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l Premio Nacional a la
Vivienda de Interés Social
Sostenible Julio Mario Santo
Domingo es una iniciativa de la
Fundación Mario Santo Domingo
(fmsd) y el Consejo Colombiano
de Construcción Sostenible
(cccs). Su objetivo es motivar
a los estudiantes colombianos
de pregrado y posgrado a
desarrollar tesis de grado sobre
la sostenibilidad aplicada a la
vivienda social, a los desarrollos
urbanos y a las soluciones
tecnológicas, pero, sobre todo,
el Premio quiere incentivarlos
a pensar en cómo configurar
comunidades sostenibles, con
alta calidad de vida, seguras
y resilientes.
La visión compartida por
nuestras instituciones es
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la necesidad de promover
la construcción de soluciones
de vivienda que vayan más allá
del requerimiento básico de
darle techo a las personas e
invitar a pensar en soluciones
en sintonía con la construcción
de un entorno responsable
con el ambiente. El concepto
de ciudades y comunidades
sostenibles corresponde a
proyectos integrales que aportan
al bienestar y la salud de sus
habitantes, generan oportunidades
laborales e impulsan procesos de
construcción de tejido social,
todo en armonía y equilibrio
con el entorno ambiental.
Estamos muy complacidos por
la alta calidad y compromiso de
las investigaciones presentadas
en esta tercera edición del
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la generación de propuestas
integrales para la producción
de vivienda de interés social
sostenible y avanzar en la
conformación de comunidades
sostenibles en Colombia.
Aprovecho para invitarlos
a todos a sumarse a la Alianza
“Agenda 2030 de Construcción
Sostenible” del cccs, disponible
en la página web www.cccs.org.co/
wp/alianza2030/, y por supuesto
a la visión de este Premio para
ofrecerle oportunidades de trabajo
con un propósito a las nuevas
generaciones y para que éstas
puedan hacer de la sostenibilidad
el eje de su vida profesional.
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están aproximándose al
fenómeno de la vivienda
de interés social y hay un
alto interés por responder a
problemáticas de coyuntura
zque requieren de atención
inmediata por parte de los
formuladores de políticas
públicas. Entre estas sobresalen,
por ejemplo, la interacción de
los asentamientos humanos
con las áreas naturales de alto
valor ambiental. También hay
una búsqueda e interés por
nuevos materiales que respondan
acertadamente a condiciones
climáticas extremas.
Gracias a los proyectos
participantes en esta tercera
edición sabemos que el Premio
cumplió –y de alguna manera
superó– su objetivo: promover
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Construcción de comunidades
Esta es la tarea que la Fundación Mario Santo
Domingo emprende a través del desarrollo de sus
macroproyectos de vivienda de interés social en la
costa Caribe, que responden a una mirada integral
a los retos y necesidades del hábitat urbano.
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< JUAN CARLOS FRANCO

“¿cómo estamos desarrollando
nuestras ciudades?” es la pegunta

que se hace el director general de
la Fundación Mario Santo Domingo,
Juan Carlos Franco, en el marco de la
tercera versión del Premio Nacional a
la Vivienda de Interés Social Sostenible
Julio Mario Santo Domingo.
Tarea desafiante que abarca
múltiples decisiones, compromisos y
acciones que no se limitan al desarrollo
de una vivienda, pues el propósito
es satisfacer las necesidades de los
habitantes de los sectores urbanos
marginales, y reconocer e interpretar
el entorno donde éstas se inscriben
para generar soluciones bajo criterios
de sostenibiliad. Identificados con este
propósito, los ganadores de esta tercera
convocatoria al Premio han abordado
con seriedad la problemática del
hábitat social desde sus proyectos de
grado, mostrando que la preocupación
por el desarrollo sostenible de las
comunidades ya está en su formación y
en su horizonte profesional.
Para Juan Carlos Franco, el hecho
de complementar el Premio que se
otorga en la modalidad de vivienda con

dos nuevas categorías, Soluciones
y Comunidades, obedece a esa
mirada integral que la Fundación
Mario Santo Domingo ha venido
implementando en los programas de
inversión e intervención en materia
de vivienda de interés social en
Colombia, como lo evidencian los
macroproyectos que lidera: Villas de
San Pablo en Barranquilla, con 178
hectáreas; Ciudad del Bicentenario
en Cartagena, con 398 hectáreas: e
intervenciones en Barú.
El modelo de Desarrollo Integral
de Comunidades Sostenibles (dincs )
que inspira estos emprendimientos,

anota Juan Carlos, involucra tres
elementos fundamentales a la
hora de hacer presencia en una
comunidad: el acceso a soluciones
de urbanismo y viviendas de calidad
mediante instrumentos financieros
innovadores como el arriendo con
opción de compra; el desarrollo
de infraestructura social mediante
el establecimiento de colegios,
centros de primera infancia, centros
comunitarios, casas de justicia,
centros de salud, escenarios
recreativos y deportivos, bibliotecas y
puntos digitales; y el fortalecimiento y
acompañamiento comunitario. A partir
de estos principios se procura sentar
las bases para el empoderamiento de
las familias residentes en el territorio
para que adquieran la capacidad de
autogestión y promoción de su propio
desarrollo.
La implementación del modelo
dincs –tanto en proyectos nuevos
como en contextos con comunidades
ya establecidas– ha demostrado
su capacidad para mejorar la
calidad de vida de las familias
residentes al facilitarles el acceso

una vivienda digna y de calidad,
con la formalización de la tenencia
de su vivienda, e incrementando su
patrimonio económico, la seguridad,
la estabilidad del grupo familiar y el
estímulo para que la familia invierta en
el mejoramiento de su hogar, agrega
Juan Carlos.
Para el desarrollo de
emprendimientos de esta magnitud,
que superan con creces el alcance
de un proyecto inmobiliario, se
promueven alianzas de carácter
público-privado con diferentes
organizaciones. El director de la
Fundación sostiene que, en cada
macroproyecto, han tenido el respaldo
de más de 50 aliados.
El modelo dincs también ayuda
a la comunidad a crear, desarrollar y
robustecer su capital social a través
de la generación y fortalecimiento
de capacidades individuales y
comunitarias básicas para generar
líderes, afianzar relaciones y promover
organizaciones sociales de base fuertes
que jalonen el desarrollo. Se trata de
la autogestión, la participación, el
empoderamiento y el liderazgo.
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Como ya se ha dicho, el reto del
desarrollo del hábitat popular va
más allá de suplir las necesidades
elementales entre la población más
pobre del país, y se proyecta a la
“construcción de comunidad” y
tejido social.
Las acciones y políticas puestas
en marcha por la Fundación ya
muestran sus resultados. En 2015,
en Ciudad del Bicentenario, la Junta
de Acción Comunal logró formular
y registrar siete proyectos ante la
Secretaria de Planeación Distrital
de Cartagena, de los cuales dos
se encuentran en ejecución, y
junto al equipo de la Fundación

