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1. Presentación:
La XXVI CLEFA SD 2016 (“Quo Vadis Arquitectura”. Innovación, Sostenibilidad y Responsabilidad
Social la formación en Arquitectura en Latinoamérica), es una actividad académica-profesional, de
orden internacional, que tiene como objetivo general, abordar directamente el enfoque holístico sobre la
formación en el ámbito de la Arquitectura en las academias latinoamericanas.
Apoyados en esta premisa, la Unión de Escuelas y Facultades de Arquitectura de América Latina,
UDEFAL, presenta la XXVI Conferencia Latinoamericana de Escuelas y Facultades de Arquitectura,
CLEFA 2016, conjuntamente con el XXVI CLEFA SD 2016, cónclave en el que se pretende potencializar
la reflexión de docentes, profesionales y estudiantes de América Latina y otras latitudes, sobre temas
concernientes a la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social en la formación en
Arquitectura en Latinoamérica.
La XXVI CLEFA SD 2016, se realizará durante los días 4, 5, 6,7 y 8 de julio del 2016, en las instalaciones
de UNIBE, Recinto Santo Domingo, sede oficial del evento; en la Universidad Dominicana O&M, y en la
Pontificia Universidad Católica de Santo Domingo, PUCMM, como Co Sedes, en sus Campus emplazados
en la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana. En este evento participarán
delegaciones de los 46 países que constituyen América Latina y El Caribe, así como invitados de países
de otros continentes, con un programa de actividades pertinentes a los diversos ejes temáticos del
evento.
En este evento se desarrollará el Concurso Estudiantil del XXVI CLEFA, con el tema “Innovación,
Sostenibilidad y Responsabilidad Social en Arquitectura”. El concurso se estructura a manera de un
panóptico académico de la producción estudiantil latinoamericana, donde se enfoque la importancia de
interrelacionar los vectores académicos y profesionales del ejercicio del diseño en la fase formativa de la
carrera. De esa manera se analizarán las prospectivas académicas y los escenarios tendenciales relativos
a los temas del evento, desarrollados en los diversos contextos sociales, económicos y culturales en la
región.
Con el producto presentado, se espera entender además, las disyuntivas de la Arquitectura y el diseño
enfocados a la innovación, los sistemas de aplicación del concepto sostenibilidad y la responsabilidad
social, como competencias de la profesión esenciales para el desarrollo económico, social y humano de
Latinoamérica.
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2. Antecedentes y motivos
Arquitectura para el Ciudadano
Con sus aproximadamente 605 millones de habitantes al 2015 y un crecimiento anual sostenido en cerca
de 10 millones de personas, Latinoamérica y los 46 países que la componen presentan un acelerado
proceso de re densificación que se ha apoyado directamente en la implementación de una Arquitectura,
fundamentada no solo en la necesidad de espacios, sino en la generación de nuevas alternativas
económicas para el futuro de sus habitantes. El pronóstico estadístico define los centros urbanos
latinoamericanos como el hábitat del 89% de la población de sus países en las próximas tres décadas del
siglo XXI.
Es axiomático que en ese escenario tendencial del futuro urbano de las ciudades latinas, la Arquitectura,
la gestión de las áreas urbanas y sus componentes sean elementos vitales a ser tomados en cuenta desde
las plataformas académicas formativas. La función de la Arquitectura, la responsabilidad en materia de
medio ambiente y sobre los valores del hábitat en sentido urbano, deben procurar esencialmente un
desarrollo sostenible, medioambiental, social, cultural y económico. Esta realidad intrínseca, se sustenta en
las demandas, las necesidades humanas y las expectativas ciudadanas de transformación que se tienen
de esta profesión. Esto motiva la interrogante: Cuáles son los criterios para lograr una arquitectura para la
ciudadanía?
El efecto del aumento poblacional progresivo ha generado un impacto directo en la huella urbana de las
ciudades latinoamericanas y ha marcado un franco distanciamiento de los entornos naturales y de los
territorios con vocación ambiental en sus periferias. En el desarrollo actual de las urbes, se marcan
prospectivas del crecimiento poblacional hacia un progresivo avance de la dispersión Urbana -“Urban
Sprawl”. Ante el inminente impacto demográfico y la progresividad de la dispersión de los núcleos
urbanos, el uso del territorio destinado a la vivienda y a la vida urbana se hace cada vez más importante.
Se vive en la época en la que lograr un territorio ambientalmente eficiente y espacialmente sostenible
comienza a constituirse en un orgullo de cualquier ciudad.
Las estructuras de las ciudades en las regiones de Centro América, Sur América y El Caribe, han sido
transformadas por la visión de “vanguardia urbana” desarrollada en los polígonos urbanos centrales y por
el descuido de las zonas periféricas que se traduce en pobreza urbana.
El abordaje de éste tema es una reflexión que tiene que entenderse también desde la perspectiva del
cambio de los modelos de vida humana, de las vertientes mismas del diseño y de los nuevos sistemas
tecnológicos; pero principalmente, desde la perspectiva de las transformaciones ambientales y de la
evolución humana en el planeta.
Hacer Arquitectura innovadora podría significar “avance”, progreso o desarrollo económico para cualquier
ciudad. Sin embargo, este afán de competitividad basado en la vanguardia, soslaya el sentido de la
función social implícito en la Arquitectura.
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Algunas ciudades de América Latina se han sumado a ese afán. Cada país latinoamericano pretende
mostrar con orgullo el desarrollo de sus ciudades a través de proyectos icónicos, conjuntos urbanos
vanguardistas, generalmente verticales. Es evidente que esto se ha constituido en una tendencia. En ese
contexto surgen las interrogantes:
¿Qué se debe proponer?
¿Cuál es el futuro de las ciudades?
¿Hacia cuales rumbos va la Arquitectura en Latinoamérica?
“Saber mirar es una condición indispensable para saber proponer”. En ese orden, una Arquitectura que se
destine para la ciudadanía en Latinoamérica, no puede sólo describir un desarrollo tecnológico o
estructural y mercadear entornos vanguardistas o sostenibles. Es preciso “saber ver” cuales elementos se
deben integrar para constituir territorios eficientes, entornos para el ser humano.
Es fundamental que se generen en las academias acontecimientos que desarrollen la habilidad para
visualizar soluciones a la dispersión urbana. Reflexionar sobre el rol de la Arquitectura en la articulación de
dinámicas de desarrollo sostenible, socialmente incluyentes, humanamente equitativas y espacialmente
respetuosas del medio ambiente, de los derechos humanos y de la naturaleza, va más allá de una teoría;
la implementación de una Arquitectura para la ciudadanía marca la llegada de nuevos retos.

