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RESUMEN 

Id. Home Es una solución de vivienda para quienes están inconformes con los 
modelos de  vivienda actuales ya que no corresponden a la dinámica y a la forma 
de vivir contemporánea.  

Vivienda Personalizada: la vivienda en la ciudad no debería estar predeterminada, 

sino que, dentro de las Libertades de cada arquitecto, una persona debería poder 
Elegir a la hora de adquirir su residencia, no solo los metros cuadrados que esta 
tenga sino Añadir Módulos según sus necesidades   

La suma de lo que representa la vivienda personalizada y la vivienda 
estandarizada en un sentido arquitectónico concibe lo que se compone como. ID 
H.O.M.E Una percepción del Hábitat Contemporáneo Flexible, modular, y 

responde a las necesidades actuales (ocio productivo, cocinar, descansar y 
asear). Donde la vivienda dibuja las características propias de quien vive el 
emplazamiento y la Estandarización es el contexto mediante el cual se instala y se 

produce la vivienda.   

El sistema ID H.O.M.E se alimenta esencialmente de tres componentes: 

1. Sistema Arquitectónico.  

2. Sistema Informático. 

3. Sistema Constructivo. 

Masificar los servicios del arquitecto a través del internet ofreciendo la oportunidad 
de adquirir Una vivienda personalizada, reduciendo costos y tiempo a través de un 

sistema constructivo industrializado y estandarizado denominado Id. Home. 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

1. PRESENTACION 

Transformar es “…hacer cambiar de forma. Transmutar, convertir una cosa en 
otra. Hacer mudar de porte, de conducta o de costumbres a algo o a alguien”1. En 

el caso de la vivienda transformar implica re-crear, porque se trata de un cambio 
permanente que tiene que ver con la adecuación de la casa a sus habitantes. La 
evolución del hábitat privado es una característica intrínseca a la especie humana: 

como primera capa de relación con el entorno, la vivienda es el medio donde el 
hombre posee su mayor poder de intervención. Es el escenario del encuentro 
entre éste y sus necesidades. Toda alteración, cambio, creación o modificación 

tiene que ver con la búsqueda de un lugar propio, un lugar donde ser y sentir 
pertenencia. La vivienda es el resumen del mundo, porque al igual que éste, es 
movida por la energía de los actos que ocurren en su interior. Dichos actos, 

propios a los habitantes2, configuran espacios que también les son propiedad, 
espacios que son la construcción de un modo particular de habitar. El hombre 
transforma su hábitat a partir de aspectos estéticos, morfológicos, de significado y 

de gustos; se trata de un personalizar instintivo, relacionado a lo psicológico, lo 
social, lo cultural y lo económico. 

La vivienda es el lugar donde ocurre la vida familiar, como una serie de conflictos 
cambiantes o permanentes. La heterogeneidad de las formas de vivir y de habitar 

hace de cada vivienda un lugar adaptable, único e irrepetible. A partir de la 
segunda mitad del siglo XX, la coexistencia de diversas formas de vida y de  
costumbres otorga a la vivienda características inesperadas. La aparición de  

nuevas “formas familiares” enriquecen el espectro de habitantes posibles en ella: 
individuos solos, parejas, familias con hijos o sin ellos, ancianos, estudiantes, 
grupos genéricos o profesionales. La apropiación que hace cada tipo de usuario 

incorpora programas propios, tales como: el taller, la oficina, el lugar de estudio, la 
sala de juegos, etc. Por otra parte, existen hábitos actuales asociados a estas 
nuevas formas de vida, que dan a recintos como la cocina y el baño un 

protagonismo especial. Estos cambios en los modos de vida son sensibles a las 
nuevas experiencias tecnológicas e informáticas. Al igual que lo sucedido con el 
teléfono, la televisión o los electrodomésticos, la incorporación de internet en el 

hogar, ha hecho mutar la importancia de zonas de la vivienda asociados al trabajo 
o a los tiempos de ocio. A mayor especialización de las formas de habitar, mayor 
existencia de identidades individuales y, por consecuencia, mayores necesidades 

de instrumentos de especialización e intervención sobre la vivienda. 
 

                                                           
1
 Definición tomada del Diccionario Enciclopédico Ilustrado de la Lengua Española, Editorial Ramón Sopena, Barcelona, 1967.Pag-233-250 

2
 Este ensayo forma parte de la tesis  

titulada: Hábitats transformables. 

Adaptación al cambio de los modos de habitar y flexibilidad en el proyecto de vivienda colectiva; para optar al título de Arquitecto y al grado 

de Magíster en Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica de Chile. El tema que aquí se desarrolla corresponde al cap ítulo tercero y 
principal de dicha investigación, donde se recopilan 34 casos de viviendas colectivas transformables del siglo XX.  
Se genera una clasificación -a partir del análisis de sus plantas- en seis tipologías: planta libre, planta móvil, planta de recintos neutros, planta 
equilibrio lleno vacío, crecimiento en planta y crecimiento en corte. De acuerdo a la capacidad de variabilidad interior de las plantas de las 

viviendas, se exponen las tres primeras tipologías señaladas. 
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Para terminar la visión del las nuevas formas de habitar   se plantea que los 

conceptos y los ejemplos arquitectónicos que se consideraron de alguna manera 
discuten o ponen en tela de juicio las ideas tradicionales en torno a la casa, la idea 
de lo privado, lo doméstico, y las transgresiones que el concepto de familia ha 

asumido. Pero por otro lado también retoman algunos elementos de las casas 
antiguas, grandes espacios versátiles con varias funciones y especialmente con el 
área de residencia que coincide con el área dedicada al trabajo y donde la 

presencia antigua que tenía al público en la contemporaneidad es sustituida por la 
presencia virtual. 
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2. INTRODUCCION 

Si en el proceso de transformación de las sociedades contemporáneas no ha 
habido una convergencia en un único modelo de familia, ello indica que la familia 

está ligada a los procesos de transformación de la cultura contemporánea, somos 
susceptibles a cambios. Si en el presente podemos hablar al mismo tiempo de un 
saber global junto a una gran diversidad de formas culturales, la familia participa 

tanto de esta multiplicidad de sentidos como de la relativa homogeneización de 
comportamientos.  

Dentro de un mundo globalizado, en Colombia, al igual que muchos otros países, 
se desarrolla el proceso de modernización que se refiere a los avances 

tecnológicos de racionalización y a la transformación del trabajo y de la 
organización e incluye muchos otros cambios: el cambio de los caracteres sociales 
y de las biografías, de los estilos de vida, de las estructuras de influencia y de 

poder, de las formas políticas de opresión y de participación, de las concepciones 
de la realidad y de las normas cognoscitivas. Todos estos cambios transforman las 
fuentes de la certeza de que se nutre la vida.  

Al interior y fuera de la familia, el ser humano, el individuo, se convierte en actor 
de la seguridad de su existencia y de la planificación de su vida para acceder al 
mercado laboral, con lo que da prioridad a sus propias metas y define su identidad 

propia en términos de atributos personales más que de identificación con su grupo 
familiar y social. La familia ha dejado de ser el punto de referencia estable de un 
mundo definido por la movilidad geográfica y social de los individuos y participa de 

la misma fragmentación de fluidez de la sociedad contemporánea, ya que como 
parte integrante de los diferentes procesos históricos no es ni un receptor pasivo 
de los cambios sociales, ni un elemento inmutable en un mundo en constante 

transformación.  

La familia actual vive definida por la diversidad y también por la cohesión y la 
solidaridad. El individuo tiene en mayor medida que en el pasado capacidad de 
elección en cuanto a sus formas de vida y de convivencia. También han cambiado 

las relaciones personales que configuran la familia. 

Realizando una encuesta sobre el tema de la conformación de la familia actual, los 
resultados arrojados nos reflejan que las familias formadas por ambos padres  y 

uno o más hijos ha tenido un gran deterioro en nuestra sociedad pues ha 
aumentado de forma considerable los números de personas que viven solas. Los 
jóvenes adelantan su salida de la casa paterna. Por todo ello hay que representar 

quien y como habitaran las viviendas que hoy se están proyectando. Se empieza a 
desarrollar el concepto de familia “virtual” en la que personas de diversas 
generaciones y sin lasos sanguíneos se comportan parcialmente como una 

familia, compartiendo recursos o actividades. 
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Por lo tanto la propuesta arquitectónica contemporánea debería ser producida 

industrialmente y asociada a las necesidades del usuario. Permitiendo  a las 
personas escoger sus preferencias a la hora de diseñar su hábitat, ubicar el 
modulo dentro de un escenario.  

