
 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 1 

FACULTAD DISEÑO 
PROGRAMA DE ARQUITECTURA 

BOGOTÁ D.C. 
 
LICENCIA CREATIVE COMMONS: Señale en la casilla la licencia que insertó en 
el trabajo de grado, tesis o artículo: 
 

Atribución  
Atribución no 
comercial 

 
Atribución no comercial 
sin derivadas 

X 

Atribución no comercial 
compartir igual 

 
Atribución sin 
derivadas 

 
Atribución compartir 
igual 

 

 
AÑO DE ELABORACIÓN: 2020 
 
TÍTULO: Proyecto urbano Ecobarrio – Pod House (Vivienda Sostenible) 
 
AUTOR (ES): Pérez Ariza Samuel . 
 
 
DIRECTOR(ES)/ASESOR(ES): 
 
Castellanos Luis , Glick Andre, Pachon Arenas Giovanni , Yory Carlos 
Mario. 
 
 
MODALIDAD: 
 
Trabajo de investigación; Artículo de investigación  
 

PÁGINAS: 29 TABLAS:  CUADROS:  FIGURAS: 14  ANEXOS: 34 

 
Se escriben cuántas páginas, tablas, cuadros, figuras y anexos, cuando aplique. 
 
CONTENIDO: Se refiere a los capítulos que se desarrollaron. Sólo los grandes 
capítulos. Ejemplo: 
 

1. INTRODUCCIÓN 



 

 
 

RESUMEN ANALÍTICO EN EDUCACIÓN  
- RAE - 

 

 
 

 
 

 
RIUCaC 

 

 2 

2. METODOLOGIA 
3. RESULTADOS 
4. DISCUSION 
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DESCRIPCIÓN: El presente documento es producto del trabajo realizado durante 
decimo semestre de la Universidad Católica de Colombia, del programa 
académico de Arquitectura, el cual está enfocado a la investigación y a la 
respuesta de problemáticas reales, a las cuales se buscan soluciones donde se 
mejore la calidad de vida de una población mediante propuestas que generen 
satisfacción a las necesidades arquitectónicas y urbanas. 
 
METODOLOGÍA:  
Este se llevó a cabo por medio del PEP de la Universidad se hace el 
procedimiento de Diseño Concurrente entre las materias principales las cuales son 
Diseño Urbano, Diseño Arquitectónico y Diseño Constructivo y en algunos casos 
complementando con algunas electivas que fortalecen en proceso de desarrollo 
del proyecto, gracias a herramientas o técnicas de representación entre otros.  
Para el desarrollo de este proyecto primero se realizó un diseño de vivienda 
sostenible el cual se pudiera adaptar al cualquier entorno y  se basara en 
aprovechar todos los recursos disponibles con los que cuenta  el entorno para 
reducir el consumo energético y minimizar el impacto ambiental de manera que se 
conserve el medio en el que se ha construido, y donde du proceso constructivo 
tuviera en cuenta la eficiencia de los materiales y su ciclo de vida, los procesos de 
la edificación, el urbanismo circundante y el impacto de los edificios en la 
naturaleza y la sociedad 
 
 
PALABRAS CLAVE: VIVIENDA DE EMERGENCIA, PROCESO 
CONSTRUCTIVO, HABITABILIDAD , VIVIENDA DIGNA, SOSTENIBILIDAD , 
VIVIENDA TRANSPORTABLE. 

 
 
CONCLUSIONES:  
Como se puede ver una propuesta de Ecobarrio debe integrar objetivos 
ambientales con grandes y responsables aspiraciones que represente una 
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transformación profunda de la forma convencional de construir la ciudad, y por el 
contrario se enfoque a: Cerrar el ciclo del agua; Conseguir un ahorro de energía, 
agua y materiales, Mejorar el entorno vegetal y la biodiversidad, incorporando la 
naturaleza al barrio, Aprovechar el clima, Crear un entorno atractivo para vivir y 
trabajar, Conseguir un 
 barrio de cortas distancias bien conectado con el resto de la ciudad, Dotar de 
espacios adecuados para satisfacer los servicios básicos y los equipamientos 
que faciliten la vida cotidiana a los futuros habitantes, de modo que el 
Ecobarrio aporte a todo un ecosistema y no contamine en nada a la ciudad, lo 
que demanda una discusión científica más profunda con Ingenieros ambientales,  
Ingenieros civiles y Geólogos, y expertos en hidrología, ingeniería sanitaria, entre 
otros, lo que  
ampliaría una arquitectura que ampliaría más los servicios y productos necesarios 
para construir en la ciudad Ecológica. A fin de lo gran intersección 
ecológicamente responsable dentro de los siguientes principios: Integración, 
Responsabilidad   social,  Diversidad,   Naturaleza   Urbana,   
Movilidad,Metabolismo Urbano, Construcción Sostenible convirtiendo esto 

espacios en aprovechables como lugares de trabajo o huertas internas de manera 
que se disminuirá el consumo de energías y se aumentara una producción 
económica y de sustentabilidad para cada vivienda y la agrupación en general. 
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LISTA DE ANEXOS:  
 

1. Planimetría. 

1.1. Planta de localización  

1.2. Implantación. 

1.3. Perfiles Urbanos . 

1.4. Secciones Urbanas. 

1.5. Planta unidad habitacional. 

1.6. Planta parqueaderos. 

1.7. Planta unidad de vivienda. 

1.8. Planta de cubierta –unidad de vivienda. 

1.9. Fachadas Norte y Oeste. 

1.10.Fachadas Sur y Este. 

https://revistadearquitectura.ucatolica.edu.co/article/view/7631
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1.11. Corte unidad habitacional. 

1.12. Cortes Fugados unidad habitacional. 

1.13. Planta Estructural. 

1.14. Axonometría Fugada. 

1.15.Corte Fachada. 

1.16.Detalles y especificaciones constructivas. 

 

2. Renders. 

2.1. Render Urbano Planta general 

2.2. Render urbano 2. 

2.3. Render acceso proyecto urbano. 

2.4. Render parque infantil. 

2.5. Render plazoleta. 

2.6. Render plazoleta aéreo 

2.7. Render exterior unidad habitacional 1. 

2.8. Render exterior unidad habitacional 2. 

2.9. Render interior unidad habitacional 1. 

2.10 Render interior habitacional 2. 
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3. Imagines de maqueta final. 

3.1. Maqueta Urbana 1. 

3.2. Maqueta urbana 2. 

3.3 Maqueta urbana 3. 

3.4 Maqueta urbana 4. 

3.5 Maqueta Unidad habitacional interior. 

3.6 Maqueta Unidad habitacional estructura. 

3.7 Maqueta Unidad habitacional cubierta. 

3.8 Maqueta Unidad habitacional exterior. 

 
 
 

 

 
 
 


