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DESCRIPCIÓN 

El programa de arquitectura de la facultad de Diseño, de la Universidad 

Católica de Colombia, en su método de estudios contempla como proyecto de 

grado, la creación de proyectos reales en ambientes reales, a su vez implica la 

actividad del futuro profesional generando con compromiso social. 

 

El desarrollo del Equipped Home se genera a partir del concurso "Solar 

Decathlon", qué plantea el diseño de una vivienda en la Ciudad de Cali, donde 

sus características principales son el uso de energía solar como única fuente y 

a su vez el uso de materiales en obra reduzca el impacto ambiental, así 

mismo, tecnologías renovables y sistema respetuosos con el medio ambiente, 

en un módulo de 70 m2. Seguido a esto, se contempla la agrupación de este 

módulo mencionado anteriormente, en un predio de 1 hectárea donde se 

realice un apilamiento mínimo de 120 unidades de vivienda, estas pueden 

estar dispuestas en altura y propiedad horizontal, con un máximo de 4 niveles 

por implantación. El espacio público dispuesto para esta manzana, no apropia 

a los ciudadanos del mismo, en tanto no están diseñados a partir de unas 

necesidades específicas de los que allí habitan, y a su vez no hay presencia de 

comercio que active el espacio público. Por ende, el proyecto debe tener un 

acercamiento de manera más exacta al principio del barrio. 

 
METODOLOGÍA 

Se desarrolla a partir de las debilidades y amenazas que presenta el lugar. 

Debilidades: 

 Adversidad climática. 

 Déficit de vivienda. 

 Ausencia de equipamientos.  

Amenazas:  

 Altas temperaturas (Caribe). 

 Terreno inestable.  

A partir de estas determinantes, empiezan a surgir directrices para el diseño 

interior y exterior del módulo., así mismo, para el apilamiento de este. El 

enfoque principal del proyecto para el diseño y desarrollo del módulo de 

vivienda está dado a partir del uso de energías renovables y construcción 

sostenible. Se busca la reducción de consumo energético integrando sistema 

energía solar activa y tecnologías renovables. Respecto a la envolvente del 

módulo se buscan materiales que sustituyan el uso de construcción 

convencional a través de un sistema solar integrado. 
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PALABRAS CLAVE 

MODULO, CONFORT, FLEXIBILIDAD, HABITABILIDAD, ENTORNO. 

 
CONCLUSIONES 

El objetivo principal del proyecto se basó en el diseño de un módulo de 

vivienda de 15 m por 15 m, con un uso construible de 9 m por 9 m, que 

tuviese como parámetro de desarrollo un enfoque bioclimático y de confort, 

que generara al usuario mejoras en su calidad de vida. 

El diseño planteado se desarrolla a partir de espacios con movimiento y un 

interior flexible, que permita el desarrollo de diferentes dinámicas de acuerdo 

con los usuarios que allí habitan. Se propone un mobiliario dinámico, que se 

puede utilizar de acuerdo con la necesidad que requiera el usuario. Así mismo, 

el mobiliario como las camas, que se pueden empotrar en la pared y hacer uso 

de ellas cuando sea necesario, de lo contrario se almacenan y hacen del lugar, 

un sitio más más amplio. Los espacios pueden unificarse o dividirse generando 

áreas más grandes o la división de estas de acuerdo con unas necesidades 

específicas. 

Respecto al confort térmico del espacio interior, se genera una temperatura 

máxima de 25 grados centígrados con el uso de cubierta ventilada, rejilla al 

nivel de piso, ventanas abatibles, uso de la disposición del módulo según la 

asociación del sitio y la dirección del viento en pro de una buena ventilación.  

 

Se concibe la idea de un espacio urbano que permita la conexión entre 

agrupaciones de vivienda, teniendo claro los espacios públicos y privados, que 

se caracterizan por el desarrollo de actividades para la población especifica en 

mejorar, esto, pro de su calidad de vida y la apropiación que le den al lugar. A 

partir de la inserción de comercio en el diseño urbano, se pretende la 

activación del espacio público a través del cuidado que los usuarios le brinden 

al lugar; esto es posible por el paisaje urbano que estos observan, en la 

medida que las sus visuales determinan el comportamiento. 

El módulo de vivienda está diseñado y adaptado para todo tipo de población 

incluyendo usuarios en condición de discapacidad. 

La construcción del módulo de vivienda no debe ser mayor a 15 días, por 

tanto, los materiales utilizados para su construcción deben ser armables en 

sitio. 

Los objetivos se alcanzaron, en la medida que los espacios a presentar, están 

equipados para ser adaptables a los usuarios que quieran disponer de los 

mismos. A su vez, el número mínimo requerido de módulos de vivienda, se 

diseñaron de tal forma, que su disposición en altura y ocupación horizontal, 
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fuese óptima, y la cantidad se cumpliese. Asimismo, es funcional para la 

población que se planteó, un mínimo de 5 usuarios, con condiciones diferentes 

y para todos ellos, funciona. Se cumple, ya que las variables de confort: 

iluminación y ventilación, se desarrollan y la temperatura está en un rango de 

confort, esto, a partir del buen uso de fachadas y orientación del módulo. Es 

un módulo diseñado bajo las condiciones de habitar en la ciudad de Cali, 

pensado solo para ese lugar. 
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