I.D Home es una solución de vivienda para quienes están inconformes con los 

modelos de vivienda actuales ya que no corresponden a la dinámica y a la forma 
de vida contemporánea. Es por esto que la suma de lo que representa la vivienda 
personalizada y las viviendas estandarizadas en un sentido arquitectónico concibe 

lo que se compone como I.D Home una percepción del hábitat contemporáneo 
flexible, modular y responde a las necesidades actuales (ocio productivo, cocinar, 
descansar y asear).Donde la vivienda dibuja las características propias de quien 

vive el emplazamiento y la estandarización es el contexto mediante el cual se 
instala y se produce la vivienda  

El sistema I.D Home se alimenta esencialmente de tres componentes los cuales 
son: 

1- Sistema Arquitectónico: 
Es el que brinda flexibilidad, progresividad y personalización. 

2- Sistema Informático: 

Es el que capta las necesidades del usuario. 
3- Sistema Constructivo: 

Reducción de costos y tiempos de ejecución de obra. 
 

Imagen 1 Sistemas I.D Home. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 
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3. HIPOTESIS 

¿Cómo debe ser el modulo domestico contemporáneo? 

Hoy en día adquirir una vivienda en nuestro contexto nacional se asocia a la 

capacidad de poder adquisitivo, haciendo evidente  la discriminación al acceder a 
los sistemas financieros, reflejándose directamente en  la calidad del bien 
adquirido.  

No es fortuito el hecho que en pocas ocasiones lleguemos a visualizar el espacio 

físico que nos están ofreciendo. Con una misma definición,  como por ejemplo dos 
alcobas, baño, garaje, sala comedor  54m/2 se puede aludir a infinitos lugares 
distintos, aunque todos respondan a la misma definición. No se trata de sintetizar 

en pocas palabras la realidad física del espacio ofrecido, sino de ofrecer un bien 
de consumo situado dentro de un mercado que se rige por sus propios parámetros 
de venta.  

Por esta razón y entendiendo las redes sociales como ciudades, el hardware como 
el modulo domestico contemporáneo y el software como los actos domésticos. Se 
transformaría la forma de habitar, recrear, trabajar y socializar, por medio de un 

aprovechamiento de las unidades virtuales y de conceptos como flexibilidad se 
lograra unos cambios en las formas de habitar y  priorizar al usuario a la hora de 
seleccionar su bosquejo, para poder satisfacer al interesado bajo las necesidades 

de la época actual. 

Imagen 2  Perfil del mercado Colombiano  

Fuente:Autor 
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4. OBJETIVOS 

 4.1 OBJETIVO GENERAL 

Caracterizar los espacios según los perfiles y las nuevas costumbres, necesidades 

y tendencias tecnológicas. 

Masificar los servicios del arquitecto a través del internet ofreciendo la oportunidad 
de adquirir Una vivienda personalizada, reduciendo costos y tiempo a través de un 
sistema constructivo industrializado y estandarizado denominado Id. Home   

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Contribuir a dar una solución al problema de adquisición de vivienda global 

dentro de lo local. 

 El proyecto funcionara como soporte para las familias contemporáneas y 

las transgresiones que estas han sufrido, para lograr brindarles un modulo 
domestico apropiado a la época. 

 Obtener una adaptación adecuada de acuerdo a los espacios ofrecidos al 

cliente, y  a las necesidades que este pueda presentar. 

 Aportar mecanismos proyectuales que permitan hacer frente al sentido del 

espacio habitable contemporáneo. 

 Integrar nuevos espacios a la vivienda. 

 Generar un planteamiento de vivienda sin lugar específico. 

 Lograr que el modulo nunca se entienda como objeto, sino que sea sujeto, 

a todos los efectos, y actos  

 Lograr que cada unión de módulos sea cada vez más diferente a las 

demás, aunque pueda construirse estandarizadamente, ya que el modulo 
puede cambiar de uso con facilidad, por lo que puede ser muchas o una 
sola.  

 La casa es sinérgica, podrá desaparecer por completo o clavarse en el sitio 
de manera brutal, pero nunca pasivamente. 

 El modulo se inserta en una red superior, inmaterial, que la liga más a la 
tierra que sus propios cimientos. Está abierta y penetrada por la red.  

 Estimular la realización de una arquitectura contemporánea para entenderla 
como respuesta a un cuerpo social que exige soluciones a  problemas 

actuales, como son los mencionados 

4.3 OBJETIOS ARQUITECTONICOS 

El desarrollo de un prototipo de vivienda personalizado que contenga los 

principales elementos del habitar contemporáneo reinterpretados y aplicados en 
distintos contextos y así garantizar la aceptación de los usuarios y la apropiación 
de este.  



18 
 

4.4 OBJETIVOS TECNOLOGICOS 

El objetivo tecnológico radica en que los módulos se puedan armar y transportar 
fácilmente, con el fin de aplicarlo en el lugar que se necesite, poder desplazarlo a 

la obra de la construcción en el menor tiempo posible y así llegar a reducir tiempos 
de ejecución de esta. 

4.5 OBJETIVOS AMBIENTALES 

El proyecto busca causar el menor impacto posible en el ambiente en el sentido 
que el modulo no cause grandes cambios en el terreno donde se implanta.   
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5. MARCO GENERAL 

El advenimiento de la contemporaneidad ha llevado a ver el proceso de 
adquisición de vivienda en una parte de  manera caótica e ineficaz, La vivienda es 

a la vez, arquitectura y bien de consumo destinado a la venta y a la especulación, 
existe un mundo paralelo que es el de la publicidad inmobiliaria, que convierte esta 
arquitectura en mercancía.  

No es fortuito el hecho que las viviendas en su mayoría no se ajusten a los ideales 

de quienes las habitan. Se construyen hogares sobre planos diseñados de 
acuerdo con la funcionalidad, en lugares donde los deleites arquitectónicos se ven 
limitados por el presupuesto. Sin embargo, el modo en que se habitan estas 

viviendas refleja cómo se sueñan. 

La arquitectura se ve enfrentada en uno de los mayores males, las urbanizaciones 
piratas y con este sistema muchas porciones de territorio  son explotadas de 
formas ilegales e inadecuadas para la construcción de vivienda por parte de los 

habitantes, lo que conlleva a que  las administraciones hagan dotaciones de 
infraestructura y legalización de predios que generan unos costos altos para la 
ciudad. 

Muy a menudo, los arquitectos son unos simples convidados de piedra en el tema 
de la vivienda porque los promotores, privados o políticos, saben o creen saber de 
antemano que tipo de vivienda se necesita, como debe construirse y cuál debe ser 

la modulación. Aunque culpar únicamente a la promoción inmobiliaria del 
panorama actual de la vivienda sería injusto. La vivienda, y sobre todo la vivienda 
colectiva, ha sido un tema abandonado de la discusión y difusión arquitectónica, 

aunque paradójicamente represente siempre un porcentaje muy elevado del 
trabajo de los arquitectos. Sin embargo, existen una serie de casos aislados en los 
que el arquitecto ha propuesto nuevos modelos de vivienda, más o menos 

utópicos o visionarios, con el afán de responder a las nuevas formas de vida, 
cuestionando el presente e intentando prever el futuro. 