se han logrado vincular más de 50
aliados, entre los que se encuentran
instituciones públicas, privadas
y universidades del orden local,
nacional e internacional.
Las alianzas y la suma de
esfuerzos interinstitucionales,
junto con aportes del Ministerio
de Vivienda, han permitido la
construcción de un primer colegio
con 1.440 cupos y de un nuevo
centro de desarrollo integral para
la primera infancia. En el ámbito de
la recreación y el deporte se está
construyendo una zona institucional
con el apoyo de Coldeportes y se creó
la escuela de iniciación deportiva, y

en el área de la cultura se registraron
avances como la escuela de arte
y cultura, el inicio a las obras de
construcción de la biblioteca, el
programa de formación en artes
plásticas, el programa Música para
la Reconciliación y el Programa
Comunidades, para mencionar sólo
algunos emprendimientos.
Por su lado, en Villas de San
Pablo en Barranquilla, las obras
cumplidas han alcanzado 16 zonas
de equipamiento, 28 zonas verdes,
una ciclo ruta en las vías de carga
general, un canal de aguas lluvias
y una estación de bombeo. Ya en
2015 se contaba con 1.500 viviendas

amaury rangel
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construidas y 249 en proceso de
construcción, y se había realizado
el urbanismo de 5,52 hectáreas,
además de vías de carga general. Allí
también son una realidad los centros
de desarrollo infantil, las canchas
múltiples y los salones comunales,
entre otras obras de infraestructura
y equipamiento de las que ya
disfrutan las familias residentes.
Esta manera de concebir los
proyectos, como señala Juan Carlos,
está inspirada en el desarrollo
sostenible pensado desde las
intervenciones micro y locales,
enfocadas a comunidades rurales y
urbanas, marginadas y tradicionales.

Todas esta acciones continuarán
avanzando porque se trata de un
proyecto de largo aliento, inspirado
en un modelo exitoso de trabajo
que, de acuerdo con Juan Carlos,
está construido “a partir del
espíritu innovador que siempre ha
caracterizado a la fmsd , teniendo
como referencia las buenas prácticas
nacionales e internacionales en el
desarrollo de comunidades y los
referentes teóricos existentes”.
¡Qué mejor manera de apreciar
ese éxito que escuchando a quienes
ya viven allí y son testigos y
protagonistas de la construcción
del cambio!

nurys lópez
Amaury Rangel, quien vive en la Ciudadela del Bicentenario

Hace 20 años Nurys López y su esposo Alfomiro compraron

con sus esposa e hijos y trabaja en el Distrito de Cartagena,

una casa al sur de Barranquilla y allí empezaron con la venta

nos cuenta: “Tuve la gracia de Dios de ser el presidente de

de “bolis de frutas” en su tienda La Popular. Con el paso

la Junta de Acción Comunal. Tenemos prácticamente 3 años

del tiempo, en su barrio se incrementaron los problemas de

y somos atípicos. Todo este desarrollo en esta comunidad es

seguridad. Pero ellos escucharon a su asesor de microfinanzas

cambiar la calidad de vida de cada persona que viene acá.

cuando les dijo que la fmsd iniciaría un proyecto de vivienda

Algunos de ellos son víctimas o reubicados de la ola invernal,

y decidieron estar entre los pioneros de Villas de San Pablo.

y son vulnerables. A eso es lo que estamos apuntando, ese

Como recuerda el propio Alfomiro: “En el barrio me decían

fue nuestro plan de trabajo cuando decidimos participar

loco porque el programa estaba empezando y pocos habían

en la Junta de Acción Comunal. Hoy en día me siento muy

decidido mudarse. Hoy me dicen: ‘¡Visionario..! Tú como que

satisfecho con ver todo esto y me gustaría que los que vengan

sabías a dónde iba a llegar este proyecto’”. Aquí, en Villas de

sigan ese camino, de todo lo que queremos con Bicentenario

San Pablo, siguieron vendiendo bolis, abrieron un negocio

y una mejor calidad de vida”, señala. Ahora, este líder

con más productos y continuaron echando para adelante.

comunitario aspira a pertenecer a la Junta Administrativa

“Aquí me siento tranquila y feliz, mis vecinos son buenos, es

Local (jal ). “Estoy muy interesado en traer recursos para

un barrio tranquilo. Yo le doy gracias a Dios por la Fundación,

estas comunidades y hacerle el acompañamiento a la

por ponerla en mi camino. Ha sido una oportunidad

Fundación Mario Santo Domingo”, dice.

maravillosa para crecer y avanzar”, dice Nurys.
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los premiados
La sensibilidad de los participantes en la
tercera versión del Premio Nacional a la Vivienda
de Interés Social Sostenible Julio Mario Santo
Domingo se manifestó en investigaciones,
soluciones y diseños arquitectónicos que reflejan
la problemáticas ambientales del país; desde el
pacífico colombiano hasta el Páramo de Berlín
y de la zona Andina a la Orinoquia.

