ACTA DE SELECCIÓN PROPUESTAS DE DISEÑO ARQUITECTONICO DE
TIPOLOGIAS DE VIVENDA PARA LOS HABITANTES AFECTADOS POR EL
HURACAN IOTA DE LAS ISLAS CARIBEÑAS DE PROVIDENCIA Y SANTA
CATALINA.

El equipo evaluador integrado por los arquitectos:
Mariana Flores, delegada por la Federación Panamericana de Asociaciones de
Arquitectos FPAA.
Flavio Romero Frieri, delegado por la Regional de Arquitectos del Grupo Andino RAGA.
Jaime Rodríguez, delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA.
Andrés Colonia, delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA.
Marco Cortés, delegado de la Sociedad Colombiana de Arquitectos SCA
Quienes delibraron de manera virtual durante los días 26 y 27 de diciembre de 2020
Los integrantes del equipo evaluador resaltamos la generosidad de los arquitectos y
firmas participantes, por donar sus propuestas a los habitantes de las islas caribeñas de
Providencia y Santa Catalina afectados por el huracán IOTA. Valoramos su disposición
altruista de los participantes, quienes dedicaron tiempo y esfuerzo para lograr, en el corto
tiempo de la convocatoria pública, respuestas creativas e imaginativas frente a la
compleja situación que este evento natural ha generado en el habitar de las comunidades
del archipielago.
Cabe agradecer también a la Regional de Arquitectos del Grupo Andino, RAGA y a la
Federación Panamericana de Asociaciones de Arquitectos, FPAA, por su participación en
las diferentes etapas del proceso de convocatoria y selección.
La variedad y cantidad de propuestas presentadas, demostró la voluntad y el afán de los
arquitectos por encontrar soluciones pertinentes, adecuadas y realistas para la vivienda,
luego del desastre ocasionado por el Huracán IOTA.
Los integrantes del equipo evaluador tuvieron en cuenta para la selección, los criterios
básicos orientadores establecidos en las bases de la convocatoria, tales como: las
características contextuales y geográficas de las comunidades de las islas, los
parámetros de construcción, seguridad y leguaje arquitectónico referentes a la vivienda y
a sus sistemas constructivos, se procuró conservar de su identidad, desde lo cultural,
materiales, espacio, forma, volumetría, colores y relaciones espaciales.
Es Importante destacar que se buscaron respuestas que tuvieran en cuenta las
características espaciales y formales de la vivienda isleña, junto con la incorporación de
aspectos contemporáneos en lo que respecta a materiales, sistemas constructivos,
aspectos bioclimáticos y de sostenibilidad.
Durante la selección se debatieron temas inherentes al proceso de construcción y/o
reconstrucción de las viviendas y algunos equipamientos complementarios, analizando la
pertinencia de las propuestas en temas logísticos, tectónicos, tecnológicos, económicos
y sociales entre otros que permitieran lograr soluciones posibles, apropiables por la

comunidad, vinculantes de mano de obra local, duraderas y con capacidad de albergar y
resguardar la vida en futuros huracanes.
Se realizaron dos rondas para el estudio y análisis de las propuestas presentadas, en la
primera ronda se hizo una preselección de los proyectos que de manera general
cumplieran con las bases de la convocatoria y en la segunda ronda, se analizó de manera
más detallada cada uno de los proyectos preseleccionados, con el objeto de verificar que
los proyectos sugeridos por los integrantes del equipo evaluador, cumplieran los objetivos
trazados por la convocatoria.
En consecuencia, los proyectos preseleccionados durante la primera ronda,
corresponden a los siguientes treinta códigos:
V1-592515
V1-168622
V1-668559
V1-488014

V2-592684 V1-485322
V1-719803 V2-522907
V2-134280 V1-341913
V1-937463 V2-804217

CÓDIGO
V1-283181 V2-986703

V2-905288 V1-361663 V2-561702
V2-438522 V1-372814 V2-675584 ST-990324 V1-964559
V2-172809 V1-462423 V2-122734 V2-214251
V1-277433

V1-628503

V1-697985

V1-704061

Los proyectos seleccionados durante la segunda ronda, corresponden a los siguientes
ocho códigos, clasificados según su tipología.
-

Vivienda de un piso:
CÓDIGO
V1-668559
V1-485322
V1-341913

V1-372814
V1-462423

-

Vivienda de dos pisos:
CÓDIGO

V2-804217
V2-592684
V2-172809

Adicionalmente se hace un reconoconocimiento a las siguientas propuestas, por
contemplar metodologías o soluciones de otras tipologías diferentes a vivienda que
podrían ayudar a dar una solución integral a la problemática de la zona de intervención:
CÓDIGO
V1-964559

V2-214251
V1-704061

V2-561702

Sugerencias Varias:
El equipo evaluador sugiere a las diferentes facultades y escuelas de arquitectura, motivar
y facilitar a sus estudiantes de último año hacer pasantías en las islas para apoyar y/o
ayudar a las familias afectadas por los fenómenos naturales en la reconstrucción de sus
viviendas e incluir en sus pensum académicos el desarrollo de talleres sobre alojamientos
de emergencia.

En constancia se firma en Bogotá, a los 28 días del mes de diciembre de 2020.

Arq. Mariana Flores

Arq. Flavio Romero

Arq. Andrés Colonia

Arq. Marco Cortés

Arq. Jaime Rodríguez
------------------------------------------------*Original firmado.