El arquitecto actual tiene una gran responsabilidad, puesto que debe buscar darle 
solución a un problema que nos ha llevado años solucionar, como es la vivienda 

para sectores con menores ingresos. Pero si el foco del problema radica en 
problemática social, administrativa y de planeación por parte de entidades públicas 
y privadas sería difícil cumplir con esta responsabilidad, ya que dichas entidades 

parten de una idea que hay intereses más allá de una buena labor social, 
convierten esto un negocio lucrativo con intereses propios. Desencadenado la 
frustración de sueños altruistas ante estos intereses, donde finalmente las 

personas de los sectores de bajos ingresos se ven obligados a adquirir estos tipos 
de vivienda. Inconformes o no, solo buscan cumplir ese sueño tan anhelado y tan 
lejano como es el adquirir una vivienda en el país.  
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Como resultado de estas problemáticas I.D Home es una reflexión sobre la vida y 

el entorno privado  de las personas. Se interesa en lo local dentro de lo global, 
entendiendo el primero como el lugar más próximo, más cotidiano dentro del cual 
el hombre de la ciudad sitúa su vida. En el presente la vida en las ciudades se 

caracteriza por continuos y rápidos cambios: Constantes flujos de nuevos 
habitantes de distintas voces y culturas, diversidad en las formas de agrupación 
social, que ponen en duda el prototipo estándar, rápido desarrollo de nuevas 

tecnologías informáticas, así como un panorama laboral menos estable .La oferta 
de la vivienda contemporánea denota una cierta inmovilidad frente al dinamismo 
social. El proceso mediante el cual los cambios en las costumbres pasan a adquirir 

forma construida hasta generar tipologías aceptadas, socialmente se enfrenta 
siempre con la pesada inercia  del sector de la vivienda.  
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6. MARCO CONCEPTUAL 

Dado que, en el pasado, el arquitecto trabajaba únicamente para un solo cliente, 
aquella relación permitía conocer a fondo los gustos personales de este y su estilo 

de vida, lo cual le permitía decidir por él.  

La mayoría de arquitectos que hoy diseñan viviendas no trabajan para millonarios, 
sino para los millones de personas que viven o trabajan en el interior de esos 
proyectos. El arquitecto no puede estudiar el comportamiento de cada uno de 

estos individuos; en su lugar, concibe un usuario ideal, (por lo general, su propia 
imagen especular) y trabaja pensando en este usuario. Dado que piensa en unos 
estándares de perfección comunes, el resultado no satisface a ninguno de esos 

usuarios individualmente imperfectos. El arquitecto no puede verificar sus 
preferencias y, por tanto, debería dejar en sus manos las decisiones y limitarse a 
diseñar los métodos que permitan esta participación de los usuarios. 

Como consecuencia de esta transformación se indaga un ideal en búsqueda de 

integrar las necesidades de la contemporaneidad en todo lo que concierne con las 
transformaciones que ha tenido la vivienda, la familia y la promoción inmobiliaria 
del mercado actual, proporcionando así un concepto de flexibilidad , 
transformabilidad  “capacidad que tienen las cosas para doblarse sin 
romperse”(www.wikipedia.org)  brindando también una adaptabilidad del usuario en el 

diseño del modulo domestico contemporáneo, correspondiendo a estas 

evoluciones con el afán de responder a las nuevas formas de vida. 
 

El concepto de transformabilidad se entiende entonces como la capacidad de la 

vivienda colectiva de dar lugar al cambio, por medio de la incorporación al 
proyecto de tres conceptos básicos: flexibilidad, diversidad y variabilidad. La 

utilización de ellos por separado o su combinación genera lo que se define como 
planta transformable.  
Flexibilidad, se trata de proyectos que incorporan un grado de libertad que da 

cabida a la existencia de diversos modos de vida, basándose en la simpleza a 

través de la movilidad, isotropía (homogeneidad espacial) o adaptación de los 
elementos divisorios o componentes del interior de la vivienda. Puede existir 
flexibilidad física –elasticidad en la disposición espacial– o tecnológica –nuevas 

soluciones en la construcción y en la incorporación de nuevas tecnologías–. 
Cuando hay diversidad, se produce una búsqueda de variedad, discrepancia y 

diferenciación a través de la combinación de espacios y de elementos 

tecnológicos, móviles, de agrupación de programas y otros. Finalmente, el aplicar 
variabilidad busca no proyectar espacios definidos, sino dar lugar a la 

incertidumbre de la forma. A través de la dinámica de los usos cotidianos se 

indaga en la variación de las morfologías y recintos. Existen dos tipos de 
variabilidad: reversible –cambios espaciales por el ciclo de actividades diarias– e 
irreversible–definición espacial inicial y permanente en el tiempo–.  

 

http://www.wikipedia.org/
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Entendemos el marco conceptual desde la individualización de conceptos que le 

dan orden y carácter al proyecto por medio de unos usos y actos domésticos los 
cuales se definen como: 

 Ocio Productivo. 

 Asearse/Higienizar.  

 Descansar. 

 Cocinar. 

6.1 CONCEPTOS DE CARÁCTER: 

   Flexibilidad 

6.2 CONCEPTOS DE ORDEN: 

   Dimensionamiento 
   Disposición 
   Acondicionamiento 

6.3 USO: 

Modulo del Habitad en el hogar contemporáneo.(Módulos de Vivienda) 

6.4 ACTOS DOMÉSTICOS (eventos): 

Descansar: Meditar, cambiar de actividad, cambiar de posición, significan 
descansar. Las habitaciones contemporáneas fomentan  el desarrollo de la 
individualidad. 

Trabajar/Recrear: La sala o el  cuarto de estar se ha convertido en un único 
espacio polivalente que asume diversas funciones 
Asear: Se propone la unión  del  baño , la  zona de aseo y ropas,  lo  que  será  la  

zona  relax y el área más intima. Se optimiza el espacio, pues ambas  zonas 
pueden ser utilizadas  a la  vez. 
Cocinar: La cocina se ha profesionalizado  (mobiliario, instrumentos de cocina…) 

y se ha socializado, cada vez más integrada  a la sala  y mas a la vista. 

 

6.5 EL EVENTO (Actos Domésticos) 

El programa no es un listado de espacios, es un conjunto de acontecimientos 

relacionados entre sí, que se suceden unos a otros, no necesariamente vinculados 
formalmente aunque si enlazados infraestructuralmente y ritmados a intervalos de 
tiempo variable conformando sistemas de actos. 

Componer hoy significa crear los programas. 
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6.6 LA FORMA (Uso) 

La Forma no tiene medida, es la intención, el acto consiente por el cual quien 
proyecta decide que algo que no es pase a ser de determinada manera. Ese "ser 

de determinada manera" lleva implícito una idea de orden. Los hechos vienen 
ordenados, puestos en determinado orden según la intención del que crea ese 
conjunto ordenado. 

El orden en un sentido más amplio muestra la intención, es consecuencia de ella y 
al mismo tiempo la describe. Es la forma sin medidas, expresada en palabras. 
 

6.7 EL ESPACIO (conceptos de Orden) 

Expresa la relación de acontecimientos (eventos): Medidas, relaciones, 
cualidades; que las cosas quepan, que estén convenientemente orientadas, que la 

vida transcurra de una determinada manera. 
 
Los seres humanos somos criaturas flexibles, con la capacidad de adaptación al 

medio actuando con él. Debemos la supervivencia como especie a nuestra 
capacidad de movimiento y adaptación. En la época en que vivimos la mayoría de 
las culturas llevan una vida más o menos sedentaria, y esto es lo que obliga a que 

sea la arquitectura, y en su conjunto las ciudades, la que se tenga que adaptar a 
nuestras necesidades y asumir el cien por cien de los cambios. Quizá por ello es 
interesante tener en cuenta la importancia de la flexibilidad en el diseño de la 

arquitectura, desde la escala de la vivienda hasta la escala de las ciudades. 

 

 



24 
 

7. METODOLOGÍA 

Se  implementará un modelo de investigación más cauteloso de los procesos de 
adquisición de vivienda, en tanto que apuntan al modulo domestico 
contemporáneo  argumentos de una investigación mixta3. Es decir, se parte de la 

base de los fenómenos cualitativos y cuantitativos.  

La forma de abordar esta metodología se construye a partir de los siguientes 
parámetros   

7.1 FLEXIBILIDAD 

La flexibilidad, ampliamente entendida, es uno de los conceptos que más se están 
utilizando para adaptarse a los cambios de las unidades del hogar, de la 

mentalidad de sus miembros y para afrontar los cambios en las situaciones 
económicas o el aprovechamiento de la superficie de la vivienda. 
Esta flexibilidad está orientada hacia: 

 
Imagen 3 Flexibilidad apareamiento posibles disposiciones 

Fuente: Autor  

7.1.1 La personalización de las viviendas a través de la flexibilidad inicial, en la 
que el usuario puede definir las características de la vivienda antes de que finalice 

la obra. Si bien hasta ahora los promotores ofrecían una ilusión de personalización 
a través de la elección entre dos o tres acabados, a lo sumo, se empiezan a 
generar estrategias de personalización mucho más amplias, hablamos entonces 

de la “casa catálogo” y la “casa de los sueños”. 
 
