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Con proyecto de vivienda básica

Arquitecto peruano gana certamen internacional
En el tercer certamen de
Investigación de la Arquitectura
Social, convocado a fines de
1989 por la fundación "Rafael
Leoz" de España y la Facultad
de
Arquitectura
de
la
Universidad San Carlos de
Guatemala, obtuvo el primer
premio el arquitecto peruano
Miguel Eugenio Romero Sotelo,
con su proyecto Vivienda básica,
desarrollado originalmente para
la
Comunidad
Urbana
Autogestionaria de Villa el
Salvador CUAVES.
En nuestro país el concurso fue
promovido por el Colegio de
Arquitectos del Perú.
Este meritorio galardón fue
discernido entre más de 60
anteproyectos de 13 países
iberoamericanos,
que
se
presentaron al concurso con sede
en Guatemala y el jurado de 5
miembros que emitió su fallo el
6 de diciembre de 1,989 fue
presidido por el destacado
arquitecto
mexicano
Felix
Candela.
El prototipo de vivienda
básica,
diseñado por el
arquitecto Romero, se emplaza
en un terreno de 6.00 x 18.00 sus
características principales son:
empleo de la "tecnología de
coordinación
modular",
flexibilidad, facilidad, facilidad
para el ensamblaje urbanístico,
utilización
de
materiales
desmontables y posibilidad de
crecimiento tanto horizontal
(etapas en el primer piso), como
vertical
hasta
3
pisos
independientes.
Diseño
enmarcado dentro de las
exigencias y los principios
impulsados por el Arq° Rafael
Leoz en el campo de la
investigación y promoción de la
Arquitectura Social.
Las dos escalas, aparentemente
contrapuestas,
del
diseño

habitacional;
solución
urbanística de complementación
externa-interna, entre diversas
unidades de habitación alcanzan
en el proyecto un alto nivel de
sencillez y efectividad práctica
ajustada a la realidad al permitir
la participación del poblador de
la organización de su vivienda.
Por ello merece la atención por
parte de las entidades interesadas
en promover o apoyar el
desarrollo de la vivienda social
en nuestro medio.
Cabe destacar que el arquitecto
Miguel Romero Sotelo fue el
autor, en 1971, de la concepción
urbanística de Villa el Salvador,
en base a un modulo único con
diversos ensambles en la trama
urbana, por lo cual, mereció en
1988 el primer premio en la VII
bienal de Arquitectura y
Urbanismo del Colegio de
Arquitectos del Perú.
Según se nos ha comunicado el
autor del anteproyecto ganador
del premio "Rafael Leoz", existe
la posibilidad de financiamiento
por parte de las Naciones
Unidas, para la realización en
asentamientos populares de
Lima de un programa del orden
de 1,000 unidades de vivienda,
según el prototipo de su
creación.