3. Objetivo General del Concurso Estudiantil
“Abordar, a través de proyectos de diseño (arquitectónico y urbano), los temas que relacionan la
Arquitectura, la Sostenibilidad y la responsabilidad social, en la definición de una Arquitectura para la
ciudadanía en las naciones de Latinoamérica”.
Los proyectos deberán presentar la síntesis conceptual y el reto de la Arquitectura sobre las
disyuntivas del Medio ambiente, enfatizando la responsabilidad social que deriva de la disciplina, frente a
los efectos de la globalización, la presión demográfica y las necesidades humanas. Se deberá configurar
propuestas que enfaticen la realidad socioeconómica, política, cultural y ambiental de los diversos
contextos latinoamericanos.
Esto permitirá establecer los parámetros comparativos entre los sistemas conceptuales y
arquitectónicos o entre los paradigmas de planificación en la región latinoamericana, en relación directa
con la visión de hacia dónde se dirige la formación y la práctica de la arquitectura en esta región del
mundo.
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4. Objetivos Específicos


Reconocer las reflexiones y las distintas visiones desarrolladas en las Facultades y Escuelas
de Arquitectura de América Latina y del Caribe miembros de la UDEFAL que contemplen
armoniosamente los siguientes elementos:

1) los actos creativos del Proyecto Arquitectónico
2) las condiciones de habitabilidad del Contexto Urbano
3) la comprensión de la arquitectura, la filosofía, ideología, historia y las diversas tipologías
urbanas relacionadas a contextos locales y globales en Latinoamérica
4) las posturas ante los datos históricos, la estética y el desarrollo de las Artes
5) las proposiciones y conocimientos de las técnicas constructivas.