7.1.2 La adaptación continúa a las situaciones cada vez  menos estáticas del 

hogar. Se realiza a través de conceptos de flexibilidad permanente a lo largo de 
toda la vida de la casa. Son conceptos que permiten evolucionar al hogar junto 
con sus integrantes.  

7.1.3 La creación de espacios flexibles para albergar diversas funciones refleja los 
cambios en los valores y actitudes de la sociedad, nuevas formas de comunicarse, 
convivir, de ocio, además de hacerse cargo de situaciones económicas 

desfavorables hacia la vivienda.  

                                                           
c
, formadas por el contexto social, político, económico o , cultural y  técnico . Lo que es útil para  explicar un fenómeno es lo verdadero. 
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7.2 DEFINICIÓN DEL CONCEPTO. 

Flexibilidad (sinónimos, desglosar el término dentro de lo urbano y arquitectónico). 

7.2.1 Espacial 

7.2.2 Funcional 

7.2.3 Técnico 

Desarrollo de imágenes y textos que ayuden a soportar la función, el espacio y la 
tecnología del modulo domestico contemporáneo. 

7.3  DEFINICIÓN DEL MODULO. 

7.3.1 Dimensionamiento 
 
7.3.2 Disposición 

 
7.3.3 Acondicionamiento 

Abordado desde los actos domésticos y referentes como son sociopolis, 
encuestas, carta de Atenas, casa collage (referentes). 

7.4 MODULO DOMESTICO CONTEMPORÁNEO. 

Teniendo en cuenta los pasos anteriores se realizara una matriz para lograr llegar 

la función del modulo domestico contemporáneo.   

Imagen 4  Matriz Formas de ensamble (módulos). 

Fuente: Autor 
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Imagen 5 Matriz Formas de Apareamiento (módulos) 

Fuente: Autor 

 

7.4.1 Escenarios. 

7.4.2 Matriz vs. Escenarios. 

7.4.3 Desarrollo técnico del modulo. 

Las viviendas se configuran a través de la combinación de los módulos de los 
actos domésticos, descansar, asear, cocinar, ocioproductivo. Capaces de 
generar un programa flexible que responda a las necesidades variables de 

situaciones que supone el hecho de habitar. 

7.4.4 Conceptos de luz gravedad vs. Tectónico estereotómico .Conceptos 
como la luz, gravedad, tectonicismo y estereotómico, juegan un papel 

fundamental en la propuesta arquitectónica ya que estos conocimientos guían 
por la línea conceptual el proyecto. 

7.5 GRAVEDAD: 

Se transmite de una manera discontinua, en un sistema estructural con nudos 
donde la arquitectura es ligera, la gravedad puede traducirse al espacio y este a 
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una estructura ya sea representada por conceptos  como estereotómico o 

tectónico. 

7.6 ESTEREOTÓMICO: 

Se entiende por arquitectura estereotómico aquella en la que la fuerza de 

gravedad se transmite de una manera continua, en un sistema estructural 
continuo, y donde la continuidad constructiva es completa. 

Es la arquitectura masiva pétrea y pesante. La que se asienta sobre la tierra como 
si de ella naciera, es la arquitectura que busca la luz y perfora sus muros para que 

la luz entre en ella. 

7.7 TECTÓNICO: 

El contrario de lo estereotómico, ya que en esta la gravedad se transmite de una 
manera discontinua, donde la arquitectura es ligera, es la arquitectura que se 
defiende de la luz. 

Tectónico= La estructura, el ensamblaje y la temporalidad se arman conteniendo 

espacio emocional. 

Idea tectónica= Arroparse, Cubrirse, Asentarse. 

Nace de la necesidad espacial del lugar. Resulta en un ensamblaje de piezas para 
formar un todo. 

7.8 LUZ Y TIPOS DE LUZ: 

La luz interviene creando y personalizando cada espacio lo cual se hace de 
múltiples formas o lo que es mismo, mediante diferentes tipos de luz que 

podríamos reseñar como: 

7.8.1 Luz directa: Es la que, por ejemplo entra por una ventana. La experiencia 
que tenemos de ella es la del Contraluz. 

7.8.2 Luz Materializada: La luz puede materializarse en el espacio o si se focaliza 
y los límites del mismo tienen un bajo nivel luminoso. 

7.8.3 Luz que dibuja: Es la luz directa que incidiendo sobre una superficie 
proyecta la embocadura de un determinado limite o  filtro. 

7.8.4 Luz indirecta: Luz indirecta es aquella de la que no vemos la fuente siempre 
ha tenido un papel destacado en la arquitectura por su gran capacidad para crear 

poética espacial. 
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7.8.5 Materia Luminosa: Por último otro modo de actuar de la luz en la 

arquitectura es cuando se instala, por así decirlo, al interior del propio material 
“translucido” convirtiéndolo así en un límite luminoso. 

7.8.6 Luz Coloreada: En realidad todo limite que recibe la luz y que vemos 
iluminado se convierte a su vez en foco emisor. 

7.8.7 Luz difusa: Es como una niebla luminosa que invade el espacio La luz 

queda muy repartida ya que posee direccionalidad múltiple.   

 

Imagen 6 Luz + Gravedad +Estereotómico +Tectónico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor. 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 

8. INSERCION EN EL CONTEXTO URBANO INFORMATICO 

Llamamos red social a una forma abstracta de visualizar una serie de relaciones 

interpersonales que conectan a unos individuos con otros. Aunque las redes 

sociales han existido desde siempre, Internet ha permitido que se extiendan de 
una forma exponencial, con lo que se ha facilitado la aparición de estructuras 
sociales ampliadas. Dentro de esas redes existen nodos conectores, personas con 

gran número de relaciones con otros individuos. Los conectores son aquellos que 
difunden informaciones, opiniones e innovaciones, son líderes de opinión a 
pequeña escala4. 

La revolución urbana no es la traducción directa de la globalización del territorio, 
pero sí viene causada por un conjunto de factores tecnológicos, económicos, 
políticos, sociales y culturales vinculados a la globalización y al sistema capitalista, 

entre ellos:  

 La individualización de las referencias y la rapidez de las acciones no 
permiten planes a largo plazo, tampoco acciones conjuntas para la práctica 

de la civilidad en el espacio urbano;  

 La revolución cultural y la separación definitiva del hombre & naturaleza 

fomentó la visión de la naturaleza hostil y de la arquitectura protectora, 
alejando aún más el hombre del medioambiente natural y acercándole del 
artificial;  

 La informatización y la difusión de los ordenadores y el surgimiento de la 
Internet ha modificado las relaciones espacio-tiempo y permite desarrollar 
diversas actividades tanto profesionales o educativas cuanto de ocio o 

cultural, sin depender de una ubicación fija;  

 La búsqueda incesante por la calidad de vida (individualista, relacionada 

con el patrón de vida y el consumo excesivo) es una de las principales 
causadoras de uso abusivo de los recursos naturales y no renovables en 
nuestras ciudades;  

 La liquidez de las fronteras cambian los territorios urbanos que ya no se 
reducen a la ciudad central y su entorno próximo, más o menos 

aglomerado, son discontinuos, mezclan zonas compactas con otras difusas, 
hay diversas centralidades y áreas marginales;  

 El capital dominante es más especulativo que productivo y las decisiones 

ya no son realizadas dentro del territorio haciendo con que el capital fijo 
dependa del entramado económico local y las infraestructuras que soportan 
la nueva economía corren el riesgo de ser de uso efímero;  

 La sociedad urbana se ha hecho más compleja, individualizada y 
multicultural, o sea, se ha fragmentado en diversos grupos sociales y la 

                                                           
4
 “La sobremodernidad es productora de no lugares.”  

Marc Augé. Los “no lugares” Espacios del anonimato. Una antropología de la sobremodernidad /Paulo Ramalho . 
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autonomía del individuo se ha multiplicado en medida que las pautas 

culturales se globalizan y se homogeneízan.  

