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EL PREMIO CORONA PRO HÁBITAT ha sido un gestor de conocimiento en hábitat popular y 
sostenibilidad ambiental durante 39 años, en los cuales ha apoyado el talento colombiano.

y hoy tenemos una nueva realidad: podemos vivir dentro o fuera de una ciudad, y estudiar y 
trabajar a distancia. Esta condición llegó para quedarse y demanda nuevas y creativas soluciones 
espaciales dentro de la vivienda.

OBJETIVO

Seleccionar los mejores proyectos arquitectónicos de una vivienda entre 60 m2 y 90 m2, cuyo 
diseño responda a las nuevas necesidades espaciales de 4 personas que, además de habitar, 
deben trabajar y estudiar en forma virtual desde su hogar. Pueden concursar trabajos realizados 
en 2020 o que estén en desarrollo en 2021, siempre que cumplan o se ajusten a los requisitos del 
concurso. 

CONCURSANTES 

La convocatoria está dirigida a estudiantes de pregrado de arquitectura que trabajen en forma 
individual o en grupos hasta de 3 personas que pertenezcan a una misma universidad colombiana. 
Pueden trabajar en asocio con estudiantes y profesores de ingeniería o diseño industrial del mismo 
centro docente, si cuentan con esas carreras.

Criterios de evaluación 

• Calidad de diseño: La propuesta debe partir del análisis de las necesidades espaciales de un 
grupo de 4 personas que habitan y estudian o trabajar en la casa. La solución de diseño debe 

• Viabilidad: La propuesta debe ser técnica y económicamente factible. 
• Pertinencia: La propuesta debe responder a las necesidades y condiciones de los usuarios, del 

lugar y de los propósitos del desarrollo local.
• Replicabilidad: La propuesta debe permitir la aplicación de sus resultados en contextos similares.
• Innovación: La propuesta es innovadora en la medida en que desarrolle y aplique nuevos 

conceptos y tecnologías tendientes a facilitar dentro de la vivienda el estudio y el trabajo 
virtuales. 

Habitar, estudiar y trabajar
en el mundo virtual
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• Sostenibilidad ambiental y cultural:
naturales que se empleen en la vivienda y considerar el patrimonio cultural de quienes la habitan. 

El jurado puede, discrecionalmente, priorizar y adicionar criterios, así como declarar desierto el 
concurso.

CRONOGRAMA

Desarrollo en una ronda durante el segundo semestre de 2021

• Apertura: 1 de junio 2021
• Inscripción: Hasta el 1 de octubre 2021. No tiene costo y puede hacerlo dando 
• Entrega virtual de trabajos: 2 de noviembre 2021.
• Juzgamiento: Noviembre 2021.
• Noviembre 2021.
• Premiación virtual: Noviembre 2021.

COMPROMISOS

Del Premio Corona Pro Hábitat con los concursantes

• Velar por la realización de un proceso de evaluación y premiación transparente y justo, y 
garantizar absoluta reserva en el manejo de la información que reciba.

• Una vez cumplida la etapa de juzgamiento, publicar en la página web del Premio Corona (link a 

• Entregar los premios en dinero a los ganadores de acuerdo con la evaluación del jurado y 
publicar estos trabajos en las memorias virtuales del Premio Corona Pro Hábitat 2021.

• Respetar los derechos de autor de los concursantes.

De los concursantes con el Premio Corona Pro Hábitat

• Inscribirse (sin costo) en la página web del Premio   
AL INSCRIBIRSE, EL PARTICIPANTE RATIFICA QUE HA ACEPTADO LOS TÉRMINOS Y 
CONDICIONES CONTENIDOS EN LA PRESENTE CONVOCATORIA.

• Garantizar ser el autor del proyecto y no haber cedido derecho alguno sobre el mismo. En esta 
medida, garantiza ser el titular de todos los derechos de propiedad intelectual sobre el proyecto 
y declara que con él no ha vulnerado, está vulnerando o vulnerará patente de invención, diseño 
arquitectónico e industrial, modelo de utilidad, ni ningún otro derecho de propiedad intelectual 
legalmente protegido.

• Ampliar la información sobre el proyecto, si el jurado lo requiere.
• Los ganadores deben autorizar y facilitar el proceso de difusión de sus trabajos, entregando la 

información pertinente y asistiendo a las entrevistas y conferencias y dando los testimonios que 
la organización del Premio Corona estime conveniente.

