema turístico en Tinjacá, Boyacá / Plan estratégico
para la renovación urbana de Isla Grande, Saturce
/ Habitando la ladera: articulación espacial para la
consolidación urbana / El agua: elemento estructurador del tejido urbano. San Cristóbal Sur / Eco-museo
/ Regeneración urbana paisajística de San Isidro-Patios / Puente Aranda, conector ecológico y de movilidad, aproximación a una máquina de proyecto urbano / Humedal La Conejera como borde integrador y
estructurante de Bogotá / Modelo adaptable de revitalización urbana
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 teóricos, metodológicos e instru-

mentales, además debe presentar una 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, Infraestructura 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 natural, vial, etc., y
los diversos contextos: social, político, económico,
cultural (significados y tradiciones), condiciones
de accesibilidad, etc., y el compromiso en abordar
las problemáticas vigentes con conciencia en 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 planteamiento, gestión y financiación: Factibilidad normativa, financiera, partícipes, etapas
de desarrollo, etc.

6. Criterios de Sostenibilidad: implementación de tecnologías innovadoras en los diversos componentes del proyecto; relación entre el
proyecto y el espacio público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan el
entorno involucrado en el proyecto.
7. La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico
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 aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de la Guía No.
2 establecida por el 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:

MENCIÓN
Nueva centralidad rur-urbana de servicio Usme. Código: 1ZZ

TERCER PUESTO
Eco-museo. Código: VAO

SEGUNDO PUESTO
Habitando la ladera: articulación espacial para la consolidación urbana.
Código: LL1

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

PRIMER PUESTO
Intervención urbana de espacio público para la consolidación del borde
urbano de Ciudad Bolívar. Código: E78

de dos mil dieciocho (2018).
Arq. JUAN PABLO PATERNINA
Arq. JAVIER SARMIENTO DIAZ
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E78
Primer Puesto
Intervención urbana de espacio público para la
consolidación del borde urbano de Ciudad Bolívar
Estudiante: María Paula Vega Ospina, Director de proyecto: Arq. Ana Patricia Montoya,
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
El crecimiento no controlado de Bogotá en Ciudad
Bolívar ha resultado en bordes urbanos marginados,
con baja calidad de vida y carentes de oportunidades, y en la desaparición de la vida rural bajo la falta
de planificación del territorio.
Las estrategias de consolidación en la vereda
Quiba Guabal y el barrio El Paraíso, a partir de la metodología de planeación participativa, permiten involucrar a la comunidad en procesos de pensamiento
y diseño de proyectos. que integra a la comunidad
para transformar y construir el territorio.
El borde se consolida a partir de un parque lineal
que responde con estrategias como la participación

de la comunidad en el proceso proyectual con el objetivo de integrar a la comunidad para transformar y
apropiarse del territorio, la recuperación de los elementos de la naturaleza que busca establecer las
quebradas, un proyecto de reforestación como barrera natural dentro del territorio y la integración de
equipamientos educativos al proyecto. El carácter
general del parque se da a partir de la permacultura,
un sistema de diseño integral que procura satisfacer
las necesidades humanas sin destruir, contaminar o
agotar los recursos naturales.
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LL1
Segundo Puesto
Habitando la ladera: Articulación
espacial para la consolidación urbana,
Manizales, Comuna 10 y Centro
Estudiante: Silvia Jiménez Gutiérrez, Director de Proyecto: Arq. José Luis Bucheli Agualimpia, Pontificia Universidad Javeriana

La problemática que abarca este proyecto es la segregación espacial y social causada por las rupturas
urbanas entre la ladera sur y el centro de la ciudad de
Manizales. A ella pertenecen barrios de origen informal ubicados en zonas de laderas pronunciadas con
riesgo de deslizamiento, aislados de la ciudad por barreras físicas –topografía y espacio urbano, con mala
movilidad, con bajos niveles socio económicos y con
problemas de desempleo y violencia.
Se propone una intervención urbana integral que
articule ésta zona con el centro y el resto de la ciudad

por medio del espacio público y de equipamientos.
Se plantea una propuesta urbana que abarca las
dimensiones físico-espaciales, socio-económicas y
cultural-educativas de la ciudad y la región. El espacio público se constituye en el elemento integrador y
articulador, logrando así, una propuesta de consolidación del territorio a distintas escalas, que pretende
generar empleo, fomentar la conservación natural,
brindar espacios culturales, deportivos, educativos,
contemplativos, de encuentro y de relación con la
naturaleza para los ciudadanos del territorio.
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VAO
Tercer Puesto
Eco-museo para la reinterpretación de la
reserva Thomas van der Hammen
Estudiante: María Fernanda Quintero Sánchez, Director de proyecto: Arq. Sandra M. Acosta Guacaneme,
Universidad de La Salle

La ciudad es un ecosistema construido y trans-natural,
en constante transformación y reproducción. Como
sistema artificial, depende de los recursos de los ecosistemas que contiene, los cuales invade y desplaza.
Como consecuencia, se desarticula la relación entre la
estructura ecológica y las actividades humanas.
En la Reserva Thomas van der Hammen el crecimiento urbano ha desdibujado su identidad original
con deforestación, disminución de su área y deterioro
de las condiciones ambientales que ponen en riesgo
su conservación. Por esto es imprescindible propiciar
su conservación mediante un proyecto que le dé un
nuevo significado.