Todos estos factores convierten la gobernabilidad de los territorios en una tarea 
difícil, especialmente por las múltiples dimensiones del territorio urbano-regional y 
la pérdida de fronteras. Desde los años 60 ha proliferado el caos de las zonas 

periurbanas donde se desmorona lo urbano como forma de vida a favor de una 
ciudad difusa. Son las llamadas ciudades dormitorio donde el universo de casas 
adosadas desprecia la calle como lugar de encuentro, abusando del carro y los 

únicos espacios públicos son los centros comerciales. Su estructura desactiva y 
descalifica la ciudad como morfología y lo urbano como estilo de vivir.  

Imagen 7 Estadísticas redes sociales(google.com) 

Fuente: animartec.com. 

8.1 CIUDAD FACEBOOK 

La primera descripción de toda ciudad por lo general está vinculada a la densidad. 
Pocas iniciativas del ámbito tecnológico han logrado una densidad similar como 

las redes sociales. Igualmente, al inicio de la Internet, las comparaciones entre 
dominios y lotes de terreno, en comparación a la compra desesperada de 
dominios por parte de terceros, siendo luego revendidos a empresas y marcas por 

enormes sumas de dinero. 
 
Pero ahora bien, si los dominios son terrenos, ¿Qué es el twitter? ¿Qué es 

Facebook? ¿Son centros comerciales? ¿Espacios públicos? Cabe pensar en las 
redes sociales como la extensión de una privatización del espacio público de la 
web? o son nuevas ciudades tal como ocurrió antes y durante la era industrial.  

Las redes sociales parten de la teoría de los Seis grados de separación, según la 

cual toda la gente del planeta está conectada a través de no más de seis 
personas. De hecho, existe una patente en EEUU conocida como six degrees 
patent por la que ya han pagado Tribe y LinkedIn. Hay otras muchas patentes que 

protegen la tecnología para automatizar la creación de redes y las aplicaciones 
relacionadas con éstas. 
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El término red social es acuñado principalmente a los antropólogos ingleses John 

Barnes y Elizabeth Bott, ya que, para ellos resultaba imprescindible considerar 
lazos externos a los famliares, residenciales o de pertenencia a algún grupo 
social.5 

Estas redes sociales se basan en la teoría de los seis grados, Seis grados de 

separación es la teoría de que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a 
cualquier otra persona en el planeta a través de una cadena de conocidos que no 
tiene más de seis intermediarios. La teoría fue inicialmente propuesta en 1929 por 

el escritor húngaro Frigyes Karinthy en una corta historia llamada Chains. El 
concepto está basado en la idea que el número de conocidos crece 
exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 

número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta 
en la población humana entera. 

Recogida también en el libro "Six Degrees: The Science of a Connected Age” 6.del 

sociólogo Duncan Watts, y que asegura que es posible acceder a cualquier 
persona del planeta en tan solo seis “saltos”. 

Según esta Teoría, cada persona conoce de media, entre amigos, familiares y 

compañeros de trabajo o escuela, a unas 100 personas. Si cada uno de esos 
amigos o conocidos cercanos se relaciona con otras 100 personas, cualquier 
individuo puede pasar un recado a 10.000 personas más tan solo pidiendo a un 

amigo que pase el mensaje a sus amigos. 

Estos 10.000 individuos serían contactos de segundo nivel, que un individuo no 
conoce pero que puede conocer fácilmente pidiendo a sus amigos y familiares que 
se los presenten, y a los que se suele recurrir para ocupar un puesto de trabajo o 

realizar una compra. Cuando preguntamos a alguien, por ejemplo, si conoce una 
secretaria interesada en trabajar estamos tirando de estas redes sociales 
informales que hacen funcionar nuestra sociedad. Este argumento supone que los 

100 amigos de cada persona no son amigos comunes. En la práctica, esto 
significa que el número de contactos de segundo nivel será sustancialmente 
menor a 10.000 debido a que es muy usual tener amigos comunes en las redes 

sociales. 

                                                           
5
 Medios de comunicación y solidaridad: reflexiones entorno a la (des)articulicación social, Ed. Universitat Jaume I, España, 2006, Pag 132-

135 

6
 “Seis grados de separación es una teoría que intenta probar que cualquiera en la Tierra puede estar conectado a cualquier otra persona del p laneta a 

través de una cadena de conocidos que no tiene más de cinco intermediarios (conectando a ambas personas con sólo seis enlaces) o más popularmante 

que "el mundo es un pañuelo". La teoría fue inicialmente propuesta en 1930 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy en un cuento llamado Chains. El 
concepto está basado en la idea de que el número de conocidos crece exponencialmente con el número de enlaces en la cadena, y sólo un pequeño 

número de enlaces son necesarios para que el conjunto de conocidos se convierta en la población humana entera 

http://es.wikipedia.org/wiki/1930
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritor
http://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Frigyes_Karinthy
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Chains_(Frigyes_Karinthy)&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Crecimiento_exponencial
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Si esos 10.000 conocen a otros 100, la red ya se ampliaría a 1.000.000 de 

personas conectadas en un tercer nivel, a 100.000.000 en un cuarto nivel, a 
10.000.000.000 en un quinto nivel y a 1.000.000.000.000 en un sexto nivel. En 
seis pasos, y con las tecnologías disponibles, se podría enviar un mensaje a 

cualquier lugar individuo del planeta. 

Evidentemente cuanto más pasos haya que dar, más lejana será la conexión entre 
dos individuos y más difícil la comunicación. Internet, sin embargo, ha eliminado 
algunas de esas barreras creando verdaderas redes sociales mundiales, 

especialmente en segmento concreto de profesionales, artistas, etc. 

En estas comunidades, un número inicial de participantes envían mensajes a 
miembros de su propia red social invitándoles a unirse al sitio. Los nuevos 

participantes repiten el proceso, creciendo el número total de miembros y los 
enlaces de la red. Los sitios ofrecen características como actualización automática 
de la libreta de direcciones, perfiles visibles, la capacidad de crear nuevos enlaces 
mediante servicios de presentación y otras maneras de conexión social en línea. 

Las redes sociales también pueden crearse en torno a las relaciones comerciales.  

Las herramientas informáticas para potenciar la eficacia de las redes sociales 

online („software social‟), operan en tres ámbitos, “las 3Cs”, de forma cruzada:  

 Comunicación (nos ayudan a poner en común conocimientos).  
 Comunidad (nos ayudan a encontrar e integrar comunidades).  
 Cooperación (nos ayudan a hacer cosas juntos).  

El establecimiento combinado de contactos (blended networking) es una 

aproximación a la red social que combina elementos en línea y del mundo real 
para crear una mezcla. Una red social de personas es combinada si se establece 

mediante eventos cara a cara y una comunidad en línea. Los dos elementos de la 
mezcla se complementan el uno al otro. 

8.2 MÉTRICAS (MEDIDAS) EN ANÁLISIS DE REDES SOCIALES  

8.2.1 Intermediación: La medida en que un nodo se encuentra entre los demás 
nodos en una red. Esta medida toma en cuenta la conectividad de los vecinos del 
nodo, dando un mayor valor a los nodos que conectan a grupos. La medida refleja 

el número de personas que una persona conecta indirectamente a través de sus 
vínculos directos7. 

8.2.2 Conector: Un lazo puede ser llamado conector si su eliminación causa que 

los puntos que conecta se transformen en componentes distintos de un grafo.  

                                                           
7
 La referencia más completa es: Wasserman, Stanley, & Faust, Katherine. (1994). Social Networks Analysis: Methods and Applications. Cambridge: 

Cambridge University Press. Un resumen, breve y claro puede encontrarse en Krebs, Valdis. (2000). "The Social Life of Routers." Internet Protocol Journal, 3 

(December): 14-25. 
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8.2.3 Centralidad: Esta medida da una idea aproximada del poder social de un 

nodo basándose en lo bien que se "conecte" éste a la red. "Intermediación", 
"Cercanía", y "Grado" son todas medidas de centralidad.  

8.2.4 Centralización: La diferencia entre el número de enlaces para cada nodo, 
dividido entre la cantidad máxima posible de diferencias. Una red centralizada 

tendrá muchos de sus vínculos dispersos alrededor de uno o unos cuantos puntos 
nodales, mientras que una red descentralizada es aquella en la que hay poca 
variación entre el número de enlaces de cada nodo posee.  

8.2.5 Cercanía: El grado en que un persona está cerca de todas las demás en 

una red (directa o indirectamente). Refleja la capacidad de acceder a la 
información a través de la "red de chismes" de los miembros de la red. Así, la 
cercanía es la inversa de la suma de las distancias más cortas entre cada 

individuo y cada una de las otras personas en la red. El camino más corto también 
es conocido como la "distancia geodésica".  

