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Antecedentes 
El Premio Corona Pro Hábitat, gestor de conocimiento en temas 
relacionados con la vivienda y su entorno, y Hábitat para la 
Humanidad Colombia, ejecutor de programas de vivienda para 
familias vulnerables, realizaron una alianza con el propósito de 
incentivar la investigación en soluciones habitacionales 
adecuadas a las condiciones de estas comunidades a fin de 
contribuir a superar el ciclo de pobreza.

Objetivo
Seleccionar el mejor anteproyecto arquitectónico de dos 
viviendas sociales, una medianera y otra esquinera, para una 
urbanización ubicada en el barrio San Remo en Sincelejo, 
capital del departamento de Sucre. Cada unidad de vivienda no 
debía superar los 50 millones de pesos, incluidos costos 
directos e indirectos.

Concursantes 
La convocatoria estuvo dirigida a los arquitectos colombianos 
que residían dentro o fuera del país; podían concursar de forma 
individual o en grupo y presentarse como personas naturales o 
jurídicas.

Criterios de evaluación 
• Calidad de diseño. La propuesta debía partir del análisis de 

los problemas de calidad de vida y demostrar alternativas de 
superación mediante soluciones eficientes que generen 
condiciones sanas de habitabilidad, con valor estético. 

• Viabilidad. Se debía considerar su factibilidad técnica y 
financiera. Tope del valor de la vivienda: 50 millones de pesos 
(costos directos e indirectos).

• Pertinencia. La propuesta debía responder a las necesidades 
y condiciones de la población, del lugar y de los propósitos 
del desarrollo local.

• Replicabilidad. La propuesta debía permitir la aplicación de 
sus resultados en contextos similares.

• Innovación. La propuesta debía ser innovadora en la medida 
en que desarrollara y aplicara nuevos conceptos y tecnolo-
gías tendientes a mejorar el hábitat popular urbano.

• Sostenibilidad ambiental y cultural. La propuesta debía 
adaptarse al entorno natural y usar de manera eficiente los 
recursos que este le proporciona, con miras a producir bene-
ficio en el medio ambiente. Asimismo, se debía considerar el 
patrimonio cultural de sus habitantes y la capacidad de resi-
liencia del proyecto. Como complemento a este criterio de 
sostenibilidad, el concursante debía demostrar los medios 
para la reducción en los consumos de agua, energía y mate-
riales en una escala superior al 20% del consumo estándar de 
acuerdo con los términos del formato de certificación EDGE

 (Excellence in Design for Greater Efficiences), IFC (Interna-
tional Finance Corporation) - BID, definidos en la página 
web https://app.edgebuildings.com/#/

• Desarrollo progresivo. La propuesta arquitectónica debía 
prever la ampliación del área de la etapa inicial utilizando el 
segundo piso de la vivienda.

• Vivienda productiva. La propuesta arquitectónica de la 
vivienda esquinera debía considerar la posibilidad de 
generar un espacio para desarrollar alguna actividad econó-
mica (por ejemplo: tienda, taller).

El jurado podía, discrecionalmente, priorizar y adicionar crite-
rios, así como declarar desierto el concurso.

Cronograma 
• Apertura:   02 de febrero de 2018
• Inscripciones hasta:   14 de abril de 2018
• Cierre y entrega de propuestas: 02 de mayo de 2018
• Selección y juzgamiento:  mayo de 2018
• Publicación de finalistas:  mayo de 2018
• Premiación:   01 de agosto de 2018

Compromisos
Del Premio Corona Pro Hábitat y Hábitat para la Humanidad 
Colombia con los concursantes
• Velar por la realización de un proceso de evaluación y 

premiación de trabajos transparente y justo, hasta la finali-
zación de la evaluación del jurado, y utilizar la información 
recibida únicamente para efectos de esta convocatoria.

• Una vez cumplida la etapa de juzgamiento, publicar la lista 
de anteproyectos finalistas en la página web del Premio 
(www.corona.co/nuestra-empresa/premio-corona) y de 
Hábitat para la Humanidad Colombia (www.hphcolombia.org)  
en mayo de 2018.