• Todos los estudiantes y profesores que participen deben tener el aval de la universidad que los 
presenta.
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PROCEDIMIENTO

• El profesor de taller y sus estudiantes inscritos deben seleccionar el lugar de trabajo. El profesor 
será responsable de coordinar con ellos el desarrollo del proyecto en forma virtual y/o presencial. 

• Pueden concursar los estudiantes que cursen de quinto a décimo semestres, que tengan el 
aval de su facultad y se inscriban hasta el 01 de octubre de 2021 en la página web del Premio  

• Las facultades de arquitectura deberán seleccionar y enviar al concurso los 5 mejores trabajos 
que representarán a la universidad con la correspondiente carta de aval del decano o director 
de carrera, como requisito indispensable para participar en el Premio Corona Pro Hábitat, hasta 
el 2 de noviembre de 2021.

• La presentación de cada proyecto debe ser de acuerdo con el material de entrega establecido 
para esta convocatoria.

REQUISITOS DEL PROYECTO DE VIVIENDA 

ADENDA 1
Pueden concursar los estudiantes entre el cuarto y el décimo semestre, que cuenten el aval de su
facultad y se inscriban hasta el 01 de octubre de 2021 en la página web del Premio Corona Pro Hábitat.

• Puede formar parte de un conjunto multifamiliar, bifamiliar o ser unifamiliar. 
• Área de construcción de la unidad de vivienda entre 60 m2 y 90 m2.
• Áreas para cocinar, comer, dormir, trabajar, estudiar y de servicio. 

Determinantes de diseño 

• Diseño arquitectónico y de mobiliario versátil.
• Sistema constructivo sismorresistente.
• La estructura y los materiales de construcción que se propongan deben garantizar seguridad y 

facilidad de transporte, instalación y mantenimiento.
• El diseño de la vivienda debe integrar conceptos de arquitectura bioclimática y cumplir requisitos 

de confort, salubridad y habitabilidad. Los espacios de la vivienda deben estar naturalmente 
iluminados y ventilados.

• Materiales: deben primar aquellos de bajo contenido energético.
• Se deben plantear los diseños estructural, hidráulico/sanitario y eléctrico. 

MATERIAL DE ENTREGA 

1. Ficha técnica del proyecto o de la inscripción

• 
descarga en la página web del Premio. 

• Documento PDF de la carta del decano de la facultad o del director de carrera, en la cual le 
otorgue aval al proyecto. 

2. Planos a color

Entrega en un solo documento en formato PDF de 4 planos, con peso no mayor a 20 MB y la 
siguiente información:

• Plano 1:
o de la agrupación en la cual está contenida, a escala 1:250. 

• Plano 2: Plantas arquitectónicas, cortes y elevaciones de la vivienda a escala 1:50.
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• Plano 3: Plantas preliminares de los diseños estructural, hidráulico/sanitario y eléctrico a escala 

• Plano 4: Vistas tridimensionales a color o renders exteriores e interiores de la vivienda.

Los planos deben contener solo el título del anteproyecto, sin logos ni emblemas de la universidad. 
Todos los textos y explicaciones van únicamente en la memoria. 

3. Memoria (3 páginas)

• Localización del proyecto, condiciones del lugar y del grupo de personas a quienes está dirigida 
la propuesta. 

• Planteamiento de diseño arquitectónico bioclimático y respuesta a los criterios de evaluación 
de esta convocatoria.

• Propuesta de diseño, sistema estructural, materiales de construcción, manejo de energía y 
manejo del agua potable y residual.

El material se debe subir la página web de Premio Corona Pro Hábitat en archivos PDF hasta la 
fecha de cierre: 2 de noviembre de 2021.

PREMIOS

Los estudiantes ganadores serán premiados, así:

• Primer puesto: $12 millones
• Segundo puesto: $6 millones 

Los profesores ganadores serán premiados así:

• Director del proyecto primer puesto: $2 millones 
• Director del proyecto segundo puesto: $2 millones 

Más información 

Premio Corona Pro Hábitat
Calle 100 No. 8A-55, Torre C piso 9, Bogotá, Tel. 644-6500
Paula Cuéllar Mayoral / pcuellarm@corona.com.co

ADENDA 2
Dadas las diferentes características de los proyectos que concursan en esta convocatoria estudiantil, 
se optó por excluir el presupuesto de obra en el material de entrega. 


