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coNcuRso DE Drsrño pARA IJNA pnopuÉsTA DE vrvrENDA DE rr{I¡nÉs rnronnAruo üp}
Y U$OS CO,IIPLE,i,IEMARIOS EN ET iiANCO DE UNA IMERVENCION URBANA INTEGRAT DE

I.A JI/TANZANA DENOMINADA FTAZA DE tA HOJA

Los díqs 7,8V 9 de morzo de 20'13, delíberoron en lcrs instolociones de lo SCA Bogotó D,C. y
Cundinomorco, debidomente odecuodos poro el juzgomiento de los onteproyectos, los
miembros del Jurodo del Concuno de Diseño pero uno Propuesto de Viviendo de Interés
Prioritorío (VtPl y Usos Complementorios en el Mqrco de uno Intervención Urbono lntegrol de lo
Monzono Denominodq Plozo de lq Hoio.

Tros recibir de lq Coordin<rclón del Concuno los 37 propuestos hobilitodos y prestor juromento
onte el señor presidente de lq secckrnol de la Sociedod Colombiono de Arquitectos, Rodrigo
Conizoso. los jurodos ANA EIVIRA VÉ[fZ, designodo por lo SCA Presidencia Nocionol, CA¡tllLO
$ANfAi[ARfA GAi,IBOA designodo por lo SCA Presidencio Nqcionol, CARTOS CUBIILOS
CAilACHO, designodo por lo SCA Bogotó D.C. y Cundinomorco, JO$EP i,lAnfA MONIAilEn
iIARIOnE[t, designodo por MetrovMiendo y liAURlClO Plt{lL[A ACEVEDO, designodo por lo
$ecretorío Distritol de Ambiente inicloron su trobojo nombrondo como Presidente del Jurodo ol
Arqultecto Mouriclo Pinlllo. poro luego procederolexomen de los propuestos.

CN|IENOS GÉNERALIS DE EVATUACóN DEI. JURADO

Los porticipontes deben tener presente que éste es un Concuno de Anteproyecto, que 6n su
trónsito hocio ser convertido en proyecto debe ser oJusfodo de acuerdo con lqs observoclones
delJurodo y los entidodes promotoros.
De ocuerdo con eso considerocíón y feniendo presente no quebrontor ls iguoldod de los
portlclpontes en este Concurso, el Jurodo puede recomendor a lo Entidod Promotoro lq
odjudicoción del controto o lo pmpuesto con colidod inlegrol que, oungue requiero ier
roclonolmente modificodo, no poseo dcfeclo¡ Ingdvoble¡. Se entiende por propuesto con
defectos insolvobles, oquello que en su convenión en proyecto requiere ser sustqnciolmente
replonteodo o reeloborodo,

Integrcfidod de lq propurolo; El Jurodo ho tenido en cuento como criferio bósico lo unidod e
integrolidod de los propuestos.
Se ho tenldo como crlterio bósico principol lo respuest<r, de los proyectos o lo lntegroción de los
dlstfntos ospecioe y voriobles o otender, teniendo en cuento los porticuloridodes y requerimientos
del progromo y def entorno.

cnrEnro$ E$pEclHcos

Los propuestos orquitectónicos hon sido qnofkodos por el Jurodo teniendo en cuentq lo
nolurolezq de Anleproyeclos ontes señolod<¡, considerondo entre otros los siguientos ospectos
de evoluoción, sin que el orden citedo signifique preferencio:

Pk¡dñcsclón y Ventolo¡ ds Dbeño Uüano
Equlllbrlo e Inlcgrctdodde lo propuacio
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Focfbllfdqd Económleo
Venlqlss Arqullcclónlcoc
Venlof or de $osüenlbllHqd
Venüofos tunclonsles y operoclonoler

2.- JUZGAl,lEtlTO.

El Jurodo, teniendo en cuento los criterios de evoluocón contenldos en los boses, lo noción de
onteproyecio e ideo bósico. los criieríos bósicos y lo coli'Cod integrolde lo propuesto, procedió o
hocer uncr evclucción de todos los proyectos hobilitodos.