• Entregar los premios en dinero a los ganadores de acuerdo 
con la evaluación del jurado y publicar estos trabajos en las 
memorias del Premio Corona Pro Hábitat 2018.

• Respetar los derechos de autor de los concursantes y tratar 
los datos personales de los concursantes de conformidad 
con la política de tratamiento de datos personales dispo-
nible en www.corona.co.

De los concursantes con el Premio Corona Pro Hábitat y 
Hábitat para la Humanidad Colombia
• Diligenciar e imprimir la ficha técnica de inscripción del ante-

proyecto en la página web del Premio www.corona.co/
nuestra-empresa/premio-corona hasta el 14 de abril de 
2018.

• Los participantes debían tener matrícula profesional vigente.

Bases de la convocatoria
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• Las universidades podían participar a través de sus docentes 
con carta de la Decanatura de la Facultad de Arquitectura. 
Solo se reconocerían créditos a los docentes participantes.

• Aceptar los términos de esta convocatoria y garantizar la 
originalidad del trabajo, de manera que cumpliese con las 
normas de propiedad intelectual. 

• Ampliar la información sobre el anteproyecto, si el jurado lo 
requiriese.

• El ganador o ganadores debían autorizar y facilitar la difu-
sión de sus trabajos, entregando la información pertinente y 
propiciando la realización de entrevistas, conferencias y 
testimonios, cuando se estimare conveniente.

• Si el trabajo se hizo en equipo, debían incluirse los créditos 
de todos los profesionales.

• Posterior a la premiación, el arquitecto o equipo ganador del 
primer puesto debía suscribir con Hábitat para la Huma-
nidad Colombia el contrato para la elaboración de los planos 
constructivos del prototipo de vivienda social (medianera) y 
los presupuestos de obra correspondientes.

• Como titulares de los derechos patrimoniales de las dos 
tipologías de vivienda del anteproyecto ganador, autorizar a 
Corona y a Hábitat para la Humanidad Colombia para repro-
ducirlos y construirlos hasta un máximo de 180 viviendas.

• En caso de replicarse las dos tipologías de vivienda del 
anteproyecto ganador y superar las 180 viviendas, Hábitat 
para la Humanidad Colombia debía reconocer al autor los 
honorarios correspondientes a la reproducción de estos 
prototipos de acuerdo con las tarifas de la Sociedad 
Colombiana de Arquitectos.

Requisitos de la vivienda social
Tipología familiar: la familia promedio para el diseño de la 
vivienda está conformada por 5 integrantes; madre, padre y  
3 hijos.

Condiciones de la vivienda
• Dimensiones del lote urbano para la vivienda: 5 m de ancho 

por 12,5 m de largo. Área: 62,5 m2.
• Área de construcción inicial de la vivienda: 45 m2. 
• Conformación: 3 habitaciones (padres e hijos), sala-comedor, 

baño múltiple (significa que pueda ser utilizado de manera 
simultánea por 3 personas), cocina y patio de ropas.

• Plantear el desarrollo progresivo de la vivienda en el segundo 
piso, incluida la escalera.

• Plantear una propuesta tecnológica innovadora, en la cual 
se trabaje con materiales durables que garanticen su soste-
nibilidad y protejan a las familias de las condiciones ambien-
tales.

• Separar los espacios de aseo, cocina y dormitorios para que 
sus habitantes tengan privacidad y mejoren sus relaciones 
familiares y sus condiciones de salud.

• Tener buena iluminación y ventilación e natural que permita 
la eliminación de aire húmedo y gases.

• Piso compacto, impermeable y de fácil limpieza, para contri-
buir a tener mejores condiciones de higiene.

• Cubierta que brinde protección y seguridad.
• El valor de la unidad de vivienda inicial no debía superar 50 

millones de pesos (costos directos e indirectos).
• Las propuestas de viviendas medianera y esquinera debían 

aplicarse en el lote número 16 y sus lotes medianeros: Occi-
dental número 17, Oriental número 15, Norte posterior 
número 8 y el lote esquinero número 1. El plano de la urba-
nización se podía ver en el documento Anexo 2.