A nivel urbano, se propone el cambio en los tratamientos urbanísticos para proteger y restaurar el suelo y generar zonas de uso sostenible. Se proponen
intervenciones estratégicas como la recuperación
del humedal Torca-Guaymaral y del río Bogotá con
pasarelas que fomentarán su cuidado, la incorporación de las islas urbanas en el cuidado de la reserva,
la articulación de la vía férrea con el aeropuerto Guaymaral. Puntualmente se desarrolla un eco-museo,
que busca darle identidad al territorio a través del
aprendizaje, la investigación y la realización de actividades pedagógicas.
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1ZZ
Mención
Nueva centralidad rur-urbana de servicios Usme
Estudiante: Sebastián Guerrero Sabogal, Director de proyecto: Arq. Otto Francisco Quintero Arias,
Pontificia Universidad Javeriana

Debido al crecimiento descontrolado de Bogotá,
hay una importante falta de servicios urbanos en las
zonas económicamente más desfavorecidas de sus
periferias. Uno de los objetivos del POT de 2000 fue
reforzar centralidades como referentes urbanos de
servicios y actividades económicas y focos de conexión de la ciudad.
Desde el análisis de diferentes localidades, se selecciona a Usme, centralidad Eje de integración Llanos
/ Nuevo Usme. Un análisis del sector, muestra falencias como falta de planificación vial, intervención errónea del hombre en la naturaleza, contaminación am-

biental, déficit cuantitativo y cualitativo de transporte
público, mal estado y dimensionamiento de las vías.
Se formula un nuevo tipo de centralidad -urbano
rural de servicios-, donde se proponen nuevas directrices de desarrollo: la localización de servicios y
recursos urbanos vinculados con el sur de la ciudad;
actividades económicas de dimensiones urbanas y
rurales próximas; la localización de equipamientos
de escala urbana; el mejoramiento de la movilidad
completando la malla vehicular y las rutas actuales
de transporte; y la articulación del sector por medio
de espacio público ligado a una red ambiental.
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INVESTIGACION

Subcategoría: Investigación Previa al Desarrollo del Proyecto” o
“Investigación Proyectual
El día martes nueve (9) de octubre de 2018, se reunió, en las instalaciones de la Sociedad Colombiana
de Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado
integrado por los Arquitectos Andrea Bibiana Reyes
Guarnizo y Catalina Parra Escobar, con el objeto de evaluar las propuestas participantes en la 18°
Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por
la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional
Bogotá D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría correspondiente a Investigación previa al desarrollo del proyecto” o
“Investigación Proyectual con un total de ocho (8)
propuestas anónimas presentadas las cuales se relacionan a continuación: Investigación y valoración del
asentamiento palafítico Nueva Venecia para la Ciénaga Grande de Santa Marta / Orden urbano: un relato
lingüístico entre el proyecto y la ciudad patrimonial /
Bogotá vacante: aproximación a un manual de estrategias para la reestructuración de espacios vacíos / CIDECentro de Innovación y Diseño Estratégico / Medición y
análisis de los parques vecinales y de bolsillo en Bogotá bajo los parámetros de la lúdica y la accesibilidad de
niños en condición de discapacidad física y sensorial /
Memoria y composición análisis de la composición arquitectónica y memoria de la ocupación del territorio
/ Hábitat colectivo el proceso en la co-creación de la
arquitectura / Diseño de patrones para la apropiación
y transformación del espacio público.
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, espacia-

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

lidad, sensibilidad, estructura, etc.) y aplicaciones. El análisis debe contemplar aspectos relacionados con el contexto, la forma y el espacio,
el uso y la materialización.
Aportes a la ciudad y a la calidad del habitar.
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.
Evaluación /Contemplación/Demostración de
impactos que generaría en el entorno acorde al
ámbito: social, ambiental, cultural, participación
ciudadana, diseño, urbanismo, etc.
Investigación transversal: relación clara entre la
arquitectura como eje articulador de todos los
componentes de la investigación / METODOLOGIA: desarrollo de los conceptos y articulación
acertada con la propuesta y la arquitectura.
Definición de la escala de aplicación de la propuesta: proyecto específico, comunidad, ciudad,
región, etc.
Posibilidad de replicación del modelo, esquema, mecanismo, patrón: adaptabilidad temporal, infraestructura existente, participación
ciudadana, etc.
Demostración de determinantes que orientan o
motivan la investigación y el respectivo impacto
que generan.
Criterios de Sostenibilidad: implementación de
tecnologías innovadoras en los diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y
el espacio público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas exteriores y planteamientos paisajísticos; generar aportes en la calidad de vida de quienes habitan el
entorno involucrado en el proyecto.
La calidad de la representación gráfica del proyecto (dibujo técnico para la planimetría - plantas, cortes, fachadas e imágenes tridimensiona-