GRAN PREMIO

Manuel Fernando Mujica + César Alberto Salgar

PRIMER PREMIO

Daniel Vanegas + Lady Tatiana Cantor

PRIMER PREMIO

Paola Andrea Pérez + Daniela Gutiérrez Casado

SEGUNDO PREMIO

Paula Saray Rojas

SEGUNDO PREMIO

Nicolás Santiago Rodríguez

categoría comunidades
categoría vivienda

categoría soluciones
categoría vivienda

categoría comunidades

estrategias para un desarrollo sostenible en el corregimiento de berlín, santander

modelo de asentamiento rural integral sostenible en los llanos orientales caso yopal, casanare

propuesta de nuevos materiales para la vivienda en beté, chocó

genética habitacional

vivienda social sostenible y espacios comunales productivos

El jurado se pronuncia
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reflexionar sobre la mejor
manera de intervenir un
territorio, contener su
desarrollo desordenado
y proponer uno más
coherente, que parta de
una planeación urbana,
marcó la tercera versión
del premio nacional a
la vivienda de interés
social sostenible julio
mario santo domingo, ya
que el gran ganador de la
jornada fue un estudio que
propuso un desarrollo
sostenible en el
corregimiento de berlín,
santander, en el páramo
que lleva su nombre.

E

n agosto de 2010 se lanzaba el
Premio Nacional a la Vivienda
de Interés Social Sostenible
Julio Mario Santo Domingo como una
iniciativa del Consejo Colombiano
de Construcción Sostenible y de la
de Fundación Mario Santo Domingo
para despertar el interés sobre esta
problemática.
La segunda versión se centró
en pensar las comunidades de
una manera más integral, a escala
urbana, alrededor de temas como
el espacio público, los edificios
institucionales, la integración a
sistemas de transporte y el manejo
de aguas lluvias, entre otros. Fueron
tomadas en consideración para ser
premiadas las soluciones que se
pudieran implementar en función de
nuevos materiales de construcción o
de instalaciones de fácil aplicación
en proyectos de vivienda de interés
social que redundaran en una
disminución en gastos de servicios,
un incremento en el confort térmico
de la vivienda o una mejor calidad del

entorno, junto a las propuestas
en torno a la vivienda desde el
enfoque de la sostenibilidad. Así se
configuraron no solo una, si no tres
categorías en las que los estudiantes
de pregrado, maestría y posgrado
pueden concursar. El premio, en su
tercera versión, ha recibido trece
propuestas y premiado cinco.
El premio gran ganador es
para los arquitectos Manuel Fernando
Mujica y César Alberto Salgar,
quienes concursaron en la categoría
comunidades con el proyecto
estrategias para un desarrollo
sostenible en el corregimiento
de berlín, santander. En esta
misma categoría, el segundo puesto
fue para Nicolás Santiago Rodríguez
con la tesis de maestría vivienda
social sostenible y espacios

comunales productivos. En la
categoría de vivienda, el primer
premio lo obtuvieron Daniel Vanegas
y Lady Tatiana Cantor con la propuesta
modelo de asentamiento rural
integral sostenible en los llanos
orientales caso yopal, casanare.
Y en la misma categoría, el Segundo
Premio lo obtuvo Paula Saray Rojas
con el trabajo de tesis en pregrado
genética habitacional. En la
categoría de Soluciones, Paola Andrea

willy drews >

Pérez y Daniela Gutiérrez obtuvieron
el primer premio con la propuesta
de construcción sostenible a
partir de la implementación
de nuevos materiales para la
mejora del diseño estructural
de la vivienda en la población
de beté, chocó.

El jurado estuvo conformado
por Susana Mariño, arquitecta y
coordinadora de la maestría en Diseño
Sostenible de la Universidad Católica
de Colombia; Hernando Vargas,
9
arquitecto y profesor asociado de la
Universidad de los Andes; el ingeniero
civil Jorge Palomares, gerente de la
Promotora Equilátero; y la arquitecta
Pilar Medina, directora de Gestión
Institucional del Consejo Colombiano
de Construcción Sostenible.
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Susana Mariño

arquitecto y profesor
asociado de la universidad
de los andes

arquitecta y coordinadora de la
maestría en diseño sostenible de
la universidad católica de colombia

‘‘

es muy satisfactorio que en

‘‘
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este Premio se cuente con proyectos de
investigación que muestren un mejor foco y
método para abordar el objeto de estudio.
Es lo que ocurre con el Gran Ganador,
que estudia el contexto del páramo y su
desarrollo en Berlín, Santander, que está
muy bien contextualizado y con una muy
buena investigación. Este trabajo retoma
el tema de los páramos, que requiere un
acercamiento interdisciplinario y es objeto
de debate en la actualidad. También destaco
el proyecto de Beté, Chocó, por el interés
en investigar y proponer nuevos productos
y de no ‘importar recetas’. En cuanto a
la categoría de Vivienda, los proyectos
presentados son muy desiguales. Se podría
buscar un diálogo con las facultades de
arquitectura para buscar un mejor foco en
los trabajos, pues hay muchos frentes de
acción y de miradas. Concluiría diciendo
que el premio debe llegar a la práctica.

‘‘

es interesante que la fmsd y
el cccs motiven trabajos sobre la

problemática de la sostenibilidad y que
convoquen al Premio. El sesgo está muy
bien dirigido, lo mismo que la población
a la que va, y sugiero ampliar el objeto
de la convocatoria y las estrategias de
difusión. El Gran Ganador presentó el
rigor científico requerido y una teoría
muy bien desarrollada. Lo mismo ocurrió
con el estudio en Beté, Chocó, proyecto
con una investigación rigurosa. En el
estudio de Yopal, Casanare, se refleja
un trabajo interesante e integral, que
presenta mucha información sobre
el sector en aspectos bioclimáticos
y sobre los asentamientos rurales.

jorge palomares

Pilar Medina

arquitecta y directora de gestión
institucional del consejo colombiano
de construcción sostenible

‘‘

el gran ganador es un diagnóstico

valioso y juicioso sobre los asentamientos
en los páramos. La investigación mira
los cambios que hay que hacer en estos
entornos frágiles. Ayuda a entender las
dinámicas de borde, cerca de las laderas,
los ríos y los páramos, y propone una
manera de intervenirlos a partir de un
modelo de construcción colectiva. Hay
que generar una nueva cultura, como dice
el Gran Ganador. El proyecto en Yopal,
Casanare, refleja una fase de observación
consciente sobre a quién se le va a construir
la vivienda. Mira con lupa cómo vive la
gente y eso es muy relevante. En cuanto a
la propuesta en Soacha, es interesante el
trabajo en una zona ya desarrollada y cómo
valora las construcciones populares. El
proyecto en el centro histórico de Bogotá es
valioso porque busca construir sobre lo ya
construido y porque propone traer población
residente a esta zona, queriendo generar
un tejido urbano y social. Es un ejercicio de
‘acupuntura urbana’. ¡Qué más sostenible
que reciclar el suelo! Sería interesante que el
Premio pasara a una etapa de aplicabilidad y
que se mirara qué hacer con estas semillas,
las propuestas ganadoras.