 
Determinantes de diseño 
• El diseño de las viviendas medianera y esquinera debían 

considerar las determinantes de población y del lugar: clima, 
topografía y suelo. Esta información se podía consultar en el 
documento Anexo 2 de la página web www.corona.co/
nuestra-empresa/premio-corona 

• Las dos tipologías de vivienda debían integrar conceptos de 
arquitectura bioclimática y cumplir los requisitos de confort, 
salubridad, seguridad, iluminación y habitabilidad. En 
cuanto a los materiales, debían primar aquellos de baja 
huella de carbono. 

• Se debían incluir los diseños estructural, hidráulico/sanitario 
y eléctrico de cada prototipo. 

• El sistema constructivo debía ser sismo-resistente, de 
acuerdo con las normas colombianas de diseño y construc-
ción sismo-resistente NSR-10 (Ley 400 de 1997, Decretos 926 
de 2010, 2525 de 2010, 092 de 2011 y 340 de 2012, y aquellas 
que las modifiquen o complementen). 

• Se permitía el uso de sistemas o materiales alternativos, 
siempre que estuvieran aprobados por la Comisión Asesora 
para el Régimen de Construcción Sismo-Resistente. 

• La estructura y los materiales de construcción debían garan-
tizar seguridad y facilidad para el transporte, instalación y 
mantenimiento. Estabilidad de 5 años, como mínimo. 

• El presupuesto de obra preliminar debía diligenciarse de 
acuerdo con el documento Anexo 3 de la página web  
www.corona.co/nuestra-empresa/premio-corona.

Premios
Primer puesto: 10 millones de pesos y un contrato con Hábitat 
para la Humanidad Colombia por 17 millones de pesos para 
desarrollar los planos constructivos y el presupuesto de obra 
del prototipo de vivienda medianera que se va a construir. 

Para el desarrollo de los planos constructivos, el ganador coor-
dina los diseños arquitectónicos con el equipo de ingenieros 
estructural, hidráulico/sanitario y eléctrico designado por 
Hábitat para la Humanidad Colombia.

Segundo puesto: 7 millones de pesos.
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Hábitat para la Humanidad Colombia seleccionó 
para esta convocatoria una urbanización construida 
por la misma entidad en el barrio San Remo de 
Sincelejo, para desarrollar el anteproyecto arquitec-
tónico de dos viviendas, una esquinera y otra 
medianera, cuyos lotes fueron los números 1 y 16. 

Sincelejo es la capital del departamento de Sucre, 
en la región Caribe. El municipio está ubicado a 9o 18’ 
latitud norte, y 75o 23’ al oeste del meridiano de 
Greenwich. Tiene una extensión de 28.134 hectáreas 
y una altura promedio de 213 msnm. Limita al sur 
con el municipio de Sampués y el departamento de 

Córdoba; por el oeste con los municipios de Palmito 
y Tolú; por el norte con los municipios de Tolú y Tolú 
Viejo; y por el este con los municipios de Corozal y 
Morroa. 

Población: 283 mil habitantes en 2017. De ellos, 265 
mil habitan en área el urbana (93,6%). Densidad: 
1.028 hab/km2.

Territorio: el área urbana del municipio ocupa 1.893 
hectáreas y su perímetro tiene una longitud de 32,4 
km; el área rural tiene 25.953 hectáreas, para un 
total de 27.845 hectáreas.

Características de Sincelejo  
y del lote del anteproyecto

Catedral de Sincelejo, Sucre.
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Clima: la temperatura media anual es 
cercana a los 27°C, con temperaturas 
mínimas de 19,7°C y máximas de 35,3°C. 
Durante el verano se aprecia un mayor 
rango marcado por bajas temperaturas 
en la madrugada y fuertes calores en las 
horas de la tarde. Con la llegada de las 
lluvias hay menos variaciones de tempe-
ratura y una ligera disminución debido al 
aumento de la humedad relativa.

Barrio San Remo
Topografía: el relieve de los lotes 1 y 16 es 
inclinado.

