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DESCRIPCIÓN: 
A fin de reducir de manera efectiva la huella ecológica que el sector de la 
construcción genera debido al excesivo consumo de recursos y la gran cantidad 
de residuos contaminantes que produce. El diseño de viviendas multifamiliares se 
propone a manera de eco-barrio, como respuesta a las necesidades socio 
ambiental y habitacionales de la población. 

 
METODOLOGÍA:  
La metodología desde la cual se desarrolla el proyecto de arquitectura parte de dos 
didácticas, el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y el Diseño Concurrente, 
ambas enmarcadas en el Proyecto Educativo del Programa de Arquitectura PEP. 
A partir de esto se plantean las preguntas a resolver mediante el desarrollo del 
proyecto en sus tres componentes, diseño urbano, diseño arquitectónico y diseño 
constructivo. 

 
PALABRAS CLAVE: HABITAT, CONTAMINACIÓN, ENERGÍA,
 MEDIOAMBIENTE, PAISAJE. 

 

CONCLUSIONES: 
El propósito del desarrollo proyectual del eco-barrio en la ciudad de Cali efectúa la 
manera adecuada de la aplicación de los lineamientos básicos del diseño de 
vivienda sostenible en los ámbitos (Ambiental, económico y social), mediante la 
comparación de diferentes proyectos que utilizaron estrategias ambientales según 
los principios fundamentales para el desarrollo sostenible de un eco-barrio y los 
cuales resultaron exitosos en su implantación. 

 

De igual manera se demuestra según el programa Edge, mediante datos la 
efectividad de las estrategias bioclimáticas implementadas en la vivienda 
multifamiliar, la propuesta logra una eficiencia energética del 61.40% al integrar un 
sistema de paneles solares, un ahorro de agua del 36.04% gracias al sistema de 
recolección de aguas lluvias y una eficiencia en los materiales del 81.77% al utilizar 
materiales del sector como la madera de pino para la estructura y paneles de 
madera reciclada OSB para los muros de cerramientos. 

 

El costo del desarrollo de la vivienda con las estrategias bioclimáticas que requiere 
el proyecto es más elevado en un inicio que en el caso de la vivienda tradicional, 
pero según los resultados de la simulación del software Edge, la recuperación 
económica se da en 4 años y medio, ahorrando una cantidad de 5890m3 de agua 
y reduciendo el gasto energético en un 497.67 MWh por año. 

 

Ante esto la vivienda es sostenible de manera económica, social y ambiental para 



los habitantes de Cali, y gracias a su carácter flexible es funcional durante los 
cambios que se puedan presentar en los diferentes tipos de familia. 

 

FUENTES: 
Acevedo Agudelo, H., Vásquez Hernández, A., & Ramírez Cardona, D., (2012). 
Sostenibilidad: actualidad y necesidad en el sector de la construcción en Colombia. 
Revista de gestión y ambiente de la Universidad Nacional de Colombia, Volumen, 
(15), p. 105 
 
Consejo Mundial de Construcción Sostenible, (2008). El caso de negocio para 
edificaciones sostenibles: una revisión de los costos y beneficios para 
desarrolladores, inversionistas y ocupantes. 
https://www.usgbc.org/articles/consejo-mundial-de-construcci%C3%B3n-
sostenible-publica-importante-estudio-sobre-el-caso-de-nego. 
 
Domínguez Albero, S.,  (2014). Desarrollo Sostenible, sostenibilidad urbana y 
ecobarrios (2014) p. 11 
 
Fontana, J., Laurino, P., Virginia, M., Botti, L., (2014). Viviendas de emergencia en 
Uruguay (2014). Volumen, (16), p. 51 
Held, Gunther., (2000). Políticas de viviendas de interés social orientadas al 
mercado: experiencias recientes con subsidios a la demanda en Chile, Costa Rica 
y Colombia (2000). P. 7 
 
Hernández Aja, A., Velázquez Valoria, I., Verdaguer, C., & Cardenas, V., (2009). 
Ciudad y territorio. Estudios Territoriales, XLI (2009) P. 544 
 
Laiton Suarez M., (2017). Proyecto habitacional en el barrio popular Buenos Aires 
(Soacha). Revista de Arquitectura Universidad Católica de Colombia Volumen, (19-
1), p. 70 
 
Mestra Manzur, M., Agudelo Jimenez, J., & Guzmán Arteaga, R., (2019). Ecobarrio 
integral como una estrategia de planificación urbana. Seminario internacional de 
investigación en urbanismo SIIU.6938 (2019) p. 9 
 
Osuna Motta, I., Herrera Cáceres, C., & López Bernal, O., (2017). Techo plantado 
como dispositivo de climatización pasiva en el trópico. Revista de Arquitectura 
Universidad Católica de Colombia Volumen, (19-1), p. 43 - 47 
 
Rojas, C., Ome, T., (2009). Ecobarrios en Bogotá, ¿Cómo crear una comunidad 



ecológica? Revista Papeles de relaciones ecosociales y cambio global Nº 111 
(2009) P.170 
 
Rudin, D., & Falk, N., (1999). Building the 21st century home. Revista The 
Sustainable Urban. (1999), p. 152 
 
Solar Decathlon 2019 Latino América y Caribe. 
https://www.solardecathlon.gov/international-latin-america.html (Enero de 2019) 
 
Ubeira, F., & Quiroga C., (2011). El ecobarrio: proyecto de sensibilización 
medioambiental. El caso de la villa 4 Alamos, Maipu (Chile) Revista Andualuza de 
Ciencias Sociales (2011) p. 86 
 
Verdaguer, C., (2000). De la sostenibilidad a los ecobarrios, Hacia una arquitectura 
y un urbanismo basados en criterios bioclimáticos. Revista de estudios sociales y 
de sociología aplicada (2000) Pg.72 
 
Villa, F., (2009). Construcciones Verdes. Revista alarife de arquitectura (2009) p.32 
 
 
 
 
 


