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DESCRIPCIÓN: La integración entre la naturaleza y las nuevas edificaciones, ha 
generado una tendencia en la arquitectura que busca utilizar el medio ambiente 
como uno de sus principales insumos sostenibles. A partir de esta propuesta 
arquitectónica se abarcó el tipo de edificaciones definida como Arquitectura 
Modular, orientada a la transformación de la vivienda actual, con el fin de mejorar 
las problemáticas sociales, ambientales y del hábitat. Teniendo en cuenta los 
índices en cuanto al déficit de vivienda, se buscan reducir por medio de los 
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lineamientos para la modulación de espacios, generación de confort y 
aprovechamiento de las áreas que conforman el habitar del ser humano. De esta 
manera, el proyecto se consolida como una estrategia arquitectónica que permita 
satisfacer esta necesidad, consolidando un diseño de espacios que promuevan la 
conservación ambiental y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes, por 
medio de espacios naturales orientados a la vivienda como medio de 
fortalecimiento social y ambiental. 
 
METODOLOGÍA: Los recursos que se utilizaron para el desarrollo del proyecto, 
son los que se han dispuesto como enseñanzas de la Facultad de Diseño, la cual 
siempre ha estado enfocada al planteamiento de preguntas problema y análisis de 
los datos encontrados como aportes al diseño. 
Uno de los procesos al iniciar la carrera es lograr consolidar un análisis acerca de 
proyectos arquitectónicos constituidos y de arquitectos que han aportado un modo 
de pensar propio a la arquitectura , sin dejar de lado los conceptos iniciales de 
belleza, de estructura y función, todo está intimidante relacionado con la búsqueda 
de posturas propias con criterio, esto lo conocemos como Ingeniería Inversa  , la 
cual nos brinda un enfoque frente a lo que se requiere solventar sobre el área de 
estudio durante el semestre, además es un análisis que se hace de forma 
descendente en el sentido, de lo que se ve a primera vista y luego se desglosa el 
objeto en los diferentes sistemas, así es como se notan las atenciones a detalles 
de luz, forma, entre otros de los arquitectos. 
La Facultad de diseño siempre propone un esquema de preguntas de Núcleo las 
cuales están enfocadas a cada una de las áreas de diseño urbano, arquitectónico 
y constructivo dichas preguntas a razón del semestre son: 
 

1. Pregunta de Núcleo: ¿Cómo enfrentarse desde el proyecto, a la resolución 
de problemas de la sociedad dentro de un espíritu de innovación en 
contextos reales y usuarios reales? 
a. Diseño Urbano: ¿Cómo el diseño arquitectónico responde a la 

resolución de problemas de la sociedad contemporánea a través de 
proyectos de interés público? 

b. Diseño Arquitectónico: ¿Cómo el diseño urbano se articula al 
proyecto arquitectónico en un contexto real, y aporta calidad a los 
escenarios de interés público? 

c. Diseño Constructivo: ¿Cómo aporta el diseño constructivo a la 
solución de proyectos integrativos? 
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PALABRAS CLAVE: DISEÑO DE VIVIENDA, VIVIENDA MODULAR, DISEÑO 
DEL PAISAJE, HÁBITAT. 
 
CONCLUSIONES: El proyecto de vivienda permite actuar bajo las 
consideraciones que me parecen importantes a la hora de ejercer el dibujo como 
herramienta para la ejecución de un ideal, esto teniendo en cuenta algunos de los 
parámetros específicos de la normatividad. 
Las condiciones de vivienda aquí planteadas son un esquema de los procesos, 
muestras y enfoque que se preocupa por el desarrollo del ser humano bajo 
parámetros estándar de ergonomía y confort, a lo cual se atribuye una de las 
críticas, que existen sobre la ejecución de un espacio habitable hoy en día en 
nuestra ciudad. Lo anterior basado en las experiencias personales que hacen 
referencia en que los espacios son cada vez más reducidos y en muchos aspectos 
la frialdad con la que se constituyen, no le brinda nada bueno a la ciudad en 
conceptos arquitectónicos, cumpliendo una única función, a albergar personas, 
pero no se ejecutan espacios planteados en un esbozo más detallado, fuera del 
aspecto monetario, de la ganancia.  
Finalmente, el proyecto se enfoca en lograr visualizar a la vegetación como un 
medio para la sustentación de la vida, con el fin de no ser una preocupación 
abierta en lo que se pretende como ciudad, para empezar a aplicar esquemas de 
participación de la vegetación como parte de dicho desarrollo sustentable a nivel 
ser humano.  
Uno de los aspectos a considerar dentro del proyecto son las tecnologías 
renovables, es una de las características que no se tomó en cuenta en el proyecto, 
por cuenta del tiempo de resolución, sin embargo si hubiera sido el caso, el 
proyecto complejo habitacional “ Bosque Natura de la sexta”, hubiera tenido aún 
más relevancia frente al compromiso de la recuperación del medio natural como 
parte de la supervivencia humana, además sería un proyecto más integral con el 
cuestionamiento sobre la calidad de vida a futuro, pues en el momento se le da 
resolución mediante los aspectos sostenibles pasivos , es decir que no requieren 
nada más que diseño para su desarrollo, como lo son los aspectos de confort que 
otorga el usos de plantas sobre las fachadas de diferentes formas.  
La orientación de nuevos trabajos dentro del campo de la arquitectura debe estar 
ligada a un raciocinio sobre nuestra huella en el planeta, es decir como en 
Kucherova & Narvaez (2018) : 

Las competencias profesionales de un arquitecto van más allá del diseño y 
la construcción. Se vuelve más importante que nunca la ética, la capacidad 
de trabajo en equipo en grupos multidisciplinarios, la capacidad de observar 
y analizar las condiciones cambiantes en las que su edificio va a existir, 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 4 

porque la vida útil de un edificio es suficiente para presenciar el cambiando 
drásticamente el fondo. Pero, sobre todo, no solo como arquitectos, sino 
como habitantes de la Tierra, debemos ser sensibles a los problemas de 
ecología y cambio climático a los que se enfrenta nuestro planeta. (pág. 2) 
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