Suelo: se estima una capacidad de 
soporte admisible del terreno de 1,5 kg/
cm2 a una profundidad de 80 cm, calcu-
lada con un factor de seguridad de 2 
que permite cimentar la estructura sin 
dificultad y para la cual se pueden 
utilizar vigas-cimientos en concreto 
reforzado. Para el diseño sismo-resis-
tente el suelo se clasifica como un S3, 
con coeficiente de sitio de 1,50.

Lote medianero en la manzana J, 
barrio San Remo, donde se 
construirá el proyecto de vivienda 
social urbana sostenible.

Lotes 1 y 16 en la manzana J, seleccionados para el desarrollo del proyecto arquitectónico.
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Fotografía: Gladis Zuluaga, del equipo de Hábitat para la Humanidad Colombia.



Premio Corona Pro Hábitat 10Convocatoria profesional 2018

El 4 de mayo de 2018 se reunieron en la sede de la Organiza-
ción Corona en la ciudad de Bogotá los siguientes miembros 
del jurado del Premio Convocatoria Pro Hábitat “Vivienda social 
sostenible para Sincelejo”, Convocatoria Profesional 2018, cate-
goría Arquitectura:

•  Arquitecto Fernando Ospina Varón
•  Arquitecto Luis Fernando Fique Pinto
•  Ingeniero Fernando José Sánchez Pardo

Recibidos los 32 proyectos y los sobres con la documentación 
correspondiente, el jurado estudió de forma detallada cada una 
de las propuestas. 

La deliberación se hizo de acuerdo con el objetivo del Premio y 
los criterios de evaluación definidos en la convocatoria, así:

Objetivo: 
“Seleccionar el mejor anteproyecto arquitectónico de dos 
viviendas sociales, una medianera y otra esquinera, para una 
urbanización ubicada en el barrio San Remo en Sincelejo”.

 Criterios:
• Calidad de diseño
• Viabilidad
• Pertinencia
• Replicabilidad
• Innovación
• Sostenibilidad ambiental y cultural
• Desarrollo progresivo
• Vivienda productiva
 
De acuerdo con lo anterior, el jurado decidió por unanimidad 
otorgar los siguientes premios: 

Primer puesto 
Otorgado al proyecto denominado Bio-Casa (identificado con 
el código No. 20)

El jurado destaca las siguientes bondades:
• Se interesa en establecer relaciones interior-exterior y las 

resuelve adecuadamente.
• Reinterpreta patrones espaciales de la vivienda tradicional de 

la cultura costeña, adecuados al clima y a los hábitos de su 

población, como el portal, los corredores y patios alternados.
• Estructura y configura claramente la circulación que vincula 

los espacios interiores y los patios.
• Se interesa en definir áreas libres de divisiones preestable-

cidas en espacios interiores, lo cual ofrece potencialmente 
mayor flexibilidad en su uso.

• Ofrece claridad en el ordenamiento geométrico de la estruc-
tura portante.

• Ofrece mejores posibilidades de ajuste para lograr enfática-
mente las intenciones planteadas.

Recomendaciones:
• Lograr en la casa esquinera la claridad obtenida en la casa 

medianera, en relación con la estructuración de la planta y las 
relaciones espaciales.

• Resolver adecuadamente la configuración y dimensiona-
miento del espacio productivo planteado en la casa esqui-
nera y su relación con la vivienda.

• Resolver en la casa medianera la configuración de la escalera 
con el fin de no afectar el espacio adyacente de la cocina.

• Revisar la configuración de las cubiertas para evitar que las 
aguas sean enviadas hacia los predios vecinos.

• Revisar el sistema estructural para adecuarlo a la NSR-10.

Segundo puesto 
Otorgado al proyecto denominado Hábitat Flor de la Sabana 
(identificado con el código No. 03)

Considera que:
• El esquema de configuración y ordenamiento espacial plan-

teado está claramente arraigado en los patrones espaciales 
vernáculos y las condiciones del clima.

• Se interesa en obtener en la configuración de los espacios 
interiores, condiciones que ofrecen flexibilidad en el uso.

El jurado agradece a la Organización su invitación para evaluar 
los trabajos allegados y exalta a la misma porque año tras año 
ha mantenido con acierto su vocación de servicio, así como a 
este Premio por la búsqueda de soluciones y alternativas a 
problemas puntuales del sector de vivienda social para nuestro 
país.