les-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser clara, completa,
legible de manera que permita el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de
la Guía No. 2 establecida por el 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-dedifusi%C3%B3n
Con fundamento en los criterios antes señalados, el Jurado procedió a
revisar una a una las propuestas y después de la deliberación, por unanimidad decidió la siguiente clasificación:

TERCER PUESTO
Medición y análisis de los parques vecinales y de bolsillo en Bogotá bajo
los parámetros de la lúdica y la accesibilidad de niños en condición de
discapacidad física y sensorial. Código: EVW

SEGUNDO PUESTO
Diseño de patrones para la apropiación y transformación del espacio público.
Código: W96

En constancia firmamos en Bogotá

PRIMER PUESTO
Bogotá vacante: aproximación a un manual de estrategias para la
reestructuración de espacios vacíos. Código: LEI

D.C., a los nueve (9) de días del mes de
octubre de dos mil dieciocho (2018).
Arq. ANDREA BIBIANA REYES GUARNIZO
Arq. CATALINA PARRA ESCOBAR
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LEI
Primer Puesto
Bogotá Vacante: aproximación a
un manual de estrategias para la
reestructuración de espacios vacíos
Estudiante: Leidy Marcela Sandoval Garzón, Director de Proyecto: Arq. José Fernando Rubio Vaca,
Pontificia Universidad Javeriana

Este trabajo presenta una aproximación a un manual
de estrategias o acciones proyectuales replicables en
las diferentes tipologías de Vacíos Urbanos. Ofrece
herramientas y sugerencias a tener en cuenta para la
reestructuración de estos espacios en la ciudad.
Los vacíos urbanos se pueden definir como espacios que carecen de relación, identidad y apropiación, resultado del crecimiento y desarrollo no planificado de la ciudad, de la urbanización intersticial
y el crecimiento por fragmentos. Adicionalmente,
se encuentra el aumento de la población urbana y
su demanda en aspectos espaciales, sociales y ambientales en el entorno urbano. Ante tal panorama es
pertinente cuestionar el modelo urbano actual y el
impacto de estos Espacios Vacíos sobre el territorio,
en un momento en el que la ciudad debate si sigue
creciendo de manera horizontal y dispersa o recupera áreas dentro de su tejido urbano.
El trabajo se estructura en tres partes. En primer
lugar, la construcción y descripción del concepto de

Vacío Urbano en la Ciudad Contemporánea. En segundo lugar, la identificación de vacíos en Bogotá a
partir de la observación directa y el registro fotográfico, encontrando tres tipologías de vacíos de mayor
impacto en la ciudad -vacíos por crecimiento de la
ciudad por infraestructuras, vacíos por espacios de
inercia, y vacíos por elementos naturales no cohesionados-. En tercer lugar, se explica la producción de
los vacíos y los factores que causaron su aparición en
la ciudad.
Posteriormente, se realiza un análisis de los diferentes tipos de vacíos identificados, tomando ocho
casos de estudio para evaluar aspectos urbano- espaciales, sociales y normativos. Se estudian las relaciones entre el espacio urbano y la arquitectura y
la sociedad, para elaborar un diagnóstico desde el
cual se hace una aproximación a un manual de estrategias que condensan una serie de posibilidades
proyectuales que se pueden implementar en las diferentes tipologías del vacío.
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W96
Segundo Puesto
Diseño de patrones para la apropiación y
transformación del espacio público
Estudiante: Angie Nayit Torres Rodrìguez, Director de proyecto: Arq. Álvaro Javier Bolaños Palacios,
Universidad La Gran Colombia

