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Gracias a la iniciativa del arquitecto David Serna, director de la revista Escala 
quien propone la idea inicial (2005) de hacer un concurso de estudiantes en torno 
a un problema crítico dentro de nuestras ciudades como es el de la vivienda de 
interés social, cuyas soluciones dentro del campo profesional desde hace ya algún 
tiempo no ofrecen nada diferente al mismo modelo desarrollado en los últimos 
treinta años en compañía de promotores y financistas en general, cuya obsolencia 
cada día es mas que evidente. Y con la confianza en la capacidad, creatividad e 
imaginación de la academia para proponer soluciones innovadoras en cualquier 
ámbito de trabajo y particularmente en este. 

Es así como, con el apoyo de la SCA, el Consejo Profesional de Arquitectura, 
la ACFA, Metro vivienda y la misma 
Revista Escala, lanza el Concurso 
Convive 2006, dirigido a los estudiantes 
de Arquitectura de todas las facultades 
de Bogotá, quienes con el apoyo irres-
tricto de los Decanos de cada una de 
estas, respondieron entusiastamente a 
la convocatoria.

La prueba de esto, es la presentación 
de 28 anteproyectos correspondientes 
a las diez facultades de Arquitectura de 
la ciudad, de una alta calidad arquitec-
tónica, urbana y profesional.

Por la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Católica de Colombia par-
ticiparon tres proyectos, de acuerdo al 
reglamento propuesto, los cuales fue-
ron finalistas después de un arduo y 
riguroso proceso de selección interno, 
en donde participaron todos los estu-
diantes inscritos en la primera parte del 
quinto núcleo temático denominado 
Proyecto dentro del plan de estudios 
de la Facultad, quienes presentaron ini-
cialmente �8 anteproyectos,

El equipo de profesores del núcleo 
fueron los siguientes arquitectos: 

Carlos Álvarez, Manuel Eduardo 
Neira, Giovanni Pachón y Mauricio 
Sánchez docentes del área de Diseño 

Arquitectónico. Alfonso Pinaud y Javier Peinado del área de Diseño Urbano. Leonor 
Medina, Jesús Guillermo Díaz y Miguel Roberto Pérez docentes del área de Diseño 
Constructivo. Doris García docente del área de Teoría y María Constanza Muñoz y 
Humberto Gómez Hurtado docentes del área de Medios.

Oficiaron de jurados en dicha selección interna, los arquitectos Jesús Alberto 
Mejía, Hernán Velásquez Mazuera y Roswell Garavito Pearl docentes del área de 
Diseño Arquitectónico de la Facultad y los arquitectos Jorge Bejarano, Germán 
Meléndez y William Luque del medio profesional.

La Coordinación del evento estuvo a cargo del arquitecto Germán Darío Correal 
P. coordinador del área de Diseño Arquitectónico, bajo la supervisión general de 
los arquitectos Werner Gómez Benítez, Decano, Jorge Gutiérrez Martínez, Director 
de Calidad, Augusto Forero Larrota, Director de Docencia.

El tiempo de trabajo fue de �8 semanas, aproximadamente.

De acuerdo con las bases del Concurso Convive (concurso de ideas y ante-
proyecto urbanístico y arquitectónico para el diseño de una vivienda digna) el 
propósito de este es “seleccionar, entre las propuestas presentadas por las dis-
tintas Facultades de Arquitectura de Bogotá, aquella que siendo viable técnica-
mente y factible en sus aspectos de mercado, económicos y financieros, ofrezca 

la mejor respuesta desarrollada en un lote especifico de la 
CIUDADELA NUEVO USME, en materia de calidad urbanística 
y arquitectónica, teniendo como parámetro de referencia, 
en cuanto a costo, las condiciones actuales del mercado en 
Bogotá.”�

Además, de fomentar la imaginación, la creatividad y la 
capacidad de investigación para proponer soluciones de 
viviendas dirigidas a un segmento poblacional de hogares y 
familias con ingresos de 2 SMMLV hasta 2� SMMLV, con un 
costo no mayor de 50 SMMLV, como premisa de partida, que 
combine acertadamente la utilización de tecnología de bajo 
costo “diseño, sistemas de trabajo comunitario, esquemas 
de gestión financiera, etc, que se expresará en la favorabili-
dad en términos de costo, calidad arquitectónica y urbanís-
tica del proyecto, manejo eficiente, sostenible y sustentable 
del entorno y del ambiente y garantía a la seguridad humana 
de sus habitantes”.2

Igualmente, garantizar el adecuado manejo paisajístico 
del lugar en cuestión, desde el punto de vista, físico-ambien-
tal y visual.