‘‘

Hernando Vargas Caicedo

pilar medina

Jorge Palomares

ingeniero civil y
gerente de promotora
equilátero

‘‘

el premio debe agudizar su foco

para que no se dé un divorcio entre la
teoría y la práctica. Podría pensarse en
ampliar su convocatoria a proyectos
ya construidos, para que se evalúe su
efectividad, y promover los ganadores,
que es prioritario. También sería muy
interesante poder oír a los finalistas
explicar y defender sus proyectos.
El Gran Ganador es una propuesta de
impacto que muestra cómo toda una
comunidad puede cambiar. De las
propuestas de Vivienda valoro cómo se
consideró el entorno y se concibió una
propuesta integral y autosostenible,
como ocurre en el caso de Yopal,
Casanare. Y en el proyecto de Soacha es
interesante cómo la arquitecta reconoce
la práctica popular de construir una
vivienda poco a poco, pues su proyecto
propone un crecimiento en altura, que se
da por etapas, pero con la diferencia de
que sigue una planeación cuidadosa. En
el caso de Beté, Chocó, resalto el estudio
profundo que se hizo de la cultura
del lugar para desarrollar la propuesta.

‘‘

susana mariño

‘‘

hernando vargas caicedo
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Un plan de ordenamiento territorial
para un territorio especial

C

on el estudio de carácter
investigativo “Estrategias para
un desarrollo sostenible en el
corregimiento de Berlín, Santander”,
Manuel Fernando Mujica y César
Alberto Salgar optaron por el título de
arquitectos en la Universidad Santo
Tomás, sede Bucaramanga.
Como objeto de su estudio
tomaron el corregimiento de Berlín,
en el páramo de su mismo nombre,
reconocido en su condición de
ecosistema vital de la región Andina
y ubicado a 7 grados, 10 minutos de
latitud norte y 72 grados, 52 minutos

de longitud oeste del meridiano de
Greenwich, entre el kilómetro 62 y el
64 de la vía nacional BucaramangaCúcuta.
Partieron del análisis del
territorio y el ecosistema para luego
proponer un modelo de intervención
y de habitabilidad que no atentara
contra la sostenibilidad del entorno
natural.
La primera inquietud surgió
ante la pregunta de cómo intervenir
un ecosistema que es vital y que
se constituye en gran fuente de
recursos hídricos, que permite

el almacenamiento de carbono
atmosférico y que es corredor
biológico para numerosas especies
de flora y fauna, entre otros
aspectos, pero que a la vez es
frágil y enfrenta lamentablemente
situaciones que afectan su
equilibrio ecológico, como son
los desarrollos agrícolas de
monocultivo, las actividades
ganaderas y de explotación minera,
y el crecimiento desordenado.
La solución propuesta por
los arquitectos se inspira en el
concepto de permacultura, acuñado

Manuel Fernando Mujica
César Alberto Salgar

por los ecólogos australianos Bill
Mollison y David Holmgren hacia
1978, que se basa en los conceptos
de agricultura y cultura sostenible
permanentes para crear sistemas
ecológicamente correspondientes
y económicamente viables, que
suplan las propias necesidades,
no sobre exploten o contaminen, y
sean sostenibles a largo plazo.
Como señalan los arquitectos,
“a partir de la permacultura,
se trata del diseño consciente
de ambientes que adopten
los modelos y capacidades de

GRAN PREMIO
categoría comunidades

la naturaleza con el fin de que
produzcan alimento y energía que
cubra las necesidades locales”.
La ética que sustenta este
modelo se inspira en conceptos
como el cuidado de la tierra, el
cuidado de la gente y la distribución
de tiempo, dinero y energía de
maneras óptimas.
Los sistemas de diseño que la
permacultura promueve y que se
aplican en este estudio van desde la
captación de energías limpias por
medio de tecnologías alternativas,
diseños y distribución viables de

edificaciones orgánicas sobre suelos
rurales, formulación de técnica de
cultivos (transitorios y rotatorios)
adecuados para el manejo de la
tierra, hasta el diseño de huertos de
producción.
Bajo estos conceptos, los
arquitectos ejercen su intervención
en calidad de planificadores
de estrategias que incluyen el
manejo de la naturaleza, los
ambientes construidos y el uso
de herramientas tecnológicas que
ofrezcan alternativas sostenibles en
el ordenamiento del territorio.
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la tesis ofrece soluciones para alcanzar un asentamiento urbano ordenado en este
corregimiento, construido sobre una vía nacional para garantizar su sostenibilidad
con un desarrollo que abarca la vivienda, la infraestructura y los servicios.

El reconocimiento del “lugar”
con la comunidad cooperativa la manareña y 55 hectáreas de terreno en la orinoquia
colombiana como base, los arquitectos desarrollaron un proyecto fundamentado
en una vivienda rural que se inscribe dentro de un contexto más amplio, ya que cada
unidad se concibe como parte de una comunidad asociativa productiva.

B
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ajo el nombre “Modelo de
asentamiento rural integral
sostenible en los Llanos
Orientales: Caso Yopal, Casanare”
los arquitectos Daniel Vanegas y
Lady Tatiana Cantor, graduados de
la Universidad Piloto de Colombia,
desarrollaron una vivienda rural
campesina que refleja el estudio
juicioso que realizaron en la zona.
“Se trata de un desarrollo rural con
enfoque humano y visión sistémica
para generar grupos asociativos
cooperativos”, señalan los arquitectos.
Así desarrollaron una matriz de
sostenibilidad alimentaria para medir

cuántas familias y personas podrían
vivir y sostenerse con la capacidad
productiva del terreno antes de definir
el número de viviendas a proyectar.
Inspirada en la cultura rural
llanera, en el clima y su geografía, y
en la relación del campesino con su
tierra, el paisaje y los animales que
lo acompañan en su jornada diaria,
la casa rural contempla en su diseño
cada uno de estos elementos y por eso
se proyecta abierta hacia el paisaje
tanto en su fachada como en la parte
posterior, con ventanas y celosías que
garantizan el confort térmico, además
de una circulación de aire eficiente y

una buena iluminación natural a partir
del caney, que funciona como un patio
cubierto que separa las habitaciones del
área de servicios.
En la construcción, se destaca el
uso del bloque estructural de concreto
celular o “muros esponjosos”, compuesto
de ceniza de carbón mineral, aserrín,
cascarilla de arroz, cal viva, cemento
gris y agua, el cual fue desarrollado por
el arquitecto Iván Mauricio Erazo en los
laboratorios de ambientes sostenibles
de la Universidad Piloto de Colombia.
La vivienda proyectada de manera
modular puede crecer de manera
ordenada y coherente. Parte de un