El espacio público está definido bajo tres estados,
espacio público, espacio urbano y espacio público
urbano. El primer estado conviene a que el espacio
público contiene espacios especializados donde se
desarrollan distintas actividades sociales y además
se desarrolla la ciudadanía; el espacio urbano tiene
que ver con la disposición del espacio físico y como
está a favor de las actividades que allí se manifiestan. Por último, el estado del espacio público urbano
se muestra en dos objetivos: el primero es objetivo y
evoca a la infraestructura urbana y el segundo es subjetivo que conlleva a la percepción de los ciudadanos
frente a la ciudad.
Bajo estos tres estados del espacio público se caracterizan tres problemas específicos: el primero es la
indebida ocupación del espacio público por activida-

des económicas formales e informales / Regulación
del aprovechamiento económico; el segundo es la
debilidad ambiental del espacio público / Competitividad y productividad urbana y el tercero es la falta
de apropiación social y cultural del espacio público.
Se proponen soluciones a los problemas anteriormente mencionados de acuerdo con el marco
teórico: la vitalidad del ambiente, la calidad de vida
urbana y la apropiación. Para motivos de esta investigación se definió el concepto de patrón, su estructura, utilidades particulares, propósitos y características singulares.
Con el concepto de patrón se desarrollan a manera de problema y solución 15 patrones que comprenden un lenguaje, este lenguaje es el que hace posible
la relación de los diferentes patrones.
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EVW
Tercer Puesto
Medición y análisis de los parques vecinales
y de bolsillo en Bogotá bajo los parámetros
de la lúdica y la accesibilidad de niños en
condición de discapacidad física y sensorial
Estudiante: Manuela Ramírez Pazos, Director de Proyecto: Arq. Esteban Solarte, Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano
Se diseñó el instrumento de Medición de la Accesibilidad
en Parques públicos -M.A.P.- para producir un diagnóstico del estado actual de los parques de bolsillo y vecinales. El M.A.P se construyó metodológicamente a partir de
dos grandes componentes: la lúdica y la accesibilidad.
Al medir un parque con el M.A.P. se examina uatro
momentos de la cadena: aproximarse, acceder, usar y
salir. En cada momento se incluyen los criterios DALCO - Desplazamiento, Aprehensión, Localización y la
Comunicación-. Dentro de cada uno de estos criterios
se miden cuatro ítems compuestos por sus distintas
características que salieron del cruce entre los siete
criterios del diseño universal y los documentos de la
lúdica: Señalización, Pavimento, Rampas y Mobiliario
Al aplicar el MAP en la medición de los parques
de bolsillo y vecinales de Bosa y Ciudad Bolívar, y
hacer el análisis de los resultados de la medición,

se evidencio que el momento de la cadena que más
tiene falencias es el de usar y el acceder, que son los
momentos en donde se concentra la Lúdica en el
parque. A partir de los resultados se plantean unos
ajustes razonables, empezando por la señalización,
seguido por el pavimento, las rampas y por último el
mobiliario. Los ajustes razonables se agrupan en tres
conceptos espaciales: límite, transición y recorrido.
Finalmente de los parques medidos, en general,
ninguno cumple el 100%. Bosa es la localidad que
más cumple los criterios del M.A.P pero igual hay una
falencia gigante en el usar especialmente a la hora
del juego para los niños en condición de discapacidad. Hay que reconsiderar la manera de ver y diseñar
parques en Bogotá al igual que hay que reconsiderar
las leyes colombianas sobre la accesibilidad y como
se está teniendo conciencia de estas.
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INVESTIGACION

Subcategoría: Tecnología
El día jueves once (11) de octubre de 2018, se reunió,
en las instalaciones de la SCA Bogotá Cundinamarca,
el jurado integrado por los Arquitectos, Manuel González Vásquez y Adriana Pedraza Pacheco, con el
objeto de evaluar las propuestas participantes en la
18° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada
por la Sociedad Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y Cundinamarca.
El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría correspondiente a Tecnología con un total de siete (7) propuestas anónimas
relacionadas a continuación: Metodología para la
evaluación ambiental de las edificaciones del campus universitario javeriano / Arquitectura solaz en
la transformación de la Unidad Deportiva 42 en la
ciudad de Ibagué / Prototipo de vivienda basada en
pallets reciclados de madera / Articulador urbano
de movilidad intermodal / Soluciones constructivas
para vivienda rural de crecimiento progresivo en zonas inundables solución integral para Imbilí-Tumaco
/ Prototipo de vivienda rural desarrollo de un conjunto agro turístico en el municipio de La Peña, Cundinamarca / Sistema habitacional emergente, adaptable
a zonas no interconectadas.
Son proyectos desarrollados en base al uso, estudio e investigación en el campo tecnológico para
la solución de un problema arquitectónico, urbano
o ambiental, por medio de su optimización, aportes,
innovación o nueva producción.

Criterios de Evaluación:
1. Desarrollo del enfoque conceptual con la 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): desarrollo técnico

de componentes, materialidad, métodos constructivos, energías alternativas, gestión de la
construcción, soluciones tecnológicas a temas
relacionados con la arquitectura, sismo resistencia, modelos de gestión de proyectos de construcción, desarrollo y mejoramiento 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 avances tecnológicos en el país.
3. Criterios de Sostenibilidad: implementación de
tecnologías innovadoras en los diversos componentes del proyecto; relación entre el proyecto y
el espacio público mediante elementos naturales, mobiliario urbano, diseño de áreas 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 tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser
clara, completa, legible de manera que permita
el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida
por el 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/materialde-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:

MENCIÓN
Sistema habitacional emergente, adaptable a zonas no interconectadas.
Código: 5T8

TERCER PUESTO
Prototipo de vivienda basada en pallets reciclados de madera. Código: M7Q

SEGUNDO PUESTO
Metodología para la evaluación ambiental de las edificaciones del campus
universitario javeriano. Código: RVM

PRIMER PUESTO
Se declara desierto.

