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DESCRIPCIÓN:           
El proyecto cubrió todos los aspectos de los diseños concurrentes de la carrera 
(urbano, arquitectónico y constructivo) a fin de que el producto arquitectónico 
cumpliera, más allá de las exigencias de un módulo habitacional para el concurso 
Solar Decatlón de Latinoamérica y el Caribe 2020, con las exigencias de una 
implantación en un contexto urbano (eco barrio), social y económico reales. 
 
 
METODOLOGÍA: Análisis del lugar y localización, situación topográfica, 
infraestructura y sistema de movilidad, espacio público, visuales, usos del suelo, 
equipamientos, población, Eco barrio y unidad habitacional. 
 
PALABRAS CLAVE: AUTOSOSTENIBILIDAD, UNIDAD HABITACIONAL, 
ACCESIBILIDAD, CONDICIÓN DE DISPACIDAD, PRESUPUESTO, PROCESO 
PROYECTUAL. 
 
CONCLUSIONES:  
 
En la escala urbana, el proyecto genera un prototipo de vivienda que puede 
replicarse, hasta alcanzar las 120 unidades de vivienda, en un espacio 
correspondiente a 1 hectárea; además de procurar la mina afectación posible en el 
territorio, estando sujetos a la noción de “eco barrio”, como un modelo de ciudad 
donde las áreas verdes y la vegetación, se destacan notablemente sobre cualquier 
tipo de intervención antrópica; de  manera consecuente, se opta que en el 
desarrollo urbano, se establezcan los principios de accesibilidad y uso de todos 
espacios, para las personas en condición de discapacidad, garantizando así, un 
diseño urbano equitativo y equilibrado para el público objetivo del proyecto, dado 
que “el espacio público seguro e integrador, en todas sus formas —de lo colosal a 
los más íntimo— resulta fundamental para la integración y cohesión social” 
(Rogers, 2012, pág. 152). 
 
Compact House, tuvo un énfasis importante en el desarrollo de un prototipo, 
donde el confort y uso racional de los recursos naturales, actúan como medios que 
permiten mejorar la calidad de vida de las personas, esto, presentado a partir de 
las estrategias técnicas y tecnológicas desarrolladas que están sujetas a los 
principios de sostenibilidad sugeridos por el concurso; el proyecto además 
garantiza un 100% de accesibilidad y uso de los espacios para las personas en 
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condición de discapacidad, de manera que su construcción se desarrolló, 
anteponiendo este público objetivo como eje de diseño. 
 
El proyecto cumple con la resolución 0549 del 2015 del Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio, con la cual se adopta la Guía de construcción sostenible para 
el ahorro de agua y energía en edificaciones. (Ministerio de Vivienda, Ciudad y 
Territorio, 2015b), en los porcentajes de ahorro en estos dos aspectos, que 
correspondiente a un 25% de ahorro en energía y un 20% en ahorro de agua; el 
instrumento que garantizó el cumplimiento, fue la herramienta de medición EDGE, 
de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, la cual promueve la 
construcción sostenible y facilita las herramientas a tener en cuenta para el logro 
de tal fin; los porcentajes medidos con esta herramienta, para el prototipo 
Compact House fueron un ahorro de agua correspondiente al 42,46%, un ahorro 
de energía del 74,52% y finalmente un ahorro de materiales correspondiente al 
81,95 %, con un tiempo de retorno de la inversión en la construcción del prototipo 
de 7.53 años. 
 
Gran parte de las estrategias técnicas y tecnológicas establecidas por Compact 
House, para el mejoramiento de las condiciones térmicas del prototipo, tuvieron un 
alcance importante, teniendo en cuanta los porcentajes medidos por el EDGE, 
estas soluciones novedosas, buscaron mantener una condición particular, en el 
uso de materiales tradicionales propios de la ciudad de Cali, omitiendo en lo 
posible, la adopción de materiales y procesos industriales convencionales; de 
manera que el proyecto es su conjunto busca ampliar el campo de estudio, acerca 
del uso de estas soluciones de carácter tradicional, como respuesta a proyectos y 
construcciones de tipo sostenible. 
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