Se suscribe el acta a las 4:00 p.m. del día 4 de mayo de 2018.

Acta del jurado
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Bio-Casa

Barrio San Remo, Sincelejo, Sucre

Carlos Alberto Hernández Correa  
Alberto José Aranda Lozano  
Arquitectos

José Fernando Cardona Gómez  
Ingeniero electrónico 

Andrés Mauricio García Trujillo  
Ingeniero civil

Bio-Casa es un prototipo de vivienda social que resulta de una reflexión sobre la 
arquitectura que se construye hoy en día y que posiblemente debe ser pensada y 
proyectada desde otros puntos de vista. El proyecto se vale de diversas estrategias que 
promueven más una actitud autosuficiente que solamente sostenible. Recolección de 
agua lluvia, baño seco, paneles solares, patio productivo, posibilidad de crecer, 
generación de espacios que se pueden arrendar o de viviendas independientes son 
algunas de las estrategias propuestas para la autosuficiencia. En cuanto a la 
sostenibilidad, el proyecto plantea sistemas constructivos de bajo impacto ambiental. 
La flexibilidad del sistema de la cubierta para formar mezzanines y el uso de paneles 
facilitan a los usuarios diversas formas de apropiación.

Perspectiva del conjunto.

Detalle de fachada principal.

Primer puesto
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Segunda planta totalmente 
construida como vivienda 

adicional.

Relación habitación-patio.Relación baño-patio.Relación social porche-cocina 

Primera planta.

Corte longitudinal casa medianera. Corte transversal por la zona social.

Casa medianera

Área primera planta: 43,7 m2

Área de las 2 plantas:   74,9 m2
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Segunda planta  
totalmente desarrollada  

con vivienda adicional,  
segunda etapa de ampliación.

Corte longitudinal casa esquinera. Corte transversal por la zona social.

Primera planta con zona 
productiva y la escalera como 

primera ampliación.

Segunda planta de habitaciones, 
primera etapa de ampliación.

Casa esquinera

Área primera planta: 44,9 m2

Área de las 2 plantas:   84,4 m2



Premio Corona Pro Hábitat 14Convocatoria profesional 2018

Opciones del techo móvil para adaptar los  
espacios interiores al crecimiento de la unidad.

Características de la vivienda

El techo. Es un artefacto móvil con juntas articuladas y materiales ligeros y de bajo 
costo, que permite recrear escenarios coherentes y apropiados en la casa, según esta 
se desarrolle a lo largo del tiempo. Desde el punto de vista bioclimático, mejora las 
condiciones térmicas de la vivienda al armonizar la relación entre conducción de aire 
caliente, humedad y ruido.

La cubierta. Recoge el agua lluvia 
y la almacena en tanques debajo 
del primer piso; mediante una 
pequeña bomba se conduce el 
agua a los tanques superiores. La 
cubierta soporta paneles solares 
de costo reducido, diseña dos 
para generación y almacena-
miento de energía en vivien das 
sociales. 

El piso. Se levanta 50 cm sobre el nivel 0 para aislar la casa del terreno y evitar 
problemas por posibles inundaciones; también permite contar con espacio para las 
instalaciones hidráulicas, los tanques de reserva, el tratamiento de agua lluvia y el baño 
seco con su sistema de compostaje. 

El cerramiento (fachada, muros divisorios, puertas, etc.). Es un sistema artesanal 
fabricado con materiales de bajo costo que guardan una relación cultural con los 
usuarios. Con paneles móviles, las divisiones y la fachada misma conforman un sistema 
versátil que ofrece aberturas y transformaciones espaciales en la casa. 

La escalera. Su disposición, orientación y dimensiones son fundamentales para que la 
progresividad pueda darse de manera flexible. La escalera es funcional, liviana y 
cómoda, y se ubica de manera que se puedan alquilar espacios o lograr dos viviendas 
independientes.

El porche. Este retroceso del cerramiento de la vivienda expande los límites de la cocina 
y el espacio social o común y relaciona el interior de la vivienda con el exterior. En 
espacios intermedios como estos se da la posibilidad de usos productivos o comunitarios.