Ya que los siete (7) proyectos juzgados no demuestran una fundamentación investigativa y tecnológica con un aporte innovador en los avances
de los modelos de gestión, sistemas constructivos y modelización visual
en los proyectos contextualizados en el ámbito nacional. Al igual que el
criterio de sostenibilidad no aporta de manera suficiente en la calidad de
vida de sus habitantes en donde se desarrollaron los diferentes proyectos.

En constancia firmamos en Bogotá D.C.,
a los once (11) días del mes de octubre
de dos mil dieciocho (2018),
Arq. MANUEL GONZALEZ VÁSQUEZ
Arq. ADRIANA PEDRAZA PACHECO
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RVM
Segundo Puesto
Metodología para la evaluación ambiental de las
edificaciones del campus universitario javeriano
Estudiante: Nicolás Alejandro Mejía Largo, Director de proyecto: Arq. Jorge Jaramillo Villegas, Pontificia Universidad Javeriana

El deterioro medio ambiental es un problema que
trasciende a cada uno de los aspectos de la cotidianidad que a futuro pueden llegar a tener un impacto
tan grande que va a ser imposible sostener las ciudades por falta de recursos.
La disciplina de la arquitectura y la industria tienen un alto impacto a la hora de materializar y construir proyectos, tanto en el consumo de recursos de
todo tipo, como en la producción de desechos.
Con el fin de responder a la problemática ambiental y a falta de una respuesta por parte de la arquitectura ante los nuevos desafíos del entorno y la
falta de adaptabilidad de la arquitectura a nuevos
perfiles y necesidades de la población, se busca generar que las edificaciones ya construidas puedan ser
intervenidas y adaptarse para que así puedan tener
un impacto positivo en el medio ambiente y se mejore la calidad de vida interna y externa.

Esto se logra por medio de una herramienta que permite conocer el funcionamiento actual de la edificación, conociendo cada aspecto, desde las condiciones climáticas en las que se encuentra, pasando por
los consumos del edificio e incluso la funcionalidad
interna del mismo.
La herramienta funciona de manera que, al introducir una serie de datos requeridos, provee una calificación para cada uno de los ítems evaluados y así
conocer en donde se deben realizar modificaciones
para que el rendimiento del edificio mejore y lograr el
objetivo de reducir consumos, producción de desechos y mejorar la calidad de vida.
Una vez que se obtienen los resultados, se hace
un plan de intervención para el edificio en cada uno
de los aspectos: uso de energía solar, utilización de
agua lluvia, sistemas integrados de iluminación inteligente, entre otros.

Mejoras a partir de intervención
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M7Q
Tercer Puesto
Prototipo de vivienda basada en
pallets reciclados de madera
Estudiantes: Michael Sebastián Guzmán Pardo y Juan Pablo Orduña, Director de proyecto: Arq. Fabián Sarmiento,
Universidad La Gran Colombia

Este proyecto presenta un modelo de vivienda conformado por una estructura principal que recicla
estivas de madera. El modelo presenta una articulación con factores, sociales ecológicos normativos y
económicos. El objetivo es dirigir este proyecto a una
población de bajos recursos monetarios con menos
de un salario mínimo y una baja calidad de la vivienda básica.
Con una población que presenta un 70% de pobreza estructural, se propone desarrollar esta propuesta de vivienda y así mismo mejorar las condiciones actuales que presenta la vivienda en barrios
de autogestión popular. El mayor objetivo es que el
elemento de vivienda sea un modelo progresivo en el
que el espacio se adapte al lugar.
Para este proyecto se propone generar un proceso constructivo económico e innovador que estará

conformado por una estructura principal de estivas
de madera, compuesto y soportado por vigas y columnas de amarre, de tal manera que el sistema tenga mayor resistencia a las cargas.
Este proyecto se localizara en el barrio Bella Flor
(67) Transversal 74H, en la localidad de Ciudad Bolívar (19). Este lugar, en un estudio previo, presento
diversos factores positivos y negativos que pueden
ser muy importantes a la hora de la ejecución del proyecto, entre otros la alta cifra de pobreza estructural
y ocupación informal, según datos del censo DANE
de 2010-2012. Se pretende atacar la informalidad del
lugar presentando una propuesta que controle cada
vez más la expansión que presenta este territorio, y
así poder generar ese modelo de vivienda flexible
para este entorno que constantemente tiene una lucha por adquirir una vivienda básica digna.
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5T8
Mención
Sistema Habitacional Emergente,
adaptable a zonas no interconectadas
Estudiantes: Laura Jimena Díaz Neira y Ana María Jiménez Sánchez, Director de proyecto: Arq. Carlos Alberto Nader Manrique,
Universidad de La Salle

