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DESCRIPCIÓN:  
 
En el desarrollo del documento se plantea, como por medio de la arquitectura se 
pueden plantear proyectos de vivienda confortables en un clima calido, que 
contribuyan a la mitigacion de la huella de carbono disminullendo el uso de 
recursos naturales e implementando el uso de energias alternativas, para asi 
lograr estructurar un proyecto sostenible 
 
METODOLOGÍA: 
 
Para lograr los objetivos propuestos se realizo un trabajo concurrente entre los 3 
ejes curriculares planteados por el P.E.P de arquitectura de la Universidad 
Catolica de Colombia como lo son el diseño urbano, diseño arquitectonico y 
diseño constructivo, dentro del cual se genero un analisis previo de referencias 
arquitectonicas posteriormente se procedio a delimitar el lugar de trabajo 
analizando sus caracteristicas se lograron establecer unas estrategias de diseño 
las cuales fueron aplicadas en una composicion arquitectonica planteando una 
unidad de vivienda y una propuesta de agrupacion de viviendas. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
SOLAR DECATLON, DESARROLLO SOSTENIBLE, ENERGIAS 
ALTERNATIVAS,HUELLA DE CARBONO, CONFORT TERMICO, VIVIENDA 
UNIFAMILIAR 
 
CONCLUSIONES:  
 
Dando cumplimientos a los estándares establecidos por el P.E.P, es posible 
articular un proyecto basado en la metodología de diseño concurrente donde se 
busca proponer nuevos proyectos bajo unas estrategias de diseño novedosas y 
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que estén enmarcadas dentro de la sostenibilidad integrando el diseño 
arquitectónico, diseño urbano y diseño constructivo respondiendo a las 
problemáticas propias del lugar. 
Los proyectos de vivienda que se ofrecen en la actualidad, buscan dar soluciones 
habitacionales para las personas, pero muchas veces sin tener en cuenta 
necesidades de confort requeridas, en el caso de este proyecto se muestra la 
posibilidad de generar una solución de vivienda que tiene en cuenta aspectos 
como el confort térmico y psicológico haciendo uso del diseño Arquitectónico junto 
con la implementación de nuevos sistemas y tecnologías. 
 
La industria de la construcción es uno de los sectores económicos más 
contaminantes, es por esto que se deben empezar a implementar nuevos 
materiales no convencionales para la construcción, ya que la tecnología 
implementada en estos y la optimización de los recursos tradicionales existentes 
ayuda a mitigar la emisión de GEI por parte de este sector industrial. 
 
Es importante que diseño de los nuevos proyectos de vivienda estén encaminados 
a la sostenibilidad ambiental esto se hace posible aprovechando de una mejor 
manera los recursos naturales y características específicas del entorno esto hace 
que se maximicen las ganancias y se minimicen los impactos ambientales. 
 
El uso de energías alternativas y aprovechamiento de los recursos naturales debe 
potencializarse en los nuevos proyectos arquitectónicos, viendo el uso de estas 
como una oportunidad, no solo para cuidar el medio ambiente sino para entender 
que se puede ahorrar dinero y recursos naturales disminuyendo el impacto y la 
huella ecológica Transcriba las que redactó en el trabajo final. 
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