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DESCRIPCIÓN: El trabajo de investigación plantea un proyecto que contribuye   a 
mejorar las condiciones de vida de la población marginalizada en la época del 
postconflicto proponiendo  un modelo de vivienda sostenible, que reinterpreta la 
arquitectura vernácula sin perder la identidad cultural, acorde con el imaginario 
colectivo, las necesidades espaciales y las limitaciones económicas de la 
población.  
 
El modelo es eficiente, habitable y equitativo, porque optimiza los recursos, 
mantiene el confort térmico durante todo el día y cuenta con un etnodiseño, 
inclusivo, universal, accesible y participativo.   
 
Está conformada por 9 módulos de 3.05 X 3.05,   diseñados en sistema BIM  de  
manera racional, repetitiva, simplificada  y  constructible,  cada uno con una función 
y con un sistema constructivo:  modular, liviano y flexible, que se puede ampliar 
progresivamente desde 9 m2 hasta 68 m2 en cinco pasos según las necesidades 
de los habitantes; cada módulo se construye en 12 actividades donde no se generan 
desperdicios, el mantenimiento es mínimo y su costo es inferior a una Vivienda de 
Interés Prioritario.   
 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
PREFABRICACIÓN, ESTANDARIZACIÓN, TÉCNICA, MATERIALIDAD, EFICACIA 
Y CALIDAD. 
 
 
CONCLUSIONES:  
 

Modelo de vivienda    
El modelo propuesto responde a la realidad social de los desplazados que habitan 
en el Barrio Tocaimita, teniendo en cuenta su lugar de origen, reinterpretando la 
arquitectura campesina en su figura colorida, la cubiertas a dos aguas,  la relación 
ventana pared y  espacios como  el zaguán, el balcón,  el jardín y el patio, creando 
espacios para la convivencia sin perder la identidad.  
 
Se implementa una solución arquitectónica sencilla y flexible acorde con las 
necesidades espaciales de la población y teniendo en cuenta las limitaciones 
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económicas de los habitantes, con una vivienda más económica que una vivienda 
de interés prioritario, pero que ofrece mayor calidad de vida.   
 
El proyecto coopera con el desarrollo de Colombia en la época del postconflicto, 
proponiendo viviendas para personas vulnerables especialmente desplazados por 
la violencia impulsando una mejor calidad de vida para estas personas.    
 
 Eficiencia  térmica  
El adecuado manejo de la térmica por radiación y por conducción, permite al 
proyecto ofrecer una temperatura de confort (19.5°C y 24.5°C.)   a sus habitantes 
durante todo el día con temperaturas que oscilan 20°C y 24°C,  mientras que con  
mampostería, sistema  con lo que  tradicionalmente se  construyen las viviendas de 
interés prioritario   sólo se logra temperatura de confort 4 horas en el día.   
 
Habitabilidad  y equidad   
El diseño del proyecto responde al concepto de etnodiseño,    teniendo en cuenta el  
imaginario colectivo,  porque incluye en su figura y función  componentes culturales 
propios de los indígenas, afrodescendientes y mestizos,  que se ha logrado dentro 
de una investigación  centrada en la personas.  
 
 
El proyecto coopera con el desarrollo de Colombia en la época del postconflicto, 
proponiendo viviendas para personas vulnerables especialmente desplazados por 
la violencia impulsando una  mejor calidad de vida para estas personas.    
 
Ofrece confort térmico, acústico y lumínico y ahorrando recursos hídricos  en un 
35%,  energéticos 51.12%  y materialidad  34.2%  según Edge.    
 
Cumple con las renovaciones de aire   por hora de 0.65 y una autonomía lumínica 
de 72% en el primer piso y de 90% en el segundo piso.   
 

 Eficiencia  Constructiva,  velocidad en la construcción   
El sistema planteado ofrece construir cada módulo en sólo diez   días, con una 
cuadrilla de 1 oficial y 2 ayudantes porque normaliza todas las medidas a  0.61m x  
2.44, estandariza procesos,  coordina  actividades,   permite una planeación 
financiera precisa,   y   permite  controlar  los tiempos de producción.   
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Modula los espacios, los muebles, las instalaciones, la estructura, la envolvente, 
con la posibilidad de construirse   progresivamente en 5 pasos según las 
necesidades del habitante desde 9m3 hasta 68 m2 y cada módulo se construye en 
12 actividades.  
 
Reduce la mano de obra porque utiliza elementos livianos, modulares y     
herramientas manuales eliminando tiempos muertos.   
 
Eficiencia en logística y transporte, porque cada módulo va empacado en un kit el 
cual optimiza el transporte por unidad de vivienda, esto minimiza los costos 
logísticos y permite llevar una gran cantidad de viviendas en un menor costo.   
 
Acabados perfectos por el sistema de constructibilidad que maneja.  
 
Disminuye el consumo de energía en transporte porque todos son materiales 
locales, la mano de obra es del sector y el desmonte de la vivienda es sencillo, con 
posibilidad de reutilización de todas sus piezas.   
 

 Relación costo beneficio  
 
Costo directo  de $1.024.000  inferior  a   $1.028.923  según  Construdata para 
vivienda de interés prioritario  (Legis, 2017).   
Es flexible, completamente modular, duradero, no genera desperdicio, utiliza 
materiales reciclados, cumple con la resolución 549, tiene eficiencia logística, tiene 
en cuenta   la identidad de sus habitantes, el diseño e inclusivo y es fácil de reparar, 
reciclar, reconfigurar y desmontar 
 
En resumen, menor costo y tiempo y mejor calidad y habitabilidad, siendo sostenible 
y competitivo, como un aporte a la efi- ciencia de la construcción en el siglo XXI.   
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