Colombia es un país diverso que se desarrolla con desigualdades regionales debidas, generalmente, a los
antecedentes de conflicto armado y violencia. Esta inequidad se refleja en la falta de infraestructura que ha
impedido que las zonas oriental, occidental y sur del país
exploten adecuadamente su capacidad productiva.
Esta propuesta se localiza en el departamento del
Guaviare, afectado por la violencia que ha propiciado
la migración masiva de personas. Adicionalmente,
la dificultad de acceso y transporte de materiales de
construcción son causas de la baja calidad de vida de
sus 108.000 habitantes asentados en sus 4 municipios.
La propuesta es una vivienda productiva, con un
área de 45.5m2, construida, en su mayoría, con elementos prefabricados en madera con cerramientos
en zinc y angeo, desarrollada con la familia Castellanos en la finca La Isla en San José.

El sistema se desarrolló en 4 etapas: Investigación
para la recolección de información de las necesidades de los habitantes rurales con déficit de vivienda;
Diseño, en el cual fue determinante el prototipado a
diferentes escalas; construcción, con un proceso de
prefabricación de los elementos de la estructura para
su posterior transporte y ensamblaje; terminados y
acabados, instalaciones y verificación de estado de
los elementos estructurales.
El sistema estructural, basado en barras portantes compensadas, permite modularidad, adaptabilidad y facilidad de construcción y mantenimiento. La
técnica involucra métodos tradicionales, que permite
su replicación. Se implementaron sistemas pasivos
de ventilación e iluminación y sistemas auto-sostenibles de recursos.
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INVESTIGACION

Subcategoría: Historia, Teoría y Crítica

Criterios de Evaluación:
El día jueves once (11) de octubre de 2018, se reunió,
en las instalaciones de la Sociedad Colombiana de
Arquitectos Bogotá D.C y Cundinamarca, el jurado integrado por los Arquitectos Luisa Victoria Jimenez
Velasquez y Giaime Botti, con el objeto de evaluar
las propuestas participantes en la 18° Anual de Estudiantes de Arquitectura convocada por la Sociedad
Colombiana de Arquitectos seccional Bogotá D.C. y
Cundinamarca.
El Jurado evaluó dentro de la Categoría de Investigación la Sub-Categoría correspondiente a Teoría,
Historia y Crítica con un total de cuatro (4) propuestas anónimas relacionadas a continuación: Derecho
a la ciudad: lineamento para la integración de habitantes de la calle en condición de auto-segregación,
caso de estudio Bogotá / Estrategia desde la estructura social para el mejoramiento de barrios informales
/ Propuesta para la medición del déficit cualitativo
de vivienda en Colombia, caso Cundinamarca, Meta
y Chocó / Arquitectura y ciudad, dispositivo del poder
emergente infraestructuras para la vida cotidiana.
Comprende trabajos de carácter temático o metodológico, desarrollados a partir de una investigación formal, metódica, estructurada y con carácter
reflexivo de un tema que tiene repercusión en el
quehacer de la arquitectura en cualquiera de sus
campos, llegando a conclusiones generales significativas y aplicables en 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.

1. Investigación transversal: relación clara entre la
arquitectura como eje articulador de todos los
componentes de la investigación / METODOLOGIA: desarrollo de los conceptos y articulación
acertada con la propuesta y la arquitectura.
2. Estructura: Claridad en el enunciado del problema y su importancia, formulación precisa de objetivos, referentes y marco teórico, metodología
que dé cuenta del desarrollo del trabajo y de la
estructura del documento, aportes al estado actual de la temática en el país.
3. Claridad en la transmisión de las ideas. Se tendrá en cuenta, redacción y 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 tridimensionales-, bocetos, renders, fotografías, etc.) debe ser
clara, completa, legible de manera que permita
el entendimiento de aspectos generales y específicos del proyecto: localización general y específica, análisis, referentes, técnicos, etc. Se recomienda hacer uso de la Guía No. 2 establecida
por el 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/materialde-difusi%C3%B3n
Con fundamento en los criterios antes señalados, el
Jurado procedió a revisar una a una las propuestas y
después de la deliberación, por unanimidad decidió
la siguiente clasificación:

TERCER PUESTO
Estrategia desde la estructura social para el mejoramiento de barrios
informales. Código: 3ZM

SEGUNDO PUESTO
Propuesta para la medición del déficit cualitativo de vivienda en Colombia,
caso Cundinamarca, Meta y Chocó. Código: NU9

PRIMER PUESTO
Desierto. No se selecciona primer puesto en razón a que los trabajos de
grado carecen de un marco teórico de calidad, que soporte la investigación.
En muchos casos se registra una bibliografía poco especializada y
científicamente débil y desactualizada.

