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DESCRIPCIÓN: Metamorfosis tiene como objetivo dar respuesta a la problemática 
de la escasa flexibilidad de los proyectos urbano-arquitectonicos de habitabilidad, 
como solución a esta, se propone una vivienda capaz de brindar un espacio 
cambiante o flexible que permita una arquitectura con variaciones espaciales y 
funcionales para el usuario. 
 
METODOLOGÍA: Tomada del Proyecto Educativo del Programa (P.E.P) 
Arquitectura que se enfoca en el desarrollo de proyectos a partir de núcleos 
problémicos en total cinco y para el desarrollo de este, específicamente el núcleo 
problémico 5: Proyecto. Esta metodología busca “la eficiencia del proceso de 
formación en función de la implementación del diseño concurrente, el cual se 
fundamenta en la integración y sincronización que permite lograr la sinergia entre 
los contenidos provenientes de los campos y su aplicación al proyecto”. (Facultad 
de arquitectura, PEP Arquitectura, p. 22). Lo que permite realizar un proyecto a 
partir de la formulación de preguntas según los enfoques que lo componen como 
lo son: urbano, arquitectónico, constructivo y/o tecnológico aplicando problemas 
reales con usuarios reales de estudio. 
 
Tambien a partir de los parámetros del concurso Solar Decathlon basados en 8 de 
los 10 criterios de evaluación: arquitectura, ingeniería y construcción, eficiencia 
energética, consumo energético, confort, sostenibilidad, diseño urbano y 
factibilidad e innovación. Con el fin de diseñar una casa sostenible entre 60 y 80 
m2 para 5 personas. 
 
PALABRAS CLAVE: VIVIENDA, AGRUPACIÓN, TRANSFORMACIÓN SOCIAL, 
MEDIO AMBIENTE, ENERGÍA SOLAR.  
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CONCLUSIONES:  
¿Quién debe decidir la espacialidad y como habitan las personas en una unidad 
de vivienda? 
¿Cómo se puede generar una relación sana entre medio ambiente, ser humano y 
construcción? 
El medio ambiente está pagando un costo muy alto, por nuestra falta de 
conciencia, todos desde diferentes disciplinas podemos aportar a la mitigación del 
cambio climático a través de la reducción de residuos, purificación del aire por 
medio de las zonas verdes, el ahorro de agua y el uso de energías renovables son 
soluciones que tenemos a nuestra mano que logran hacer un cambio ambiental 
grande y necesario. 
Por esto es por lo que en este proceso de estudiantes de arquitectura próximos a 
abarcar las necesidades, problemáticas y calidad de vida de las personas tenemos 
un reto más es el equilibrio entre la arquitectura y la naturaleza donde por medio 
de soluciones pasivas y consientes ambientalmente es posible de lograr el 
cambio, tanto en la forma de habitar como en lo ambiental que ya estamos 
experimentando las consecuencias como: las sequias, el aumento de la 
temperatura entre otros, por el consumo y aprovechamiento desmesurado de la 
naturaleza. 
Es por esto que el diseño arquitectónico del proyecto se basa en una propuesta 
modular capaz de tener al interior un purificador de aire natural, como lo es un 
árbol y un patio de cultivos para el suministro de alimentos al interior de la vivienda 
generando así, una conciencia ambiental y mitigando el consumismo 
desmesurado y la producción de desechos, también usando energía renovable 
como la solar aprovechando así los recursos naturales que nos brinda la 
naturaleza como la radiación solar. 
En cuanto al reto arquitectónico de la vivienda contemporánea, inmersa en el 
cambio donde es necesario permitirles a los usuarios una arquitectura capaz de 
transformarse según sus necesidades. 
Se presenta un espacio al interior de la vivienda capaz de adaptarse a una función 
de día y otra en la noche, haciendo de este un espacio aprovechable y flexible a 
las diferentes actividades que pueden ser necesarias en una vivienda como lugar 
de trabajo, como lugar de reuniones entre otros. 
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