El jurado del concurso, arquitectos María Leonor Mesa, 
Germán Samper Gnecco, Germán Castellanos, Camilo 
Santamaría y el ingeniero Alvaro Villota, hizo una primera 
selección entre los anteproyectos presentados, de diez 
propuestas merecedoras del premio final, y a continuación 
determinó entre estas , el otorgar tres premios ganadores y 
siete menciones.

Los ganadores fueron los siguientes:

Primer premio: Al anteproyecto presentado por la 
Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. “Su solución es 
sencilla y perfectamente realizable. El primer piso se puede 
utilizar como unidad de producción, utilizando el 2 y 3 piso 
para vivienda”, menciona el acta de juzgamiento.

Segundo premio: Al anteproyecto presentado por la 
Universidad de los Andes. Según el acta de juzgamiento… 
“El Urbanismo se resuelve con una vía-retorno; es un buen 
trazado. Se utiliza bien el trazado urbano en relación con las 
curvas de nivel. La forma libre como se tratan los volúmenes 
evita las perspectivas infinitas de calles rectas”.

El tercer premio: Al anteproyecto presentado por la 
Universidad de Los Andes, cuyo comentario en el acta nos 
menciona que “El urbanismo general es interesante, confor-
mando anillos viales. Se adaptan bien a la pendiente. Hay 
3 tipologías de vivienda para un total de 780 viviendas y 
densidad de 156 v/h.”3

La Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Colombia, obtuvo dos menciones la quinta y la séptima, al 
decir del jurado respectivamente: 

“Es un proyecto en el que se destaca una adecuada solu-
ción del módulo de vivienda tanto en los urbano como en lo 
arquitectónico”.

 “La propuesta presenta una adecuada solución al módulo 
de vivienda, dando respuesta a las restricciones que tiene la 
vivienda de interés social tipo 1”.

coNcurSo coNvIve de IdeaS y aNteProyecto urbaNÍStIco y 
arquItectóNIco Para el dISeño de vIvIeNda dIgNa

comPoSIcIoN

concurso conViVe   -   ciudadela bosques de usMe

ArQ. gErMáN DArío CorrEAL P.
Arquitecto, Universidad Nacional de Colombia
Magíster en Educación, Universidad San Buenaventura. Cali
Coordinador del área de Diseño Arquitectónico y docente de diseño arquitectónico del núcleo Proyecto
gdcorreal@yahoo.es

�		 De	las	bases	del	concurso.
2	 Ibíd.
3  Tomado de www.revistaescala.com, acta de 
juzgamiento Concurso Convive 2006.
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cIudadela Nuevo uSme, etaPa 3
quINta meNcIóN

ADrIANA sANtANA
MArCELA tAMAyo
jAKELLyN MAtEUs
jAvIEr MAtEws

Diseño Arquitectónico
	 mAuricio	sáncHez
Diseño urbAno
	 AlFonso	pinAud
Diseño constructivo
	 leonor	medinA
teoríA ArquitectónicA
	 doris	gArcíA
MeDios
	 mAuricio	sáncHez

Relaciones existentes entre el predio y su entorno, 
la articulación con el núcleo fundacional para 
servir como complemento, la comunicación y 
prolongación del sistema de circulación por la 
ronda	 del	 río	 correspondiendo	 de	 esta	 manera	
lo propuesto con lo existente; Uso de la malla 
como herramienta de organización espacial, 
organización del conjunto a través de un eje que 
jerarquiza la circulación en el sistema y delimita 
cada	una	de	las	piezas	urbanas
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concurso conViVe   -   ciudadela nueVo usMe, etaPa 3
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CÉsAr FErNANDEZ AMArIs
DIEgo NArvAEZ QUIMBAyA
MAUrICIo PErEZ FErNANDEZ
CArLA IsAACs

Diseño Arquitectónico
	 cArlos	álVArez
Diseño urbAno
	 JAVier	peinAdo
Diseño constructivo
	 leonor	medinA
teoríA ArquitectónicA
	 doris	gArcíA
MeDios
	 mAriA	constAnzA	muñoz
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SI uNa vIvIeNda  cueSta  uN SubSIdIo + deuda hIPotecarIa alta,

la FamIlIa que la adquIera Será uNa FamIlIa eNdeudada...

SI uNa vIvIeNda  cueSta uN SubSIdIo + deuda hIPotecarIa mÍNIma

la FamIlIa que la adquIera Será uNa FamIlIa dIgNa...