Fomentar el intercambio internacional en orden académico estudiantil en el hemisferio
Latinoamericano en materia de discusión sobre diversos ejes temáticos relativos a la
“Arquitectura para la ciudadanía”.



Impulsar el desarrollo académico, estudiantil, profesional y científico hacia la búsqueda de los
elementos que propicien una mejor Arquitectura y unos más adecuados modelos de gestión
académica en la región.



Consolidar la identidad de la Arquitectura en la región Latinoamericana y Caribeña con la
mirada puesta en el logro de resultados positivos presentes y futuros en esta área del
conocimiento.

5. El Proyecto
“Conjunto multifuncional destinado a la ciudadanía de las urbes
Latinoamericanas”.
En referencia a los objetivos generales y específicos, el enunciado del proyecto establece:
“Diseñar una propuesta arquitectónica multifuncional, con un sentido flexible y sostenible,
constituida por espacios habitables, plurales y lúdicos destinados a habitantes de las
ciudades latinoamericanas que respondan a sus sentimientos y a sus derechos”.
Se debe tomar en cuenta el impacto urbano, la vocación cultural y los signos de dispersión urbana en
el lugar de emplazamiento. El programa espacial del proyecto debe surgir del contexto en respuesta
a las necesidades identificadas con atención al folclore, las determinantes sociales, políticas,
económicas e ideológicas.
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El proyecto ha de mostrar una actitud consiente hacia una arquitectura ciudadana con respecto a:




El abordaje de un lugar con características nodales, que cuente con los elementos urbanos y
arquitectónicos necesarios para su reestructuración espacial.
Establecer la relación, asociación, criticidad y evaluación del espacio, del usuario, de las
ideologías y de los factores conceptuales del proyecto en consonancia con la escala urbana.
Visualizar la arquitectura y sus componentes en relación a diversos contextos globales,
culturales, sociales, tecnológicos, económicos y como respuesta a las necesidades de la
humanidad.

En ese sentido, con el Concurso Estudiantil Latinoamericano se pretende dirigir el desarrollo del
proyecto hacia el énfasis del objeto arquitectónico con una profunda sensibilidad contextual,
planteado como un conjunto global e integral de variables e instrumentos combinados y un desarrollo
conceptual y técnico que impliquen espacios urbanos abiertos de transición o de permanencia,
destinados a la ciudadanía.
La materialidad, el diseño urbano y el paisajismo serán un tema de exploración y práctica en
complemento del objeto arquitectónico.
El desarrollo e impacto urbano del proyecto deberá reflejarse en el emplazamiento seleccionado. En
este escenario, se deben tratar los ejes temáticos contenidos en el XXVI CLEFA SD 2016.

6. Algunos criterios de Evaluación de los Proyectos
1. Accesibilidad democrática a los bienes y servicios urbanos existentes o propuestos.
2. Respeto a las características históricas y culturales del lugar.
3. Cuestiones de lenguaje de proyecto, reconociendo la identidad cultural de la región y del país.
4. Métodos constructivos, tecnologías alternativas regionales, tecnologías de punta, materiales
adecuados, bajo el punto de vista propositivo/creativo.
5. Propuesta y adecuación de nuevos servicios a las necesidades contemporáneas de vida urbana.
6. Compatibilidad y propuesta de cualidades ambientales y bioclimáticas urbanas.
7. Visión de impactos futuros causados por nuevos incrementos urbanos.