Daniel Vanegas
Lady Tatiana Cantor

modelo semilla de 37 m2, un modelo
estándar de 77 m2 y un modelo más
extenso de 110 m2, que puede albergar
hasta seis personas.
Con un diseño arquitectónico sencillo
y un sistema constructivo muy fácil de
ejecutar, los propios campesinos pueden
construir su vivienda y para tal fin los
arquitectos propusieron la Cartilla
de autoconstrucción. En la propuesta
también se destaca el diseño sostenible
de los sistemas y recursos técnicos que
apoyan la actividad de los habitantes,
en aspectos como la producción de
gas, el manejo de aguas y el tratamiento
de desechos.

PRIMER PREMIO
categoría vivienda
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Paola Andrea
Pérez
Daniela Gutiérrez
Casado

La vivienda en Beté

PRIMER PREMIO
categoría soluciones

con una tesis que estudia
el desarrollo de nuevos
materiales constructivos
para ser aplicados en una
propuesta arquitectónica para
la población de beté (chocó),
las ingenieras ambientales
obtuvieron su grado en la universidad el bosque
de bogotá y también consiguieron el primer
premio en la categoría de soluciones.
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E

l interés por las comunidades
afrocolombianas, y en especial
por el Chocó, llevó a Paola
Andrea Pérez y a Daniela Gutiérrez
Casado a plantearse la idea de dedicar
su tesis de grado en ingeniería
ambiental a la investigación de
nuevos materiales constructivos para
el desarrollo de una vivienda con
las características estructurales y el
confort necesarios para cumplir con
los requisitos de sostenibilidad de la
certificación leed .
El resultado es la tesis “Propuesta
de construcción sostenible a partir
de la implementación de nuevos
materiales para la mejora del
diseño estructural de vivienda en la
población de Beté, Chocó”.
A partir de una investigación
juiciosa y de información recabada
en el terreno, las ingenieras pudieron

palpar las necesidades en materia
de vivienda e infraestructura de
este municipio, que cuenta con 10
corregimientos, 23 veredas y 17
comunidades indígenas, y que fue
erigido como tal por la Asamblea
Departamental del Chocó mediante
la ordenanza número 008, el 23 de
junio de 1999.
El análisis de las viviendas de
Beté, en cuanto a sus características,
materiales constructivos y concepción
de sus espacios reveló necesidades
apremiantes que se viven en el lugar,
y son comunes a otros puntos del
Pacífico colombiano.
El registro de la problemática
comienza con el estudio de las
casas tradicionales fabricadas
principalmente en madera, material
que por su tendencia al deterioro
frente a la humedad resulta poco

apropiado para las características
climatológicas de la zona; el uso
del ladrillo y el concreto también
presentan inconvenientes, por falta de
mantenimiento o por desconocimiento
en el manejo del material. A la
ausencia de capacitación y de técnicas
constructivas adecuadas que brinden
solidez estructural a la vivienda se
suma la carencia de sistemas sanitarios
para la conducción y tratamiento de
aguas grises, lluvia, negras, etc., y
la falta instalaciones hidráulicas de
abastecimiento y almacenamiento
adecuado de agua potable. El
aislamiento con relación a las redes de
energía se suple con plantas eléctricas.
Las dinámicas sociales y culturales
de la región han marcado fuertemente la
manera de vivir y, claro está, la forma de
habitar los espacios. Como lo registra la
investigación, esta influencia se remonta

a la herencia esclavista que dio origen
al rancho como tipo de vivienda,
definido por uno de los entrevistados
como una “cajita de madera”. De
acuerdo con Paola y Daniela, las
casas de la zona se caracterizan por
contar con espacios muy abiertos,
generalmente en la parte de atrás,
donde se encuentra uno de los puntos
más significativos de la vivienda, la
paliadera o jardín trasero, un área
que siempre está cerca de la cocina y
se dedica a la siembra de productos
de autoconsumo. Elementos
tipológicos tan significativos en la
cultura afrocolombiana del Pacífico
se mantuvieron intactos en el diseño
propuesto.
El proyecto priorizó los espacios
de encuentro y de socialización de
la vivienda porque es allí donde se
dan los momentos de encuentro de

la familia. El comedor se conectó con
el solar a partir de la ampliación de
sus ventanas, cuyo mayor tamaño
ofrece un mayor confort térmico y
mejor iluminación. En la cubierta,
por ejemplo, se propuso una abertura
que favorece la ventilación al permitir
la salida del aire caliente. Los
techos se diseñaron con pendientes
pronunciadas para desalojar con
facilidad el agua de las lluvias
constantes y se dotaron con aleros de
1 m para proteger mejor los espacios
de encuentro alrededor de la casa.
Igualmente se redujo el tamaño de
ciertas habitaciones que registraron
poca permanencia de sus ocupantes.
Pero lo más relevante de este
trabajo fue el desarrollo de nuevos
materiales biocompuestos para
la construcción de las viviendas.
Después de análisis y estudios

se decidió que el de mejor
comportamiento es el biocompuesto
de pet reforzado con fibra de guadua
sin tratar (CFGs), que se produce con
materiales que se encuentran a la
mano y que no suponen un alto costo,
lo que facilita la fabricación local y
crea un mercado en la región para su
distribución y consumo.
La sostenibilidad económica se
refuerza con el hecho de que la casa
puede levantarse mediante el modelo
de autoconstrucción.
Como señalan las autoras del
proyecto, estos nuevos materiales
poseen una alta potencialidad para el
desarrollo de nuevas características
constructivas en la zona Beté, teniendo
en cuenta criterios económicos,
ecológicos, tecnológicos y sociales que
van en concordancia con los requisitos
de sostenibilidad actuales.