PlaNta tIPo a NIvel 1 y 2

PlaNta tIPo b NIvel 1 y 2

concurso conViVe   -   ciudadela nueVo usMe



��UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA

8ARQUI    TECTURAREVISTA DE ARQUITECTURA ARQUI    TECTURA

PAoLA MoNtAño
MAUrICIo NArváEZ
jUAN gArCíA
wILsoN PULIDo
yEIsoN ArDILA

Diseño Arquitectónico
	 cArlos	álVArez
Diseño urbAno
	 JAVier	peinAdo
Diseño constructivo
	 elsA	leonor	medinA
teoríA ArquitectónicA
	 doris	gArcíA
MeDios
	 mAriA	constAnzA	muñoz

torreS del camPo uSme
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PlaNta tIPo 1  a - b

concurso conViVe   -   torres del caMPo usMe
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Collage en axonometria malla de los 
nueve Cuadrados

miguel angel Carrillo

El editor y los autores son res-
ponsables de los artículos aquí 
publicados.

Se autoriza la reproducción total o 
parcial de los artículos, siempre y 
cuando se haga la solicitud formal 
y se cite la fuente y el autor

La REVISTA DE ARQUITECTURA es una publicación seriada realizada por 
la Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de Colombia.

Esta publicación inicio labores en 1999, cuenta con una periodici-
dad anual, esta estructurada a parir de cuatro secciones: Ciudad y 
Arquitectura, Pedagogía en Arquitectura, Investigación y Cultural, pue-
den participar docentes, estudiantes, egresados y personas externas a 
la institución; su público objetivo es la comunidad académica y profe-
sional de las áreas afines a la disciplina.

PRESENTACIóN DE ARTíCULOS PARA LA REVISTA DE ARQUITECTURA

Los interesados en publicar en cualquiera de las secciones de la revista 
deben, mediante comunicación escrita dirigida al Editor, presentar el 
articulo cumpliendo los siguientes parámetros:

Los artículos se deben entregar en original y una copia en papel con su 
respectivo soporte digital CD o Disquete.

La primera página debe contener:

Título, subtítulo, datos del autor e información de contacto, Resumen 
(español e inglés, este da cuenta del tema, el objetivo, los puntos 
centrales y las conclusiones, no debe exceder las 150 palabras), 
5 Palabras clave en orden alfabético y que no se encuentren en el 
título.

La segunda página y siguientes deben contener:

El Desarrollo del contenido, para lo cual se deben tener en cuenta las 
siguientes recomendaciones:

Los artículos deben ser originales e inéditos

Texto:

Las páginas deben venir numeradas, la extensión de los artículos 
debe estar entre 1.500 y 4.000 palabras, se deben cumplir las nor-
mas ICONTEC vigentes para citaciones, referencias bibliográficas y 
bibliografía.

Siglas:

En el caso de emplear SIGLAS en el texto, cuadros, gráficos y/o foto-
grafías, se deben proporcionar las equivalencias completas de cada 
una de ellas.

En el caso de citar personajes reconocidos se deben colocar nombres 
y apellidos completos, nunca emplear abreviaturas.

Gráficos:

Las tablas, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotografías, deben 
contener el título o leyenda explicativa que no exceda las 15 palabras y 
la procedencia (autor). Se debe entregar el medio digital o en formato 
imagen a una resolución de 300 dpi (en cualquiera de los formatos 
descritos en la sección de fotografía)

Fotografía:

Deben ser entregadas en original para ser digitalizadas, de lo contrario 
se deben digitalizar con una resolución igual o superior a 300 dpi para 
imágenes a color y 600 para escala de grises. Los formatos de las 
imágenes pueden ser JPG, TIFF, EPS o PSD. 

Planimetría:

Se debe entregar la planimetría original en medio digital en lo posible 
en formato CAD (Autocad) y sus respectivos archivos de plumas, de 
no ser posible se deben hacer impresiones en tamaño carta con las 
referencias de los espacios mediante numeración y una lista adjunta. 
Deben poseer escala gráfica, escala numérica, norte, coordenadas y 
localización. En lo posible no debe tener textos, achurados o tramas.

EVALUACIóN

Los artículos remitidos serán evaluados por el comité editorial, el cual 
emitirá alguno de estos conceptos que serán reportados inmediata-
mente al autor:

Aceptar el artículo tal como fue entregado.

Aceptar el artículo con algunas modificaciones o se podrá sugerir la 
forma más adecuada para una nueva presentación.

Rechazar el artículo.

El Comité editorial tendrá autonomía sobre la decisión de publicación 
del material recibido.

PARA MáS INFORMACIóN:
Escribir a: cifar@ucatolica.edu.co o diag. 47 No. 15 - 50 Cuarto piso 
CIFAR o comunicarse al 2326067
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