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DESCRIPCIÓN 

 

En este documento buscaremos reflexionar sobre las estrategias que podríamos utilizar 

teniendo en cuenta la ciudad de Cali, Colombia como lugar de procedencia. 

Tomando así en consideración variables claves como, por ejemplo; el lugar, su 

contexto, cultura, clima y flexibilidad, para lograr una interpretación correcta de la 

arquitectura, por lo tanto, se propone abordar la vivienda como un sistema donde 

funcione de manera congruente la flexibilidad espacial interior, la versatilidad con el 

exterior y se abordara como estrategia de diseño el planteamiento de espacios 

exteriores fluidos, que promuevan la construcción de una comunidad. 

 

 
METODOLOGÍA 

 

La resolución del proyecto tiene dos fases principales general y particular tomando el 

método desarrollado por la facultad de Diseño, el cual es el aprendizaje basado en 

problemas (ABP), este avance de trabajo se determina en 3 faces: 

 

1. fase descriptiva y aproximación. 

2. fase analítica. 

3. fase proyectual. 

 

Esto quiere decir que se utilizara una guía de estudio la cual busca con procesos de 

investigación, recopilación de información, entender el contexto inmediato e interpretar 

de manera cuantitativa y cualitativa sus determinantes las cuales soportaran el 

proyecto desde su nacimiento, con lo anterior se busca identificar y proyectar 

estrategias de diseño para la resolución de problemas estas metodologías de 

diagnóstico. 

 

 
PALABRAS CLAVE 

 

VIVIENDA, ESPACIO, HÁBITAT, ADAPTACIÓN, CONTEXTO. 
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CONCLUSIONES 

  
Como primera estancia este proyecto busca cumplir a cabalidad cada uno de los 

fundamentos, propósitos, competencias, estructuras y lineamientos expuestos en el 

P.E.P de la universidad católica programa de arquitectura (Universidad Catolica de 

Colombia , 2010) es por esto que cuando se realizó este proyecto su principal objetivo 

era implementar un plan parcial que ayudara a la población de la comunidad 22 en Cali 

Colombia para esto se presentó la propuesta donde la adaptabilidad de la vivienda se 

propone como estrategia con el fin de dar un uso el contexto el cual se encontraba en 

completo abandono, para esto se tomaron todas las determinantes que se presentan 

en este entorno. 

Cada una de las intervenciones que se realizan tiene que iniciar con un análisis que nos 

muestre cada una de las problemáticas y reconocer y observar los aspectos 

fundamentales del lugar, la historia, su cultura, los aspectos climatológicos y la 

flexibilidad, además de que oportunidades tiene este lugar para así poder fortalecer de 

tal manera que la población tenga un gran entorno el cual puedan apropiar de tal 

manera que reactive esta zona. 

Para poder lograr cada uno de estos objetivos se determinaron estrategias   y a su vez 

procesos de diseño los guales generen diferentes espacios urbanos los cuales permitan 

la unión de la comunidad. 

De esta manera hacer una conexión entre los peatones y el espacio creado, es claro 

que estos lugares tienen que estar envueltos de experiencia y actividades pasivas o 

activas con el fin de crear la apropiación espacial que se ha buscado desde el inicio en 
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este sector. 

La propuesta urbana-arquitectónica busca potencializar diferentes espacios de 

integración y de participación con actividades las cuales promuevan la creación de 

diferentes relaciones sociales las cuales introduzcan una educación de apropiación en 

el barrio La Babilla,  donde se implementaran senderos  los cuales buscan la conexión 

de las cinco manzanas  además de buscar la integración social, con esto es necesaria 

la realización de composiciones urbanas las cuales definirán por medio  de mallas 

diferentes ejes  los cuales enlazaran el diseño urbano directamente con la población, el 

diseño arquitectónico es un elemento complementario el cual mejora la relación urbana 

atreves de estrategias complementarios  las cuales mejoraran las relaciones urbanas 

además abastecerán a la comuna con diferentes equipamientos donde podrán 

permanecer, transitar, contemplar e interactuar a través del proyecto. 

La idea principal de este proyecto es la búsqueda de la adaptabilidad en un lugar que 

muestra que sus condiciones son completamente distintas a las que se acostumbra a 

diseñar es por esto que el diseño  muestra una propuesta adaptable  la  cual contiene  

espacios flexibles que se trasforman según el gusto del usuario y a su vez crea una 

relación entre el exterior y el interior , esta es una problemática latente en este sector 

debido a que el confort térmico es inexistente ya que es una lugar bastante húmedo y 

con radiación solar en aumento, por ello se buscan diferentes tecnologías que 

complementen el diseño y que a su vez respondan a lugares flexibles y con 

trasparencias para el acceso de luz natural. 

Este proyecto gracias a ser un diseño concurrente hace que estos 3 diseños se 

conviertan en un sistema el cual no sirve sin el otro se complementan para servir a la 

población, para así obtener la relación entre la complexión y la sensibilidad del ser 

humano ante la percepción de diferentes lugares. 
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La vivienda en este proyecto busca la adaptabilidad (colmenarez, 2009)  nos dice: 

“la arquitectura adaptable, abarca varios campos, desde la adaptación al 

contexto, a los factores climáticos (bioclimáticos), e incluso al hombre; siendo 

este último, el factor determinante para el planteamiento realizado, ya que se 

busca ofrecer un acondicionamiento idóneo de los espacios a las necesidades de 

los estudiantes por lo que es importante que cada ara en la edificación, con 

lleve actividades de interacción sea factible a cambios en cuanto a sus 

dimensiones o bien a sus propias funciones” 

Es por esto que este proyecto responde directamente a las problemáticas bioclimáticas 

y espaciales. 

Este proceso busca trasformar la forma de ver el hábitat y empezar a entender como 

el humano se desenvuelve en espacios que no son acordes a sus necesidades las 

cuales hacen que la adaptación sea mucho más complicada es porto que al hacer este 

proyecto se busca dar solución a aquello que rompe a la sociedad y a su vez a el ser 

humano dese su propio hogar. 

Por esto la arquitectura debe ser más que un accesorio debe ser la otra mitad del ser 

humano donde usuario se sienta cómodo y adaptado sin dejar a un lado su entorno. 
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