Comunicado de Prensa

Cinco proyectos ganadores de la Tercera Edición del Premio
Nacional a la Vivienda de Interés Social Sostenible (Premio
VISS) “Julio Mario Santo Domingo” recibieron $23 millones
Anunciados hoy en CONSTRUVERDE Colombia 2016
Foro Internacional & Expo en Diseño y Construcción Sostenible
www.construverde.co
Miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 2016
Bogotá, El Cubo de Colsubsidio,
edificación sostenible certificada LEED® nivel Oro

•

La Fundación Mario Santo Domingo y el Consejo Colombiano de
Construcción Sostenible entregaron hoy $23 millones en premios a
cinco proyectos durante la ceremonia de ganadores de la Tercera
Edición del Premio Nacional a la Vivienda de Interés Social
Sostenible – Premio VISS “Julio Mario Santo Domingo”.

•

Esta tercera versión Hábitat, comunidades y soluciones se
reconocieron a tesis de investigación de pregrado y posgrado que
contribuyen a la generación y difusión de nuevos conocimientos,
métodos y estrategias para mejorar la calidad de vida de la
población de menores ingresos del país.

•

El premio es una iniciativa pionera en cuanto a promoción y
distinción de la investigación académica para crear y promover
proyectos de vivienda de interés social sostenible para Colombia.
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Bogotá, 18 de mayo de 2016. La Fundación Mario Santo Domingo (FMSD) y
el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), ofrecieron hoy una
ceremonia de honor en la cual se anunciaron los cinco proyectos ganadores de
la Tercera Edición del Premio a la Vivienda de Interés Social Sostenible –
Premio VISS Julio Mario Santo Domingo de tesis de investigación. Se
repartieron un total de $23 millones en premios. Este hecho tuvo lugar hoy en
el marco de CONSTRUVERDE Colombia 2016 Foro Internacional & Expo en
Diseño y Construcción Sostenible, un evento organizado por el CCCS,
miércoles 18 y jueves 19 de mayo de 2016, en El Cubo de Colsubsidio de la
ciudad de Bogotá. Conozca aquí la Revista con todos los detalles de los
ganadores de esta tercera edición del Premio y consulte aquí un video.
“La sensibilidad de los cinco proyectos ganadores, de un total de 18 que
participaron en esta tercera versión del Premio VISS, 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”, afirmó Pablo Gabriel
Obregón, Presidente de la Fundación Mario Santo Domingo.
“Estamos muy complacidos por la alta calidad y compromiso de las
investigaciones presentadas en esta tercera edición del Premio Nacional a la
Vivienda de Interés Social Sostenible Julio Mario Santo Domingo”, sostuvo
Cristina Gamboa, Directora Ejecutiva del CCCS. “Se observa una evolución
estructural en la manera en que los estudiantes están aproximándose al
fenómeno de la vivienda de interés social y hay un alto interés por responder a
problemáticas de coyuntura que requieren de atención inmediata por parte de
los formuladores de políticas públicas. Entre estas sobresale la interacción de
los asentamientos humanos con las áreas naturales de alto valor ambiental y la
búsqueda por nuevos materiales que respondan acertadamente a condiciones
climáticas extremas”, agregó Gamboa.
“Los cinco proyectos galardonados por el Premio VISS en su tercera edición
comparten la premisa de buscar la transformación de la realidad de las familias
colombianas”, sostuvo Juan Carlos Franco, Director General de la FMSD. “Hay
un gran un interés por articular el progreso económico con las acciones
necesarias para construir territorios de paz, cohesionados, seguros, viables y
sostenibles”.
A continuación los cinco proyectos ganadores.
GRAN GANADOR. CATEGORÍA COMUNIDADES
“Estrategias para un desarrollo sostenible en el corregimiento de Berlín,
Santander”. De Manuel Fernando Mujica y César Alberto Salgar, Universidad
Santo Tomás, sede Bucaramanga. La tesis de grado de arquitectura de estos
estudiantes ofrece soluciones para alcanzar una expansión urbana ordenada
en este corregimiento, construido sobre una vía nacional para garantizar su
sostenibilidad con un desarrollo que abarca la vivienda, la infraestructura y los
servicios. Los autores recibieron $10 millones del Premio VISS.
PRIMER PREMIO. CATEGORÍA DISEÑO DE VIVIENDA
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“Modelo de asentamiento rural integral sostenible en los Llanos Orientales.
Caso Yopal, Casanare”. De Daniel Vanegas y Lady Tatiana Cantor.
Universidad Piloto de Colombia. Reciben $5 millones del Premio VISS. Este
proyecto es una propuesta muy interesante para asentamientos rurales. Hace
un adecuado estudio de los aspectos de sostenibilidad, de las áreas
productivas rurales y el uso de biogás. El prototipo arquitectónico responde
adecuadamente a las demandas climáticas del lugar. El jurado notó la ausencia
de un análisis mas profundo sobre la conveniencia sobre el uso de algunos
materiales y su estabilidad en el tiempo.
SEGUNDO PREMIO. CATEGORÍA SOLUCIONES
“Propuesta para nuevos materiales en Beté, Chocó”. De Paola Andrea Pérez y
Daniela Gutiérrez Casado. Universidad del Bosque de Bogotá. Reciben $5
millones. Este proyecto de investigación aporta elementos contundentes y