La genética de la vivienda
en el barrio bella vista,
en el municipio de
soacha, cundinamarca,
la arquitecta propone
una intervención
arquitectónica en predios
de proporciones estándar:
6 metros de frente por
12 metros de fondo.
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ara la arquitecta Paula Saray
Rojas, reconocida con el
segundo premio en la categoría
Vivienda con su tesis de pregrado
“Genética habitacional”, con la
cual se graduó en la Universidad
Católica de Colombia, en Bogotá, el
desarrollo de la vivienda de interés
social sostenible debe darse desde
una óptica amplia que reconozca las
particularidades de las comunidades.
Propone una solución que toma
en consideración las tradiciones
y la manera de vivir de quienes
se encuentran en el lugar para
plantear una nueva solución que
debe afrontar unas condiciones
preexistentes.
La arquitecta toma prestado de la
biología el concepto de la “herencia
genética” para delinear su propuesta
y valorar la arquitectura popular
ya definida en el entorno en el que
desarrolla su trabajo. Esto denota
una valoración de la arquitectura
existente y un interés por ver qué
es lo que aquella está proponiendo.

Desarrolla un proyecto de vivienda
de interés social sostenible
abordando lo ya construido, con lo
que sienta una posición frente al
desarrollo y expansión de la ciudad,
como también a las soluciones dadas
ante la necesidad de desarrollar
vivienda de interés social sostenible.
Para Paula, la ciudad no debe
expandirse, y como alternativa
propone retomar lo construido,
intervenirlo y mejorarlo.
Inspirada en lo que llama “la
genética en el hábitat”, identifica
cuatro conceptos que serán
determinantes en el desarrollo
de su proyecto habitacional. El
de lo progresivo, comprendiendo
su espacialidad; lo vernáculo,
con dinámicas de construcción
y materialidad; lo productivo,
identificando las actividades e
ingresos que pueda generar la
vivienda; y lo flexible, vislumbrando
su crecimiento en el tiempo.
Apoyada en estos conceptos
plantea su proyecto que tiene lugar

SEGUNDO PREMIO
Paula Saray Rojas

en un barrio ilegal en donde todos
los predios han sido desarrollados
en terrenos en pendiente y de una
misma proporción, por lo que formula
casas terraceadas que pueden crecer
en altura.
El punto de partida es el barrio
Bella Vista, en la Comuna IV de la
Ciudadela Sucre, en Soacha. Plantea
20 tipologías distintas de vivienda
que reconocen las características
y necesidades de sus futuros
habitantes. Son casas que pueden
expandirse y evolucionar con sus
residentes, sin perder de vista la
espacialidad, la materialidad, la
flexibilidad y la progresividad de
las mismas.
Las propuestas de vivienda
buscan presentar una solución a
corto plazo, pero también consideran
el largo plazo con una idea de
vivienda que con el tiempo puede
llegar a desarrollarse en un 100%
al completarse todas sus etapas,
buscando flexibilidad en sus espacios
y reconociendo la realidad económica

de cada familia y su composición:
familias unipersonales, constituidas
por una pareja, padres con niños o
también padre e hijos y personas de
la tercera edad.
Reconociendo las características
del predio –alargado y angosto–,
plantea una tipología de barra para
su construcción que permite el
aprovechamiento total del espacio.
Igualmente involucra los predios
baldíos en sus manzanas para ser
aprovechados y fomentar la vida
social entre sus habitantes, mientras
que desde la arquitectura refleja la
relación que establece entre lo nuevo
y lo ya construido.
Los patios que se ubican
indistintamente a lo largo del
espacio representan un elemento
fundamental en el diseño y son
generadores de varias dinámicas.
Una alternativa es una casa con
dos patios, uno ubicado en la parte
posterior y otro en la parte central
de la vivienda. En otra opción, ubica
dos patios en la parte central. En

categoría vivienda

una tercera, de ubicación esquinera
el patio central garantiza el
cumplimiento de la normativa con
un lado mínimo de 2 m y un área
mínima de 6 m2, y en una cuarta, el
patio está en la sección posterior.
Estructuralmente se concibe un
sistema aporticado dividido en 8
módulos permitiendo estabilidad en
la parte central con la modulación
de un grupo de columnas
dimensionadas equitativamente
de 0,25 m x 0,25 m, mientras que
en sus extremos la medida es de
0,30 m x 0,15 m, ubicadas en la
misma dirección de manera que
en un movimiento sísmico todas
las columnas se comporten de la
misma manera y su deformación sea
armónica. Mediante esta estructura
aporticada convencional también
se retoma un modo de construir
muy conocido por los habitantes
del sector en cuestión, lo que
también evidencia la intención de
la arquitecta de dialogar con la
arquitectura existente.

el diseño de casas terraceadas obedece a que entre el 17% y 26% de los predios se encuentran
en pendiente muy altas, mientras que solo el 4% de estos están en terrenos planos.
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Vivienda con huertas urbanas
unidad comunal

S
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ituada en pleno corazón del
centro histórico de Bogotá, la
propuesta se inscribe en el eje
de la calle Sexta, donde antes corría
el río San Agustín a lo largo de los
barrios Egipto, Belén y La Candelaria.
En este contexto, el arquitecto
Nicolás Santiago Rodríguez ha
planteado un esquema de vivienda
de interés social sostenible, que no
sólo abarca el aspecto habitacional,
sino que también propone un
espacio donde sus habitantes
puedan desarrollar actividades
productivas para el sostenimiento de

el proyecto “vivienda
social sostenible y
espacios comunales
productivos” es una
propuesta de intervención
urbana que parte de
la unidad mínima y se
extiende a una escala
metropolitana.

unidad agrícola

sus familias, además de involucrar el
concepto de aprovechamiento total
de los recursos naturales.
Un parque lineal que conecta
los cerros orientales con el Parque
Tercer Milenio a lo largo de la calle
Séptima estructura el proyecto
mientras le rinde homenaje al río
que hoy corre bajo tierra.
Su propuesta, “Vivienda social
sostenible y espacios comunales
productivos” –tesis con la que se
graduó en el Politécnico de Milán,
en el programa red– concibe un
proyecto que impacte a múltiples

unidad productiva

niveles, pensado principalmente
para aquella población campesina
desplazada y que hace parte de esos 6
millones de personas que han dejado
sus tierras en los últimos 60 años para
sumarse a la población urbana.
Además de ofrecer una vivienda,
al arquitecto le resulta fundamental
pensar en la socialización y en la
inserción de esta población en la
ciudad, y en las posibilidades de
generar un nueva comunidad que
redunde en una mejora de su calidad
de vida y en un atenuante frente al
desarraigo de su contexto natural.