8.2.6 Coeficiente de agrupamiento: Una medida de la probabilidad de que dos 

personas vinculadas a un nodo se asocien a sí mismos. Un coeficiente de 
agrupación más alto indica un mayor «exclusivismo».  

8.2.7 Cohesión: El grado en que los actores se conectan directamente entre sí 
por vínculos cohesivos. Los grupos se identifican como „cliques‟ si cada individuo 

está vinculado directamente con cada uno de los otros, „círculos sociales‟ si hay 
menos rigor en el contacto directo y este es impreciso, o bloques de cohesión 
estructural si se requiere la precisión8. 

8.2.8 Grado: El recuento del número de vínculos con otros actores en la red. 

(Nivel individual) Densidad. El grado de relaciones de un demandado de 
conocerse unos a otros / proporción de lazos entre las mencione de un individuo. 
La densidad de la red, o densidad global, es la proporción de vínculos en una red 

en relación con el total de vínculos posibles (redes escasas versus densas)  

8.2.9 Flujo de centralidad de intermediación: El grado en que un nodo 
contribuye a la suma del flujo máximo entre todos los pares de nodo (excluyendo 
ese nodo).  

8.2.10 Centralidad de Eigenvector (Autovector): Una medida de la importancia 
de un nodo en una red. Asigna puntuaciones relativas a todos los nodos de la red 
basadas en el principio de que las conexiones a los nodos que tienen una 

puntuación más alta, contribuyen más a la puntuación del nodo en cuestión.  

                                                           
8
Cohesive.blocking R es el programa para calcular la cohesión estructural según el algoritmo de Moody-White (2003). Ese wiki provee numerosos ejemplos 

y un tutorial para utilizar R.. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Clique
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9. ROPUESTA URBANA 

9.1 DESCRIPCIÓN IMPLANTACIÓN URBANA 
El papel que tendrán las ciudades en el futuro será decisivo, ya sean núcleos 
urbanos en forma de megaciudades o de ciudades medianas. Éstas habrán de 

proveer a sus habitantes de unas condiciones aceptables para que se desarrollen 
(hablamos de vivienda y servicios, pero también de trabajo y movilidad, 
socialización y ocio, así como mecanismos de participación urbana y medidas 

contra la exclusión social y a favor de la diversidad), pero a la vez deberán 
contribuir a la sostenibilidad del planeta, pues son estas concentraciones humanas 
las que más recursos consumen y más polución generan. 

En este capítulo, introduciremos brevemente cómo se han planteado las ciudades 

hasta ahora, cuál ha sido la evolución de la ciudad moderna hasta llegar a las 
Ciudades que conocemos. Seguidamente, se analizarán las estrategias que se 
plantean para afrontar los cambios en la sociedad, las nuevas formas de habitar y 

en el entorno. Introduciremos entonces conceptos como el de reciclaje de edificios 
utilización de cubiertas para redensificar la ciudad y el lote libre para casa de 
recreo o urbana.  

 
El concepto de urbanismo está siendo revisado hacia una visión global, que tiene 
en cuenta el medio ambiente en el que está inmersa la ciudad y la finitud de los 

recursos, pero que también incide en el bienestar de las personas y en la 
elaboración de su identidad, en la cohesión social y en el carácter cambiante y 
diverso de las necesidades y situaciones de sus habitantes, y, por ello, de las 

ciudades.  
 
Si hasta ahora los principios del urbanismo han tratado de generar una ciudad 

cosmopolita, consumidora de recursos, ajena a la naturaleza y fija en el tiempo, 
actualmente se está cambiando de paradigma hacia una ciudad que asume las 
diferencias de sus habitantes, recicla los recursos, integra la naturaleza y es capaz 

de adaptarse y cambiar ante diferentes situaciones. 
 
Dentro de la gran diversidad de corrientes que se están desarrollando en este 

urbanismo más global, existen dos conceptos que se están trabajando de diversas 
formas: la sostenibilidad y la introducción Tecnologías de la Comunicación y la 
Información- en las ciudades. 

El urbanismo sostenible, la ecología urbana son tres visiones  similares que 
proponen un urbanismo que tenga en cuenta todos los factores que previamente 
se han presentado. Son visiones de ciudad conscientes de que toda acción tiene 

consecuencias y efectos en diversos ámbitos. Junto con esta  búsqueda de 
sostenibilidad, se están experimentando diversas actuaciones en la ciudad 
relacionadas con el uso de la tecnología y como ésta ha cambiado nuestros 

hábitos. Son ciudades mucho más abiertas, con nuevos conceptos de planeación 
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y capaces de acoger varios usos sociales para incluir o manejar todas las 

diferencias de sus habitantes. 

9.2 CRITERIOS Y ARGUMENTOS 

Los grandes cambios que se dieron en la edificación y que supusieron la 

transformación hacia la vivienda actual se dieron a principios del siglo xx, en lo 
que constituyó el Movimiento Moderno. Éste inicia uno de los cambios más 
importantes hacia una vivienda funcional, que facilita la estandarización, la 

prefabricación y la economía, dando como resultado espacios sencillos, luminosos  
y ordenados, orientados a proporcionar una vida confortable. 
 

Brevemente comentaremos cómo han variado las diversas zonas al interior de 
nuestra vivienda: 

9.3 DETERMINANTES FÍSICAS 

9.3.1 El salón comedor: La zona de estar de la vivienda tradicionalmente ha 
estado dividida en dos estancias: el salón comedor (estancia social y simbólica 
que ocupaba la mejor zona de la casa) y la salita (estancia multiusos y más 

pequeña donde se hacía la vida familiar). Actualmente, esta separación carece de 
sentido, la estancia de estar se ha convertido en un único espacio polivalente que 
asume diversas funciones como comer, descansar o realizar actividades sociales 

o de ocio. No obstante, se sigue distribuyendo la casa en función de esta estancia, 
la más grande del hogar. En cuanto al equipamiento de esta estancia, cabe 
destacar cómo se amplían las zonas de descanso, los sofás y pufs cobran más 

relevancia en detrimento de los muebles y estanterías, de dimensiones cada vez 
más reducidas, y los electrodomésticos para el ocio, televisiones y ordenadores, 
videojuegos (ya integrados) tienen un lugar privilegiado. 

 
9.3.2 La cocina: Es la estancia funcional que más cambios ha experimentado con 
el tiempo y más innovaciones tecnológicas ha acogido. Pasa de ser una mera 

pieza funcional y lugar de trabajo, básicamente destinada a la mujer, a una pieza 
más compartida y visible, la cual ha ido sufriendo una reducción de sus 
dimensiones con la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral y la 

introducción de toda una serie de alimentación preparada o congelada. Esto se 
une a la proliferación de electrodomésticos y robots de cocina, que facilita, incluso, 
la importación de la cocina office americana. Pero esta reducción del  espacio, 

además de funcional, se ha debido a la reducción de la dimensión media de los 
hogares, ya que este fue el primer espacio del que se quitaban metros. 
Actualmente, la cocina se ha profesionalizado (mobiliario, instrumentos de 

cocina…) y se ha socializado. Los muebles de cocina que se están proponiendo 
son, de hecho, cada vez más similares a los de salón, estanterías que contienen 
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Electrodomésticos cada vez más eficientes y profesionales. Esto puede ser 

sintomático de un cambio muy importante en el modo de concebir la cocina, cada 
vez más integrada en el salón y más a la vista. 
 

9.3.3 El baño: La normativa que surgió en la primera mitad del siglo pasado se 
hizo cargo de una preocupación higienista e introdujo el aseo como pieza 
funcional del hogar. Desde entonces, se han ampliado y mejorado (también 

estandarizado) los distintos elementos del baño, se han dispuesto dos baños en 
las casas, uno común y otro privado, normalmente en la habitación/dormitorio más 
grande, De un espacio mínimo pasa a ser una estancia para el relax, gracias a la 

evolución de los elementos del baño. 
Actualmente, se propone la separación de la zona del lavabo y bañera, lo que 
sería la zona relax y común y la zona más íntima, lo cual se corresponde por una 

parte con un mayor aprovechamiento del espacio, pues así ambas zonas pueden 
Ser utilizadas a la vez. Aunque todavía es de difícil aplicación por el momento 
debido a que la normativa actual recoge que todos lo elementos del baño principal 

han de estar juntos. 
 