Uno vez terminodo dícho evoluoción, el Jurodo determino en decisión por moyorlo el siguiente
orden de elegitrilidod:

Otorgo el PRlliER PUETTO ol onteproyecto orquitectónico identlficodo con el código ill82,
destocondo lo colidod de los vlvbndos propuestos. que poseen una flexibilldod omplio, con
copccidod de odoptone de monero múltiple o los diversos necesidodes de los grupos fomiliores,
con uno distribución sin jerorquíos ostensibles que focilito 1o posible utilizoción del espocio poro
'cornplementor los Ingresos domésticos, Los viviendos poseen condiciones homogéneqs de
iluminoción y condiciones de ventlloción cruzodo que redundon en lo colídod ombientolde su
uso.
En lo escolo de lo ogrupoción, eljurodo resolto la pertinenciq de los relociones de circuloción
verticoly horizontol, con potios y goleríos propiciodores de los relockrnes socioles.

Los consideroclones que hocen los proyectistqs sobre lo estructuro ecológico del tenitorio y lo
sensfbilidod con lo que generon suelo poro lo vegetoci,ón y lo mitigoción del impocto de los
lluvios conslituyen otro virtud de lo propuesto.

En lo escolo delconjunto y de los relociones con el eniorno, elJurodo opreckr lo coneccfón de lo
implontoción urbonc, generondo poromentos cloros hqcío elespocio público, reconociendo sus
diferentes escolos y lo jerorquío especfflco de lo colle y de lo plozo, creondo un primer plso
permeoble que generu relcciones comuniforiqs qctivqs.
Lo propuestq técnico es sencillo y con un orden que focllito los procesos construcfivos, con
implicociones positivos en lo economío de su desonollo.

Oüorgei cl Sü0UNDO PUESTO ol onteproyecto orquitectónico identificodo con el código AC2,
destocondo los slguientes considerociones:
Es un proyecio lmpecablemente lnsertodo en elentomo, sensible ol poisoje de lo Sobono y o lo
presencio de los ceros of oriente. creondo relociones directqs y froncos con el bonio cdyocente.
Propone unss unidodes de viviendo con proporciones odecuodos y uno distribucbn lógico,
copoz de recíbir opropiodomente lo viCo fomilior. Formulo con prechión los olternotivos de
etopos de construccbn.
Lo muy ocertqdo implontoción del proyecto incluye usos deporlivos que contribuyen ol bienestor
comunitorio y octívon el primer piso de mqnere generoso, propiciondo lo integroción de los
jóvenes.
Es un proyecto de gron interés formql, que fonnulo diversos escolos y propone unqs relociones
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estrechos con lo vegetoción, humonlzondo y enriqueclendo la vido coiidiono de los futuros
residenfes.

Olorgq el TEICER PUI$TO ol onteproyecto orquitectónico identifrcqdo con el código $Pl,
destscondo la colidod de los relociones de los viviendos con los pctios y los espocios colectivos
o trovés de uno profusión de bqlcones que contribuyé o estoblecer relociones pooitivos entre los
residentes. Es un proyecto con uno propuesto técnico rozonoble y cloromente construible por
etopos. Los jordines, copoces de oceptor oguos lluvios y reclbir vegetoción de olio porte,
constituyen uno bondod odicionolde lo propuesto.
Es tombién un proyecto de olto colidqd formol. Lcs decislones de moterloles y de colores
fomenton lo orientoción de los residentes.

Finolmente, el jurodo considero volioso destocor con menciones de honor los trobojos
distinguldos con los códigos HX3, QUl, ST2y lH7.

Los decisiones odoptodos y elfexto de este INFORME lNlClAL DE EVALUACION fue estudiodos por
jodos los miembros delJurqdoy oprobado pormoyorío.

En constoncio de lo onterior, se suscribe por los orguitectos miembros del Jurodo en la ciudod de
Bogoto D.C., o los nueve {9) díos del mes de mozo de 2013.

Arq.
Designodo lo SCA Bogotó D.C y Cundinomorcq.

t
Arq. JosEp riAnlA iioNIA¡¡ER ñ[AnTonEu

lo Secretorío Distritol de Ambiente
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Dedgnodo porh $CA Presldencio Nocionol
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