Nicolás Santiago
Rodríguez

SEGUNDO PREMIO

categoría comunidades

unidad de vivienda

Inspirado en una problemática
humana que representa la necesidad
de una vivienda digna y un trabajo,
el arquitecto une estas dos variables
para desarrollar una propuesta
que involucra tres conceptos
fundamentales de la sostenibilidad:
lo social, lo ambiental y lo
económico.
La propuesta parte de un
contexto urbano ya construido,
en donde espacios deteriorados
o abandonados puedan ser
revitalizados y aprovechados para
responder a la demanda de vivienda.

El ámbito de aplicación del
ejercicio retoma un área alrededor
de la calle Sexta, desde la avenida
Circunvalar hasta la Plaza de
Bolívar, para desarrollar un proyecto
estructurado con base en de
unidades de vivienda, unidades
agrícolas, unidades productivas y
unidades comunales.
Así, plantea espacios en los que
se pueden llevar a cabo actividades
de tipo productivo mediante una
agricultura urbana que solucione
la alimentación a través de huertas
caseras, mientras que en la zona

productiva propone talleres en los
que se aprovechen las habilidades
de los residentes en función de la
producción de artesanías y objetos
para la venta que garanticen algunos
recursos económicos. Y a través de
los espacios comunales, donde están
un jardín infantil, un espacio múltiple
y un comedor comunal, entre otros,
se ofrece medios para desarrollar
nuevos lazos y producir un nuevo
tejido social. También se propone el
aprovechamiento de las aguas lluvias
y grises, y el reciclaje de las basuras.
Espacios productivos, reciclaje y
re-uso de recursos naturales se unen
a una vivienda que también está
concebida para crecer en el tiempo,
de acuerdo a las necesidades de cada
grupo familiar.
Esta tesis de maestría, como
señala el propio arquitecto, “plantea,
desde un ejercicio académico, otra
manera de abordar la vivienda social
en Colombia. El proyecto propone
una solución de vivienda social para
poblaciones desplazadas donde se
promueva y asegure un desarrollo
sostenible para estas comunidades
en su llegada a las grandes ciudades
colombianas”.
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Alianza “Agenda de Construcción Sostenible 2030”

L

a alianza “genda 2030 de
construcción sostenible”
es una iniciativa promovida
por el Consejo Colombiano
de Construcción Sostenible
(cccs ) que tiene como objetivo
definir una hoja de ruta con

acciones concretas del sector de
la construcción y volver realidad
el Acuerdo de París ratificado el
pasado 20 de abril de 2016, en el
Día de la Tierra. Esta Alianza invita
a potencializar el aporte del sector
de la construcción para combatir
los efectos adversos del cambio
climático, detener el calentamiento
global por debajo de +2°C y asegurar
un futuro bajo en carbono y una
mejor calidad de vida para todos.
El cccs y su red de +200
Miembros se comprometen a

emprender acciones en tres frentes
principales: transformación de
la cadena de valor; políticas
públicas, incentivos y estrategia; y
financiamiento. Los compromisos
están siendo publicados en la
página web del cccs (https://www.
cccs.org.co/wp/alianza2030),
donde están disponibles para
comentarios y un seguimiento
continuo que asegure que las
iniciativas verdes en la industria
de la construcción sean sinónimo
de rentabilidad y prosperidad.

de la cadena
de valor de la construcción
1 transformación
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El sector de la construcción
se transforma para enfrentar
los efectos adversos del
cambio climático y asegurar
una mejor calidad de vida
para todos.

Como objetivo misional, el cccs se
compromete a inspirar e impulsar la
adopción de las mejores prácticas
orientadas a elevar el nivel de
sostenibilidad de todas las edificaciones,
las comunidades y las ciudades y la
asociación actúa como referente y punto
focal entre la industria, la academia
y el gobierno.
El cccs y su red de miembros y aliados
continuará promoviendo el uso de
herramientas de verificación / certificación
internacionales y locales para lograr
mejores edificaciones, mediante iniciativas
tales como el Programa leed para
Colombia, el Referencial Casa del cccs y
el Protocolo de Lineamientos de Desarrollo
Urbano (plus) del cccs, con el apoyo
de entidades internacionales, academia y
sector privado.
Para el año 2020 el cccs se compromete
a formar más de 6.000 profesionales
en construcción sostenible, renovación
de edificaciones y soluciones de
infraestructura verde.

públicas,
incentivos y estrategia
2 políticas
El cccs y su red de miembros y aliados
continuará apoyando activamente
el desarrollo de políticas públicas,
incentivos y estrategias a todos los
niveles de gobierno, con el fin de elevar
el nivel de sostenibilidad de todas las
edificaciones.
Como país, Colombia apoya las
estrategias de crecimiento verde y
desarrollo bajo en carbono. Por lo
tanto, el cccs y su red de miembros
y aliados apoyarán al gobierno a
emprender acciones para cumplir con los
compromisos asumidos en el Acuerdo
de París y las metas de reducción en un
20% de las emisiones de gases con efecto
invernadero (gei ) para el año 2030.
El cccs continuará respaldando al
gobierno colombiano con conocimiento
técnico. Se buscará contar con un sistema
de información que permita realizar un
seguimiento al impacto de las mejoras
en eficiencia en el uso de agua y energía,
obligatorios para nuevas edificaciones a
partir de 2016 en Barranquilla, Bogotá,
Cali y Medellín. El cccs promoverá
disposiciones adicionales y centrales al
concepto de construcción sostenible en
áreas sustanciales tales como el manejo
de los residuos y la salud.
El cccs trabajará de la mano con los
gobiernos locales para viabilizar la
implementación de las normativas e
implementación de medidas voluntarias
que superen las exigencias de la
normativa a través de esquemas de
incentivos para los distintos actores
involucrados a lo largo del ciclo de vida
de la edificación.