9.3.4 El dormitorio: El dormitorio ha pasado de ser un reducto del hogar, con una 

sola entrada y un espacio mínimo para dormir y almacenar enseres, con menos 
ventilación y luminosidad en beneficio del salón, a una estancia con más usos 
debido a la permanencia de los hijos en el hogar durante más tiempo, lo que 

requiere una mayor independencia dentro de la casa. Esta búsqueda de 
independencia se acentuará en las viviendas compartidas. Un factor que 
demuestra esto es la evolución de la tecnología: antes un hogar = un televisor, un 

teléfono, un ordenador; ahora una persona = un televisor, un teléfono, un 
ordenador. 
No obstante esto, se está dando más por lo que respecta al uso que a la 
reconversión de los espacios. Las habitaciones siguen siendo estancias 

relativamente pequeñas aunque acogen más usos. Se piensa en la habitación 
como el lugar donde cada persona desarrolla su individualidad, las habitaciones 
tendrían que ser más grandes, más completas, con las instalaciones adecuadas y 

se tendría que pensar cada estancia de forma autónoma, es decir: se debería 
proyectar la casa como una suma de estancias. 

9.4 RELACION CON EL ENTORNO (SOCIAL) 

9.4.1 Cambios en el habitante: La concepción del hogar por parte de los usuarios 
ha variado mucho más que la realidad de las viviendas que se ofertan desde los 

sectores públicos y privados, con el consiguiente alejamiento entre las dos 
posturas, las cuales tendrán que acercarse paulatinamente. Los principales 
cambios que se han dado en relación con el concepto de vivienda son los 

siguientes: 
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9.4.2 Composición de los hogares: Cambio de composición de los hogares 

(aumento de los hogares unipersonales, de convivencias provisionales, menos 
número de hijos). 
• Incremento de la autonomía residencial de las personas mayores. Así, aunque la 

población se estanca, el número de viviendas aumenta y mientras que la 
superficie media por hogar se reduce en todo el estado, la media de habitantes por 
vivienda decrece. Los hogares unipersonales son los que experimentan un 

crecimiento mayor. 
 
9.4.3 Cambio de relaciones familiares, individualismo y socialización en el 

hogar: Como iremos viendo en capítulos posteriores, toman relevancia nuevos 
valores dentro de la familia como son la igualdad o la libertad de cada uno de los 
miembros. Esto ha provocado una desjerarquización de la familia y el diálogo 

entre los miembros ha tomado una relevancia esencial en las dinámicas cotidianas 
del núcleo familiar. Por tanto, las relaciones sociales en el hogar se han extendido. 
Por otro lado, el aumento del individualismo ha provocado que cada uno de los 

miembros de la familia demande su propio espacio en la casa, de modo que los 
dormitorios se convierten en pequeños refugios individuales. Son cada vez más 
usuales los hogares en los que encontramos más de un televisor o más de un 

ordenador personal. De hecho, algunos incluso llegan a poseer una unidad para 
cada dormitorio. 
 

9.4.4 Nomadismo: la casa no es para siempre: Uno de los conceptos que más 
ha variado respecto a la vivienda es su temporalidad, la idea de que una casa no 
es para siempre. De hecho, ya no se concibe la casa como un elemento 

susceptible de ser heredado. Este sentimiento de pertenencia temporal de la casa 
es sintomático de una sociedad que acepta y busca el cambio. 
Existen dos factores determinantes que van a hacer evolucionar la Vivienda de un 
modo general en los próximos años: 

 

9.5 CRITERIOS AMBIENTALES 

 
9.5.1 Tecnología: Los avances tecnológicos, en materia de equipamiento 

(electrodomésticos, luz, gas...) o de materiales y sistemas constructivos, han 
permitido que cada vez el hogar sea más confortable. A partir de ahora, los 
avances tecnológicos, además de preocuparse por la salud y el bienestar y la 

facilitación de las acciones cotidianas, buscarán herramientas para la 
personalización y la adaptación a las 
diversas necesidades y situaciones de los habitantes. También ocio, trabajo o 

actividades sociales. Los avances tecnológicos serán el punto de partida que 
permitirá que la sostenibilidad penetre en los hogares. 
 

El modulo debería ser producido industrialmente asociada a las necesidades del 
usuario. Permite a las personas escoger sus preferencias a la hora de diseñar su 
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hábitat, ubicar el modulo dentro de un escenario ya sea libre, o reciclado, que de 

este derivan estructuras aporticadas o la utilización de terrazas de edificios.  

9.6 TIPOS DE ESCENARIOS 

 
9.6.1 Lote Libre (Vivienda de recreo): La vivienda de recreo en el contexto 
Colombiano tiene la connotación de la casa de los sueños, del tipo, albergue 

íntimo que el colombiano escoge para disfrutar del ocio y el descanso, en un país 
que se ha ido urbanizando de manera irreversible.   

En la historia de nuestro país, la casa campesina dejo de ser primordial en el 

momento en que las grandes ciudades empezaron a desarrollarse, esto sumado a 
los desplazamientos forzosos, produjo grandes desplazamientos. Como resultado 
en las centralidades urbanas, carentes de espacios abiertos, de paisajes típicos de 

nuestras zonas rurales y en contra posición, estrés ruido y demás características 
típicas de las concentraciones urbanas, produjeron que los ciudadanos añoraran 
el estilo de vida que en algún momento de su vida conocieron en el contexto rural.  

Es por esto que aparece en estos últimos tiempos el desarrollo dinámico de la 

casa de recreo espacios en los que los usuarios buscan refugios, donde impera la 
informalidad y el descanso. 

En la actualidad encontramos desarrollos urbanísticos en las áreas rurales y se 
denominan condominios, estos ofrecen un aparente equilibrio entre lo rural y lo 

urbano con áreas para edificar entre 700m2 y 2000m2 con índices de ocupación 
del 75% en promedio. 

La vivienda prefabricada cubre el 2% de esta demanda debido a la imagen y a la 
concepción cultural que tiene este tipo de edificaciones, la vivienda personalizada 

típica de usuarios con poder  adquisitivo alto cubre un 6 %.  

El panorama económico de la vivienda de recreo evidencia la falta de cubrimiento 
a este sector, es por esto que nuestro proyecto contempla como alternativa este 

nicho de mercado.    

9.7 TIPOS DE TERRENOS 

Las variedades topográficas del país nos hace ofrecer una solución de 

implantación que este pensada para cualquier tipo de emplazamiento, en este 
orden de ideas se llega a plantear dos tipos de terreno tipo , terreno plano de 
forma regular en clima cálido y terreno inclinado de forma irregular en clima frio.  
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Imagen 8 Esquema tipologías de terreno 

Fuente: Autor. 

9.8 EMPLAZAMIENTO  

Para que el emplazamiento resulte exitoso se debe hacer una correcta elección 

del lugar, hay que tener en cuenta varios factores climatológicos , geográficos y de 

logística, para proporcionar la mejor calidad de vida a los usuarios y mitigar el 

impacto al lugar y sobre el medio ambiente. 
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10. PROPUESTA ARQUITECTONICA 

La propuesta arquitectónica está basada en la composición de los volúmenes por 
medio de conceptos como luz, gravedad, estereotómico y tectónico , los cuales 

son conceptos que  respetan la arquitectura del sitio haciéndose lo más horizontal 
y transparentes posibles para no asumir protagonismos innecesarios en el paisaje 
y cuando se tienen que expresar lo hacen de una forma muy tenue, cubiertas muy 

planas , perfileria en acero, y diversidad de acabados arquitectónicos. 

Los espacios  son determinados según las necesidades del usuario, con un criterio 
de economía, sencillez y funcionalidad. No tiene ninguna pretensión estética 
particular ni distinta a la de ser un “espacio habitable y respetuoso con el lugar”. 

10.1 IMAGEN 

 La imagen del proyecto obedece al concepto de luz y gravedad aplicado a cada 
uno de los espacios caracterizados o definidos por los actos que en este se 

realicen (cocinar, asear, descansar y ocio productivo) cada uno de estos necesita 
una calidad de luz y de privacidad específica, así que el diseño interior de cierta 
forma configura la apariencia exterior del módulo doméstico, al mismo tiempo la 

temperatura del sitio en que se implante el modulo domestico volverá la 
arquitectura del elemento permeable, ventilada, tectónica, o cerrada, pesada, 
estereotómica. 