Sistema de recolección agua lluvia.
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Estructura portante. Es un conjunto de pórticos en concreto 
que pueden ser construidos progresivamente por los mismos 
usuarios. Si bien el concreto es un material que genera un 
impacto ambiental significativo, se propone una estructura que 
lo emplee en la menor cantidad posible, incluso reciclándolo. 
La estructura secundaria y el techo son en madera y ofrecen 
versatilidad espacial.

Estructura del entrepiso. Sobre la estructura en concreto se 
apoyan vigas de madera, material que aporta al confort, el 
manejo bioclimático y la estética cultural.

Patio. Brinda la oportunidad de establecer relaciones entre 
arquitectura y naturaleza, mejora las condiciones climáticas de 
la vivienda y puede convertirse en espacio productivo. 

Límites de crecimiento. Se debe eliminar el riesgo que pueden 
generar procesos de autoconstrucción no planificados que 
sobrepasen la resistencia de la estructura y la capacidad de los 
servicios públicos; por lo tanto, el techo es el límite que ofrece 
las condiciones arquitectónicas óptimas para la progresividad. 
La vivienda no debe exceder 3 niveles.

Los cerramientos plegables permiten que los espacios  
de la vivienda se integren al patio.

Sistema portante combinado: estructura principal en concreto complementada con madera.
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La vivienda puede ser construida por sus 
habitantes o por artesanos, maestros y 
carpinteros del lugar.

Distribución de las casa en la manzana.

VIVIENDA ESQUINERA: 44,9 m2

Costos directos: $44.404.704

Costos directos + indirectos: 
$48.623.151

VIVIENDA MEDIANERA: 43,7 m2

Costos directos: $45.577.407

Costos directos + indirectos: 
$49’907.260

Presupuesto
Primera etapa
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Hábitat Flor de la Sabana

Barrio San Remo, Sincelejo, Sucre

Carlos Julio Benavides Ciceros
 Luis Alejandro Valbuena Pascuas 
Néstor Horacio Ruiz Daza
Pedro Felipe Peña Rivera  
Arquitectos

Marco Aurelio Camargo Higuera 
Ingeniero civil

Segundo puesto

Hábitat Flor de la Sabana se define como una vivienda sostenible en todos los aspectos, que facilita su apropiación 
al acoplarse a las costumbres de vida de la región y satisface las condiciones cambiantes de los grupos familiares 
sin generar traumatismos constructivos ni requerir mano de obra especializada.

La primera planta está conformada por un patio longitudinal que distribuye los espacios; incluye tabiques divisorios 
rodantes que ofrecen flexibilidad y además funcionan como muebles de diverso uso. Los espacios de servicios (baño 
múltiple, ropas y cocina) están en línea, optimizando las redes hidrosanitarias y reduciendo costos. La cocina organiza 
el espacio abierto y actúa como transición entre el interior (habitaciones) y el exterior (patio).
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Vivienda medianera

Área primer piso: 45 m2

Fase 1: primer piso.

Fase 2: segundo piso con dos espacios multifuncionales (en amarillo la ampliación ejecutada por los usuarios).

Fachada. Corte transversal.

Corte longitudinal.

La ampliación se da en el segundo nivel, 
para lo cual se construye el entrepiso 
sobre la estructura provista desde la fase 1 
y se edifica la escalera en el patio. La 
segunda planta contiene dos espacios 
multifuncionales que se dividen según las 
necesidades de los usuarios.
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Vivienda esquinera

Área primer piso: 45 m2

Fase 1: primer piso.

Fase 2: segundo piso con dos espacios multifuncionales (en amarillo la ampliación ejecutada por los usuarios)

Fachada lateral de acceso a la vivienda.

Corte longitudinal.
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Bioclimática. Se propone una ventilación cruzada facilitada por el diseño, el 
cerramiento en celosía y carpintería metálica combinada con caña natural, la 
ubicación longitudinal del patio, el uso de la vegetación y la sombra que ofrece el 
alero de la cubierta.