3 financiamiento
El cccs ontinuará divulgando
información robusta y esencial
sobre los beneficios ambientales, de
salud, sociales y económicos de la
construcción sostenible (edificios e
infraestructura).
El cccs continuará exhortando a los
tomadores de decisiones de políticas
públicas a proporcionar incentivos para
mejorar el desempeño ambiental de
las edificaciones nuevas y existentes,
promover la infraestructura urbana
verde y la promoción de alianzas
público-privadas (app s) para la
regeneración urbana.
El cccs apoyará a los inversionistas, al
sector financiero y sus asociaciones en
sus planes de innovación financiera y en
la implementación de la evaluación de
edificaciones bajo criterios ambientales,
sociales y de gobernabilidad (asg ), y
de esta manera promover la oferta y
demanda por portafolios de inversión
inmobiliaria sostenibles y que sean
comparables internacionalmente.
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Ganadores… ¿En qué andan?

diego bermúdez

algunos instalaron su firma de arquitectura, otros continuaron estudiando
y la docencia también los tentó. en todos los casos, el compromiso por el
desarrollo sostenible se ha mantenido intacto y así lo siguen demostrando
24

a través de sus aspiraciones y logros profesionales.

Repensando la costa Caribe
Diego Bermúdez primer premio 2011
en el 2011, diego bermúdez obtuvo el Primer Premio
en la categoría de vivienda por su trabajo “Proyecto
Urbano en el Municipio de San Marcos, Sucre”. En
estos últimos cinco años ha mantenido sus intereses
en la misma dirección. Lo ilustra la presentación
de su tesis en 2015 en el programa de maestría en
la Universidad de Pennsylvania, en Estados Unidos
para recibir el título de “Arquitecto de Paisaje” con
un enfoque en la planificación urbana y regional
ecológica. Se trata de “REdibujando la Costa”, que
parte de una mirada regional territorial que permitirá
entender las tendencias de desarrollo a lo largo de la
troncal del Caribe, y plantea una solución de desarrollo
urbano sostenible aplicable al caso de Santa Marta. La
propuesta apunta a favorecer el crecimiento urbano
equilibrado, a proteger los ecosistemas existentes y
a promover el turismo para responder al crecimiento

y desarrollo desorganizados que han separado al
mar Caribe de los ecosistemas que más lo necesitan
(Ciénagas, lagos, bosques, etc.) y de las personas que
diariamente encuentran su sustento en él (pescadores
artesanales, comerciantes, hoteleros). Y ya de regreso
a Colombia, fundó su propia firma donde dedica su
tiempo a la arquitectura del paisaje basando su
proceso creativo en el “Paisaje como urbanismo”. Esto
quiere decir que los sistemas de la ciudad pasan a ser
parte de un paisaje funcional tanto a nivel ecológico
como urbano. Principalmente en el encuentro de tres
aspectos del territorio: La geomorfología e hidrología,
el entorno construido y el contexto socio-cultural.
“Estos tres elementos constituyen el paisaje en el que
habitamos y por lo tanto al ser entendidos a cabalidad
nos permiten intervenir el territorio para nuestro
beneficio”, anota el arquitecto.

pedro aparicio
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Entre la planificación territorial
y el urbanismo ecológico

Enseñando y
diseñando vivienda

Pedro Aparicio mención
luego de obtener una mención por su trabajo
“La configuración de un borde como articulador
urbano. Estudio de caso La Isla del Sol”, en Bogotá,
el arquitecto Pedro Aparicio armó maletas y de la
universidad de Los Andes pasó a la Universidad de
Harvard, a emprender su maestría en “Urbanism
Landscape Ecology”, en el Graduate School of Design.
Ha enfocado las oportunidades de desarrollo en la
intersección que se presenta entre la planificación
territorial y el urbanismo ecológico. Con fuerte énfasis
en trabajo de campo, el análisis de datos geofísicos
y la producción cartográfica, ha tenido la posibilidad
de generar proyectos de investigación en las areas de
minería, desechos industriales, territorios indígenas,
movimientos sociales (Calama, Chile); también se ha
ocupado del turismo masivo y vivienda social, éxodos
urbano-rurales - transmigración nacional (Cancun,
Mexico); la agricultura industrial, trabajadores
migrantes y manejo de acuíferos (Calama, España) y
del desarrollo comunitario y urbanismo en laderas
volcánicas (Java, Indonesia). Mientras concluye sus
estudios y presenta su tesis en este mes de mayo,
sus socios, Felipe Guerra y Felipe Velasquez, quienes
terminaron maestrias en el Berlage Institute y Columbia
University, continúan al frente de la firma Estudio
Altiplano atendiendo proyectos de diversas escalas.

José Naspiran + Isabel Ramírez

primer premio 2013

obtuvieron el primer premio en 2013 con el
proyecto “R al Cubo” retomando unos inmuebles
existentes en la localidad de Santa Fe, en Bogotá,
para desarrollar un proyecto de vivienda. Ahora,
ya egresados de la Universidad Piloto de Colombia
decidieron establecer juntos su firma de arquitectura
Estudio de Diseño re-laboratorio creativo ,
donde se han enfocado en el diseño de proyectos
de vivienda. Por otro lado, en la enseñanza han
encontrado el modo de canalizar sus intereses por la
investigación y la creatividad y de compartir su forma
de abordar la arquitectura. La sostenibilidad continúa
siendo una de sus grandes prioridades y como
ellos señalan, “determinante a la hora de abordar
nuestros proyectos, aunque debido a las condiciones
del mercado no hemos logrado, como quisiéramos,
dedicarnos al diseño de proyectos de vivienda social”.
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Permacultura para
desarrollar el corregimiento
de Berlín.
Casa de inspiración llanera
como eje de una comunidad
productiva asociativa.
En el corazón de Bogotá,
vivienda social para
vivir y trabajar.
Casa en Beté con nuevos
materiales, pero sin perder
de vista la tradición.
Arquitectura popular
inspira nuevo proyecto
de vivienda en Soacha.

Bogotá
18 de mayo de 2016
www.premioviss.org

