
 

 

CONCURSO: 

CASA RIVEREÑA / CASA COSTERA EN GUADUA 

Proyecto Nuevos Territorios 

Semestre 1, 2013 

 

BASES DEL CONCURSO: 

Concepto del proyecto: 

En Colombia, por causa de la violencia, la presión económica y la alteración de los ciclos 

climáticos; las migraciones forzadas y la precariedad de la vivienda son una realidad y un 

tema que merece reflexión y soluciones. 

Grandes proyectos de vivienda, con importantes inversiones, están llevándose a cabo en 

las zonas rurales y urbanas del país, con el fin de proveer de vivienda básica (VIP-Vivienda 

de Interés Prioritario) a poblaciones con condiciones frágiles en su hábitat. En la mayoría 

de los casos, estos proyectos buscan el rendimiento económico inmediato y la 

homogenización, más que la calidad y el bienestar de los habitantes. Se desconocen 

temas fundamentales como lo son las costumbres y las relaciones sociales de las 

personas, la relación vernácula y flexible con el medio ambiente, el desarrollo progresivo o 

la apropiación. 

Se pretende, con este ejercicio, recapacitar sobre el hábitat contemporáneo en las zonas 

rurales vulnerables. 

 

Objetivo y Premisas: 

- Programa: El programa debe ser el de una casa convencional: baño, cocina, 

habitaciones, mobiliario, servicios y zonas sociales internas y externas. Sin 

embargo se pretende igualmente reflexiónar e innovar en los usos y en la manera 

de habitar el espacio doméstico. 

 



- Guadua: Por sus características técnicas y ambientales,  la guadua debe ser el 

material primordial del proyecto. Tanto para la estructura como los cerramientos y el 

mobiliario. Otros materiales de soporte pueden incorporarse si el proyecto lo 

requiere. 

 

 

- Baño seco: Es requisito la incorporación del baño seco existente (im. 1), se 

pretende que este elemento sea parte integral de la casa, no un objeto aislado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Maquina Verde: La casa debe ser un objeto sostenible, un pequeño ecosistema 

independiente de los sistemas convencionales. Adaptable y fácil de transportar y de 

reproducir industrialmente. 

 

- Mobiliario: Es parte integral del ambiente domestico y semi-privado, se busca una 

reflexión en los usos, las formas de los objetos que lo componen. 

 

Criterios de Evaluación: 

- Diseño: El proyecto debe mostrar sofisticación e innovación en el diseño, 

incorporando tanto técnicas tradicionales como tecnologías adecuadas. 

Im. 1 



 

- Viabilidad: La casa debe ser factible, tanto técnica como financieramente. 

 

- Sostenibilidad: Se premiaran los proyectos que incorporen conceptos de 

sostenibilidad, tanto ambiental (iluminación, ventilación, reciclaje) como social. 

 

- Presentación: La manera en que el proyecto sea representado, será fundamental 

para la evaluación. 

 

-  

Formato de presentación:  

- Material gráfico: Planos, cortes y fachadas, ESC: 1:100, 1:50 o 1:20 

    Mobiliario y detalles constructivos, ESC: 1:1, 1:2, 1:5 0 1:10 

    Imágenes del proyecto. 

 

- Prototipos:     Mobiliario, juntas, objetos, ESC 1:1 

 

- Maqueta:            General , ESC 1:50 

       

- Presentación Power Point con duración de entre 5 y 10 minutos. 

Grupos:  

Los grupos de trabajo serán de tres a cinco estudiantes, en cada grupo deberá 

haber al menos un diseñador y un arquitecto. 

     Jurado: 

El jurado estará conformado por el grupo de profesores del proyecto Nuevos 

Territorios, el colectivo Zuloark (Madrid-Berlín), el arquitecto Andrés Perea (Madrid), 

el estudio SPN (Madrid, Mallorca, Londres), el arquitecto Mauricio Cárdenas 

(Milán), el arquitecto Simón Vélez y el arquitecto Simón Hosie.  

Premiación: 

Se definirá y proyecto ganador y se reconocerán tanto los proyectos sobresalientes 

como las soluciones y detalles remarcables. Los premios para el ganador y las 

menciones será confirmado durante el mes de abril. 

Cronograma:  

Durante los meses de abril y mayo se desarrollará la investigación y se llevaran a 

cabo revisiones periódicas por parte de los profesores e invitados. La fecha de 

entrega y presentación final de los proyectos se llevara a cabo el día lunes 20 de 

mayo a la 13:00.  


