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DESCRIPCIÓN: El trabajo de grado, va dirigido a la creación de una vivienda 
transitoria para las personas damnificadas que resultan vulnerables por un 
desastre natural en Colombia, y que además esta vivienda responda a las 
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necesidades de confort térmico en clima extremo frio y cálido. Buscando lograr un 
diseño que se mimetice y sea amigable con el ambiente, 
 
METODOLOGÍA: El trabajo de grado se desarrolló buscando construir un volumen 
con variables mínimas que surgen de la relación de dos segmentos, para que este 
pueda adaptarse a las variables climáticas controlando el confort térmico en clima 
extremo frio o cálido. 
     De igual forma se implementaron algunos criterios para el diseño arquitectónico 
y de confort térmico bajo la siguiente metodología. 

 Diseño modular (transportable). 

 Mejor orientación 

 Iluminación natural 

 Ventilación natural 

 Materiales de fachada utilizados: 

                    Valor U de la envolvente 

                    Valor U del vidrio (coeficiente SHGC) 

                    Valor U marco del vidrio          

 Paisajismo y vegetación (eco urbanismo) 

 
PALABRAS CLAVE: DISEÑO SOSTENIBLE, VIVIENDA DE EMERGENCIA, MINI 

HOME, CONFORT TÉRMICO, VIVIENDA TRANSITORIA O TEMPORAL. 

 
CONCLUSIONES: Sabemos que el modelo de la vivienda de emergencia busca 
dar respuesta ante un posible desastre, pero la principal función de este proyecto 
en cuanto al modelo arquitectónico está en búsqueda del confort térmico de este 
tipo de viviendas. 
     Para encontrar un equilibrio térmico y poder garantizar confort al interior de la 
vivienda de emergencia sin necesidad de valerse de sistemas mecánicos es 
necesario comprender que, desde la forma arquitectónica y la materialidad de la 
envolvente, se debe jugar un papel con el entorno procurando el máximo 
aprovechamiento de la energía calorífica y del manejo de los vientos. Es por lo 
que Bio-Anura en un 100% se pretende a partir de conceptos básicos de 
estrategias pasivas. 
     El concepto de la Proporción Áurea consolidó el eje principal para el desarrollo 
de la composición arquitectónica, que describe claramente lo que se busca en el 
modelo y cómo el proyecto responde mediante la forma y mediante la función, 
interactuando con el ambiente y con el usuario, respondiendo a las condiciones 
climáticas que impone el lugar. Cabe mencionar que el uso de las herramientas 
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utilizadas en este proyecto, que hacen parte de la arquitectura bioclimática, 
permite evaluar los datos climáticos con las temperaturas óptimas para el confort 
térmico y generar una arquitectura adaptada al medio físico, permitiendo 
resultados más cercanos a la realidad. 
     Finalmente, Bio-Anura más que dar una respuesta económica para que los 
gobiernos logren construir este tipo de viviendas, busca garantizar principalmente 
la sensación térmica del usuario al interior de la vivienda, mejorando la calidad de 
vida del mismo. 
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