Agrupabilidad. El pareo de los patios dota a la manzana de una doble superficie 
abierta que beneficia a la agrupación con una mayor ventilación. El uso de muros 
y estructura compartida mejora el comportamiento de la construcción y dismi-
nuye costos. Las persianas abatibles dan variedad a las fachadas.

Facilidad constructiva. Diseño racional y modulado; uso de materiales reciclables 
y de fácil consecución, como acero y elementos de carpintería para el sistema 
estructural; y para los cerramientos, bloque de cemento y celosías cerámicas.

Utilización de aguas lluvias. Sobre el módulo de servicios se encuentran los 
depósitos de aguas lluvias que pueden ser utilizadas por gravedad para riego de 
plantas o en aparatos sanitarios.

Adaptación al contexto social y cultural. La zona social se abre al exterior de la 
vivienda donde tradicionalmente se da el intercambio social en la región; también 
se cuenta con un área para comercio como apoyo económico al grupo familiar.

Planta del conjunto.Muros compartidos del conjunto.

Presupuesto

VIVIENDA ESQUINERA

Primer piso (fase 1): 44,79 m2 
Segundo piso (fase 1): 3,85 m2 
Total (fase 1): 48,64 m2  

Costos directos: $42’888.743 
Costos directos + indirectos:  
$49’965.3861

VIVIENDA MEDIANERA

Primer piso (fase 1): 44,79 m2 
Segundo piso (fase 1): 3,85 m2 
Total (fase 1): 48,64 m2 

Costos directos:  $42’141.812 
Costos directos + indirectos:  
$49’095.211
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Jurado calificador

Fernando José Sánchez Pardo

Ingeniero civil de la Universidad del Cauca. Especialista en Administración de Empresas 
Constructoras de la Universidad del Valle, en Ingeniería de Regadíos de la Universidad 
del Cauca y en Contratación Estatal de la Universidad Externado de Colombia. Se 
desempeña como asesor de la Vicepresidencia Técnica-Gerencia de Agua y Sanea-
miento Básico de Findeter y como coordinador para la firma Interdi del contrato de 
Interventoría a diagnóstico y mejoramiento de 79 sedes educativas. Fue Coordinador 
Nacional de Infraestructura de la Federación Nacional de Cafeteros. Ha hecho inter-
ventorías, asesorías y coordinación técnica para diversas instituciones y organizaciones, 
entre las que se destacan la Defensoría del Pueblo, Bureau Veritas y la Gobernación 
del Cauca.

Luis Fernando Fique Pinto

Arquitecto de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Vivienda de 
la Fundación Rafael Leoz, España, maestría en Hábitat y estudios en Vivienda de la 
Universidad Nacional, donde ha sido profesor especial y profesor asociado de la 
Escuela de Arquitectura y Urbanismo y ha desempeñado cargos como coordinador de 
la profundización en Vivienda, director de la Oficina de Proyectos, vicedecano acadé-
mico y decano (E) de la Facultad de Artes. Experiencia en diseño y dirección de 
proyectos de arquitectura, principalmente de vivienda unifamiliar y colectiva, y de 
edificios de equipamiento urbano. Investigación y consultoría en el campo de la 
vivienda social: diseño, tecnología y evaluación de políticas y proyectos. 

Fernando Ospina Varón

Arquitecto con estudios de maestría en Historia y Teoría de la Arquitectura de la Univer-
sidad Nacional de Colombia. Profesor en las universidades Javeriana, Colegio Mayor de 
Cundinamarca, Gran Colombia, América y Católica. Funcionario público en entidades 
nacionales (ministerios de Cultura y de Educación, Instituto Colombiano de Construc-
ciones Escolares), en entidades departamentales (departamento del Tolima) y en la 
Alcaldía de Bogotá (Caja de Vivienda Popular, Secretaría Distrital de Hábitat, Departa-
mento Administrativo del Espacio Público). Experiencia privada como asesor y 
consultor en temas de restauración, arquitectura teatral y vivienda social. Jurado de 
concursos de diseño arquitectónico y autor de libros sobre vivienda social, temas 
urbanos y artículos sobre historia y teoría de la arquitectura.