En constancia firmamos en Bogotá D.C.,
a los once (11) días del mes de octubre
de dos mil dieciocho (2018).
Arq. LUISA VICTORIA JIMENEZ VELASQUEZ
Arq. GIAIME BOTTI
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NU9
Segundo Puesto
Propuesta para la medición del déficit
cualitativo de vivienda en Colombia
casos: Cundinamarca, Meta y Chocó
Estudiante: María de la Paz Niño Herrera, Director de proyecto: Arq. Martha Inés Sierra Moncada,
Pontifica Universidad Javeriana

En este trabajo se realizó una indagación sobre los
instrumentos y la manera en que se mide el déficit
cualitativo de vivienda en Colombia, se estudiaron
los antecedentes de tal manera que se pudiera crear
un contexto de entendimiento de este indicador. Luego, la indagación se situó en el presente estudiando
la medición del déficit cualitativo de vivienda en Colombia, y comparando el instrumento utilizado con el
de otros países latinoamericanos.
El instrumento actual es analizado para identificar: los módulos, aspectos de la medición, el alcance
del instrumento, el tipo de preguntas usadas, la cantidad de preguntas, el tiempo en el que se realiza la
obtención de datos a nivel nacional, y la clasificación
de los resultados obtenidos. Todo esto, a la luz de lo
que define el DANE que es el coordinador del sistema
estadístico nacional acerca del concepto de vivienda. Dicha definición se complementa con la revisión
teórica, a través de los autores Masslow, Max Neef,
Nussbaum, quienes plantean las soluciones que una
vivienda debería garantizar.

La hipótesis del estudio es que las variables tenidas en
cuenta en la medición del déficit cualitativo de vivienda
no son suficientes para la clasificación de las viviendas
en términos de dignidad y adecuación según el marco
de la constitución política, la jurisprudencia de Colombia y los instrumentos internacionales de derechos humanos. El trabajo de campo permite evaluar la veracidad de esta afirmación y propicia la formulación de una
alternativa de medición más acorde con lo propuesto.
Para este propósito se aplica el instrumento actual
y el instrumento propuesto en ciudades y poblaciones de tres Departamentos -Cundinamarca, Chocó, y
Meta-, con una muestra de 54 viviendas dentro de un
espectro de aplicación con diferencias sustanciales.
El instrumento propuesto contempla variables
adicionales (hacinamiento, localización, acceso a servicios públicos, habitabilidad, arquitectónico, estructural, materiales y acabados, hogar y temporalidad)
que se espera ayuden a la hora de hacer una medición
más precisa del déficit cualitativo y acorde a lo que
Colombia entiende como vivienda digna y adecuada.
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3ZM
Tercer Puesto
Estrategias desde la lectura social para el
mejoramiento de barrios informales; caso: El Codito
Estudiantes: Diana Marcela Álvarez Obregón y Natalia Astroz Gómez, Director de proyecto: Arq. José Andrés Sánchez,
Universidad Piloto de Colombia

La presente investigación pretende dar nuevas perspectivas al actual Programa de Mejoramiento Integral de Barrios, dado que, desde la revisión de experiencias en la ciudad de Bogotá, se ha identificado
que las intervenciones han sido poco exitosas debido a que el enfoque ha sido tecno-político dejando
a un lado los aspectos socio-culturales propios de
cada territorio. Esta investigación propone un Mejoramiento Integral Sostenible que busca, por medio
de la lectura social de un territorio, unas estrategias
a través del diseño participativo que fortalezcan las
intervenciones en el actual mejoramiento de barrios.
La investigación se desarrolla en El Codito, un
barrio de origen informal ubicado en la localidad de
Usaquén en Bogotá.
La investigación busca aportar a nivel metodológico herramientas que permitan la lectura social de un
territorio desde los elementos tanto objetivos como
subjetivos que lo componen. De esta manera se hace
necesario el análisis de la realidad social; dicho esto
se escoge el método Proceso de Investigación Acción
Participativa (IAP) y la observación participativa.

