
 

 
  



 

 
1ER CONCURSO DE ENSAYO 

“PENSAR LA ARQUITECTURA DESDE LA VIVIENDA” 
 

LISTADO DE GANADORES 
 
 

Una vez recibida el acta final de juzgamiento que emitió el jurado del concurso en 
referencia, la SCA procede a decodificar la información de los participantes para hacer 
público los autores de cada uno de los ensayos ganadores en las diferentes categorías, 
teniendo como resultado lo siguiente: 
 
 
T1: Vivienda y política pública.  
 

 
 
 
T2: Vivienda, contexto cultural y modos de habitar. 
 

 
 
 
T3: La vivienda y sus habitantes. 
 

 
 
 
T4: La vivienda y los equipamientos urbanos de apoyo. 
 

 
 

Código Resultado Categoría Nombre del ensayo Autor

T1-657562 Ganador Estudiante
Prácticas asociativas para la vivienda asequible: una herramienta 
para la aplicación de justicia espacial en colombia y latinoamerica.

Pamela Pérez Palacio

Resultado Categoría Nombre del ensayo Autor

Ganador Estudiante
La producción (in) habitable  un análisis a  los problemas del "jardín 
del edén de concreto" vivienda de interés social (vis).

Edwar Steven Villa Aldana

Ganador Profesional
El espacio doméstico fragmentado. identidad y universalidad en un 
contexto de permanente cambio.

Cristian Bernardo Barrios Rodríguez
María Camila Albarracín Mariño
Camilo Andrés Meneses Herrera
Mariana Ospina Ortiz

Código Resultado Categoría Nombre del ensayo Autor

T3-219099 Ganador Estudiante
Tipología de la vivienda social e insatisfacción residencial en un 
contexto de permanente cambio.

Juan Carlos Marín Villegas

Código Resultado Categoría Nombre del ensayo Autor

T4-285414 Ganador Estudiante
¿Cómo compactar ciudades? el mat-building como integrador 
urbano.

Diego Andrés Hernández Rueda
Eliot Brayan Barrera Medina
Israel Huamani Blanco

T4-410271 Ganador Profesional Lo urbano de la vivienda contemporánea.
Cristhian David Mayorga Robayo
María Camila Castellanos Escobar
Jairo Hernán Ovalle Garay



 

T6: La vivienda y la arquitectura sostenible. 
 

 
 

 
Durante el mes de Julio los participantes serán contactados por la SCA para hacer la 
entrega de las placas y diplomas. 
 
La fecha y formato para la presentación del los ensayos en el marco de la XXVII Bienal 
Colombiana de Arquitectura y Urbanismo será informado por los coordinadores del 
concurso a los ganadores durante el mes de Julio. 
 
La revista digital se entregará durante la Bienal en el mes de Noviembre. 

 
 
 
- - - - - - - - - - - - - - - 
 
27 de Junio de 2022 
 
Felipe Enciso 
Director Ejecutivo  
Sociedad Colombiana de Arquitectos 
 

Código Resultado Categoría Nombre del ensayo Autor

T6-515498 Ganador Estudiante
Intervención de antiguos edificios como una solución a la vivienda 
colectiva y la crisis ambiental.

Luis Bernardo Quintana Granda

T6-440114 Mención Estudiante
Estrategias de eficiencia energética en el sector residencial para 
contribuir con el plan energético nacional 2020- 2050, colombia.

Jeison Estiven Duque Cespedes