7. Participantes
Están invitados a participar todos los estudiantes de las Facultades y Escuelas de Arquitectura de
América Latina y del Caribe. Cada proyecto podrá ser elaborado por equipos de dos a cuatro
estudiantes. Su desarrollo ha de ser orientado (asesorado) por un Profesor de la Facultad o Escuela
de origen. El equipo podrá incluir estudiantes de otras áreas también pertenecientes a la Universidad
de origen.
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8. Trabajos por Institución:
Cada Facultad o Escuela de Arquitectura será oficialmente representada a través de un máximo, de
4 (cuatro) proyectos. Por este motivo será necesaria la realización de un concurso interno de
selección en cada Facultad o Escuela para visar su representación.

9. Inscripciones y Tasas para el Concurso
La Inscripción al concurso tendrá un costo de US$55.00 destinados a la impresión de los trabajos.
La Inscripción se hará vía
clefaenefasd2016@unibe.edu.do

digital

en

los

formatos

establecidos

a

la

dirección:

Serán considerados inscritos los trabajos oficialmente enviados por cada Institución o pertenecientes
a estudiantes inscritos en el XXVI CLEFA SD 2016.

10. Requisitos para la Presentación
Cada trabajo será presentado en una lámina síntesis de 90 x 180 cm en sentido vertical. Se
reservará una franja inferior de 5 cm para la tarjeta según modelo que será suministrado al momento
de la inscripción.
La escala y la diagramación serán determinadas por los participantes.
En la lámina podrán incluirse las imágenes, planos, justificativas, conceptualizaciones o
explicaciones escritas que los autores consideren necesarias. Esos textos deberán estar en los
idiomas castellano y portugués.

9. Anonimato
En la lámina deberá constar, en el lado superior derecho, el código de registro de inscripción que la
identifique, el cual será otorgado al momento de realizar la inscripción.
Se adjuntará en el formulario de inscripción al trabajo, el nombre o los nombres de los autores; el
nombre del profesor orientador (asesor); la ciudad y país, dirección, teléfono y dirección electrónica
(e-mail) de la Facultad o Escuela a la que representan

10. Plazo y local de entrega
Los trabajos serán recibidos a partir del 11 de enero 2016. La fecha límite para el envío de los
trabajos es el 1 de marzo 2016.
Deben ser remitidos a la siguiente dirección: clefaenefasd2016@unibe.edu.do
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11. Jurado
El jurado estará integrado por siete arquitectos:
El presidente de la UDEFAL; Dos (2) miembros representantes de regiones designados por la
UDEFAL; (2) dos por el Comité Organizador de la XXVI CLEFA SD 2016 y un Invitado de Honor

12. Premios
La Comisión Organizadora premiará los 4 (cuatro) mejores trabajos seleccionados del concurso:
Gran Premio Estudiantil XXVI CLEFA SD 2016: US$3,000.00 para el equipo de Estudiantes +
US$1,500.00 Para el Profesor asesor de la Facultad o Escuela de origen.
Tres premios de: US$1,500.00
Serán otorgadas Menciones de Honor a los trabajos que a juicio del jurado tengan los méritos
necesarios. Todos los estudiantes y profesores orientadores (asesores) recibirán un Certificado de
Participación.

XXVI CLEFA SD 2016
XXVI CONFERENCIA LATINOAMERICANA DE ESCUELAS Y FACULTADES DE
ARQUITECTURA, SANTO DOMINGO, 2016.
Dirección Física:
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, UNIBE
Ave. Francia #129, Santo Domingo, D.N. República Dominicana
Tel: 809-689-4111 Ext. 2037
Fax: 809-689-4111

Dirección electrónica:
clefaenefasd2016@unibe.edu.do

Elmer González
Presidente Comité Organizador.
Coordinador General UDEFAL- XXVI CLEFA + ENEFA SD 2016
Representante Rep. Dom. UDEFAL Región Caribe.
Director Escuela de Arquitectura UNIBE. Sede Oficial CLEFA 2016
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