recoge información primaria de la población objeto de estudio, aplica una
rigurosa metodología de investigación y sus resultados sugieren nuevos
materiales y productos novedosos.
TERCER PREMIO. CATEGORIA DISEÑO DE VIVIENDA “Genética
habitacional”. De Paula Saray Rojas. Universidad Católica de Colombia,
Bogotá. Recibe $1,5 millones del Premio VISS. Este proyecto tiene un
interesante planteamiento teórico y de tipologías arquitectónicas, reconoce el
valor del aprendizaje colectivo a través del tiempo e identifica aspectos
centrales de la evolución de la vivienda, como son los patios. De igual manera,
reconoce e incorpora las particularidades de la vivienda productiva para
permitir su estudio y evolución en procesos similares. Sin embargo algunos
aspectos de sostenibilidad como materiales y eficiencia en el consumo de
recursos podrían tener un mayor desarrollo.
SEGUNDO PREMIO. CATEGORIA COMUNIDADES SOSTENIBLES
“Vivienda social sostenible y espacios comunales productivos”. De Nicolás
Santiago Rodríguez. Politécnico de Milán, Italia. Recibe $1,5 millones. Este
proyecto propone elementos valiosos para revitalizar un sector en deterioro a
partir de una visión integral de la sostenibilidad y énfasis en la comunidad
Finalmente, respecto a los resultados de esta tercera edición, las entidades
organizadoras, la FMSD y el CCCS, seguirán trabajando conjuntamente por
promover soluciones lógicas y responsables a nivel social, ambiental y
económico a través de intervenciones urbanas y habitacionales integrales para
construir un país sostenible y en paz.
Sobre el Premio VISS “Julio Mario Santo Domingo”, www.premioviss.org
Esta iniciativa reconoce los proyectos de tesis más innovadores con el fin de
incentivar los estudios en los ámbitos de diseño de vivienda social,
organización de comunidades sostenibles alrededor de proyectos urbanos y
soluciones para la sostenibilidad del entorno construido.
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Este concurso contempla la participación de tesis de pregrado, maestría y
doctorado cuyo tema sea el diseño y desarrollo de procesos, productos o
innovaciones hechas para suplir las necesidades de la vivienda de interés
social sostenible -unifamiliar y/o multifamiliar- en Colombia y que sean
realizadas por nacionales colombianos para la obtención de grado en
instituciones de educación superior. Los programas de estudio de los
participantes deben contar con el reconocimiento del Ministerio de Educación
Nacional de Colombia y/o de la respectiva Secretaría, Consejo, Ministerio o
instancia legal de educación correspondientes al país en el que desarrollan su
programa.
La convocatoria se divide en tres categorías: (i) Diseño de vivienda de interés
social sostenible, (ii) Mejoramiento integral de comunidades a partir de
soluciones de diseño urbano sostenible, y (iii) Diseño de productos para el
mejor desempeño ambiental de la vivienda, desarrollo de soluciones y
estrategias bioclimáticas. En total se otorgarán hasta seis premios, así como
menciones especiales en caso de que el jurado así lo decida. Próximamente se
abrirá la cuarta edición del Premio VISS.
Sobre las entidades convocantes del Premio VISS “Julio Mario Santo Domingo”
La Fundación Mario Santo Domingo es una entidad privada sin ánimo de lucro
creada en abril de 1960 con el interés de formar el recurso humano del país. Desde
1984 la FMSD se dedica a luchar contra la pobreza extrema, para lo cual hoy apoya a
microempresarios, presta servicios de microfinanzas, y desarrolla programas de
vivienda y de desarrollo integral para comunidades sostenibles. En 2010 la Fundación
cumplió medio siglo de contribución social al país, y es miembro activo del CCCS.
El Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS) es una organización
privada sin ánimo de lucro fundada en 2008 cuya misión es inspirar e impulsar a las
personas a crear un mundo sostenible. La organización aspira a liderar la
transformación de la conciencia colectiva hacia un entorno construido sosteniblemente
con el apoyo de sus Miembros: empresas, colegios, universidades, ONG's y gremios,
los cuales son su capital estratégico. El CCCS trabaja para elevar el nivel de
sostenibilidad de todos los usos de las edificaciones nuevas y existentes, y de las
ciudades en general. Las acciones del CCCS se concentran en fortalecer el
conocimiento sobre construcción y urbanismo sostenible; apoyar la formulación y
cumplimiento políticas de producción y consumo responsable; ofrecer un portafolio
comprehensivo y relevante de herramientas de verificación/certificación en
construcción y urbanismo sostenible; divulgar publicaciones e investigaciones; ofrecer
capacitaciones y eventos especializados; y conectar al mercado nacional con
tendencias e innovaciones globales relevantes para Colombia.
Para mayor información:
Martha De Zubiría D.
Asesora Comunicación Estratégica
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, CCCS
Colombia Green Building Council
Tels. 57 (1) 6115688 – 6219468 - Cel. 311-229-6877
Bogotá – Colombia
comunicaciones@cccs.org.co
www.premioviss.org
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