Como aporte principal se hará énfasis en los elementos subjetivos y la lectura social del territorio a través
de un trabajo de campo realizado durante 6 meses de
desarrollo de la segunda fase de la tesis. Estructurando a través de aportes teóricos de la Topofilia, los Soportes Informales y la Acupuntura Urbana será posible
implementar métodos como la cartografía social para
entender la utilización, la conformación y la evolución
de los espacios tanto públicos y privados creados por
los habitantes durante el desarrollo del barrio y que
para ellos han adquirido un fuerte valor simbólico. Por
otro lado, a través de la reconstrucción de memoria
con la herramienta Línea de Tiempo, y de esquemas
socio-espaciales, recorridos urbanos, itinerarios y entrevistas será posible reconstruir y entender las dinámicas sociales y la identidad propia de cada contexto
informal. Durante este proceso los aportes teóricos
serán articulados al trabajo de campo y permitirán la
estructuración de la metodología establecida.
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Fundada el 13 de Noviembre de 1969, (con Personería Jurídica reconocida por la Resolución N°
2374 del 7 de Junio de 1970, expedida por el Ministerio de Justicia), es una de las 27 regionales
de la Sociedad Colombiana de Arquitectos fundada el 6 de Junio de 1934, designada como
cuerpo consultivo del gobierno según decreto N° 1782 del 8 de Junio de 1954. Altamente
reconocida por su prestigio profesional, académico y consultivo nacional e internacional.
PBX: (57+1) 7441914 Cra. 6 # 26B-85 Plataforma
informacion@scabogota.org www.scabogota.orgBogotá D.C. - Colombia

PROYECTOS DE GRADO SEGUNDO SEMESTRE DE 2018 Y PRIMER SEMESTRE DE 2019

MISIÓN
Integrar solidariamente a los arquitectos para liderar procesos, asesorías y servicios a la comunidad y al estado con
equidad, confianza y transparencia.
VISIÓN
Fomentar y promover el desarrollo de proyectos armónicos
y eficientes para la construcción de ciudad, región y país,
que contribuyan a mejorar la calidad de vida de la comunidad y su sostenibilidad con el medio ambiente a través
de la interacción con organismos privados y del estado a
nivel municipal, departamental y nacional, logrando una
trascendencia internacional por medio de sus actuaciones.
POLITICA DE CALIDAD
En cumplimiento de nuestra misión nos comprometemos a
fomentar, desarrollar y promocionar la arquitectura, a través de nuestra gestión en las diversas instancias públicoprivadas, el posicionamiento de la Asesoría en Concursos
y los demás servicios que ofrece la SCA Bogotá D.C y Cundinamarca. Para lograrlo, mejoramos continuamente nuestros procesos y nos apoyamos en un equipo humano comprometidos para brindar un servicio de calidad a nuestros
afiliados y clientes.
NUESTRA CONTRIBUCIÓN SOCIAL
Con la Comunidad: Intervenir como vocero y actor de la
comunidad en el proceso decisorio del desarrollo urbano y
regional / Velar y actuar en defensa y conservación del patrimonio cultural y por la preservación del medio ambiente
natural y artificial / Orientar a la comunidad en la solución
de problemas en relación con la Arquitectura / Fomentar la
participación en concursos de ideas, méritos y anteproyectos
públicos y privados.
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Con el Estado: Mantener una presencia activa en las instancias del Gobierno Departamental y Distrital en la evaluación
y divulgación de las políticas, programas y proyectos de
planes de ordenamiento y desarrollo de ciudad.
Con los Arquitectos: Fomentar la responsabilidad social en
el crecimiento y desarrollo de Ciudad - Región / Orientar y
proyectar el ejercicio profesional para responder a las necesidades de la comunidad / Supervisar el cumplimiento del
código de ética profesional.
ORGANIZACIÓN DE CONCURSOS
La Sociedad Colombiana de Arquitectos, Bogotá D.C. y
Cundinamarca, tiene como uno de los objetivos generales promover y apoyar los concursos de arquitectura que
realizan las entidades estatales y privadas a nivel local y
regional, propendiendo por la mejor calidad de arquitectura, máxima transparencia y equidad en los procesos,
generando como asociación profesional la inclusión de un
gran número de arquitectos.
Concurso de Ideas: La solución básica de diseño se expresa en dibujos esquemáticos de localización, plantas
generales, elevaciones principales -secciones de cortes
y fachadas-, memoria descriptiva del esquema y cuadro
preliminar de áreas y eventualmente, en una documentación tridimensional complementaria que aporte información básica sobre la volumetría y la materialidad constructiva del proyecto.
Concurso de Anteproyecto: La expresión gráfica de un anteproyecto conlleva una definición mayor de los dibujos, de
acuerdo a los avances progresivos del sistema estructural,
la distribución funcional, los planteamientos constructivos
y de la concepción espacial y arquitectónica en su conjunto.

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 2018 y el
primer semestre de 2019.

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 2019
Inscripciones y entrega de proyectos:
Agosto y septiembre de 2019
Publicación Revista Replanteo
Octubre de 2019
Premiación:
Noviembre de 2019

INFORMES E INSCRIPCIONES
Sociedad Colombiana de Arquitectos
Bogotá D.C. y Cundinamarca
Carrera 6 No 26B – 85 Plataforma
PBX: 7441914 ext. 1020 - 1021
www.scabogota.org
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