Imagen 9 Planta Arquitectónica   

Fuente: Autor 
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 Tabla1 Esquema acto domestico +luz+ gravedad  

TIERRA CALIENTE 

ACTO DOMESTICO LUZ GRAVEDAD 

Cocinar Luz indirecta Tectónico 

Asear Luz materializada Estereotómico 

Descansar Materia luminosa Estereotómico 

Ocio productivo Luz que dibuja Tectónico 
Fuente: Autor 

10.1.1 Materialidad: La materialidad del módulo se relaciona directamente con el 
sistema constructivo y estructural, dura panel, este sistema resiste luces máximas 
entre apoyos de 12m, los muros oscilan  entre 11 y 33 cm de espesor, debe existir 

una continuidad vertical si hay más de 1 piso, y una yuxtaposición de los muros en 
la distribución de la planta para generar apoyo entre estos, el sistema permite 
revestir los muros con una inmensa variedad de acabados comerciales: porcelana, 

pintura, piedra, madera, etc. Al ser modular el sistema da cierta flexibilidad, con 
módulos múltiplos de 1,22, se complementa con la estandarización comercial de la 
mayoría de elementos prefabricados. 

10.1.2 Concepto: El proyecto obedece a la necesidad de cada usuario, cada uno 

tiene la posibilidad de definir la proporción o el tamaño de los espacios, al mismo 
tiempo puede seleccionar los espacios que para el son necesarios para habitar, de 
esta forma la identidad de cada módulo domestico es concebida desde el principio 

por el mismo usuario, todo esto preconcebido para que no haya lugar a errores de 
diseño, por proporción, o por caprichos del propietario, el canal de transmisión de 
datos (internet) además de ayudar a llegar a muchos, nos ayuda a recopilar la 

información necesaria para identificar con precisión las necesidades del usuario, 
de esta forma se hace posible industrializar y estandarizar la personalización de 
elementos arquitectónicos.   

Imagen 10 Sección Corte 

Fuente: Autor 
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Fuente: Autormagen 11 Grafico 1 Proporción Módulos/Selección. 

Fuente: Autor 
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Las viviendas se configuran a través de la combinación de dos elementos 

espacios múltiples y núcleo de servicios, capaces de generar un programa abierto 
que responda a la variedad de situaciones que supone el hecho del habitar 
contemporáneo. 

10.1.3 Usuario: La actual situación demográfica, los cambios sociales, culturales y 

el crecimiento poblacional entre otras, nos ha llevado a un cambio de núcleo 
familiar tipo. El nuevo concepto de habitar precisa de una tipología de casas 
adaptadas a los diversos modelos de familia actuales. La elección de una forma 

de vivir, con el cambio de roles, los distintos modelos de familia, el aumento de la 
esperanza de vida, etc. Surge por tanto, la necesidad de conformar espacios 
diferentes, viviendas personalizadas; espacios creados para los habitantes y en 

función de sus necesidades actuales. 
 
La arquitectura es paisaje, por ello es necesario más que nunca ese respeto al 

medio ambiente, reducimos al máximo las agresiones medio ambientales para 
evitar agredirlo y  generar un entorno sostenible.  

10.1.4 Habitar : Cubando se habla de Habitar.: .”Se asume como la imagen del 
espacio que engloba los actos y emociones vividos en el lugar, es la acción del 

habitar, el modo en que se utiliza, lo que se hace y cómo se hace dentro del 
hábitat. El habitar de las personas es apropiarse del espacio, personalizarlo, 
impregnarlo con el ser del individuo, es conceptualizar una forma de vida9.. Por lo 

tanto la Habitabilidad es .... estos elementos en su conjunto, apropiarse de un 
espacio, personalizarlo, impregnarlo con el ser del individuo, es conceptualizar una 
forma de vida”. 10.  

Al proyectar y construir espacios susceptibles de ser apropiados por sus 
habitantes, será el grado de habitabilidad, es decir la aceptación o rechazo de los 
propios ocupantes de este hábitat como sujetos activos, la medida que validará las 
acciones del diseñador. “Se plantea la necesidad de reconocer la mutua 
determinación existente entre los comportamientos y las formas diseñadas, 
accediendo al conocimiento de los diversos modos de habitar, tanto en los 

modelos reconocidos en la tradición como en las nuevas estructuras habitativas. 11  
 
“se pone en juego la tensión entre referentes y condicionantes, para descubrir el 

potencial dialéctico de esa relación en la identidad cultural”. 12  
 

Es decir, que para aportar alternativas espaciales superadoras que contribuyan al 

mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de las viviendas rurales 

                                                           
9
 DUARTE YURIAR, Salvador. .Cultura, Habitabilidad y Tipos Históricos. Aproximación a Una Alternativa para la Enseñanza Proyectual en 

Arquitectura. El caso de los Edificios de Atención a la Salud en México.. En: El Habitar, una orientación para la investigación proyectual. Edic. 

Liliana Giordano-Liliana D´Angeli. Argentina. 1999. Pp. 53. 
10

 DUARTE YURIAR. Pp. 53. 1999. 
11

 GIORDANO, Liliana y otros. .Cátedra: La Teoría del Habitar. Registros y Dudas; Compresión y Concreciones..En: El Habitar, una 

orientación para la investigación proyectual. Edic. Liliana Giordano-Liliana D´Angeli.Argentina. 1999. Pp. 129. 
12

 GIORDANO, Dora y otros. Cinco Notas sobre Heurística del Diseño. Edic. FADU. Argentina. Pp. 15.  
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maximizando los recursos, se deberá analizar las relaciones entre aspectos 

dimensionales, aspectos morfológicos, tecnología, costumbres, hábitos, y 
contexto. Del análisis de esta estructura relacional se podrá determinar en forma 
holística las necesidades habitacionales que demanda este sector, y el grado de 

habitabilidad que pueda aportar las nuevas propuestas de vivienda desarrolladas. 
 
 Tabla 2 Relaciones Básicas entre sus elementos 

 
 Fuente: Autor 
 
 Tabla 3.Esquema del análisis conceptual 

 

 

 

Fuente : Autor 

10.1.5 Funcionamiento: El funcionamiento del proyecto sigue los lineamientos de 

la personalización del elemento arquitectónico bajo las necesidades del usuario, 
es decir cada usuario evidencia su forma de habitar y de relacionar los espacios 
interiores del elemento, este nivel de personificación hace que el funcionamiento 

sea acertado para cada caso, la relación del afuera y el adentro está dada por el 
carácter del acto domestico que se ejecute en cada espacio, los actos domésticos, 
comer y ocio productivo por ser compatibles entre sí, y por tener un carácter más 

público que privado, permiten abrirse más al exterior, integrando el adentro con el 
afuera, desvaneciendo este borde. 

La personalización del elemento se logra con la ayuda de un canal de 
comunicación con el usuario y el arquitecto, este tiene la bondad de encontrarse 

en el ciber espacio, con el fin de llegar a la mayor cantidad de gente posible, el 
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proceso de diseño de su casa, aunque parece ser libre ya que no se hace en 

compañía de nadie, ni en tiempo real con otra persona en línea, se hace bajo unos 
lineamientos previamente calculados. 

La jerarquía de los espacios depende del usuario, es este quien define el tamaño 
de los espacios según su importancia y necesidad, la combinación inicial obedece 

a la proporción que este le de en ocio productivo,  cocinar,  asear, y  descansar. 
Esta al ser la proporción inicial es la base para agrandar o  achicar los espacios.  

Imagen 12 Grafico 2 Proporción Módulos/Selección 

 

Fuente: Autor    

10.1.6 Tipología: En cierto modo, no tiene sentido el hablar de los diferentes tipos 
de hogares personalizado o de los diferentes estilos de casas de lujo disponibles; 

por definición, cada diseño de casa y cada casa de lujo es diferente, porque están 
precisamente adaptados a su propia visión y necesidades. Pero es cierto que, hay 
algunos estilos y diseños de carácter general por lo que puede optar; el diseño 

que usted elija dependerá de factores como el presupuesto, el espacio disponible 
o cualquier necesidad especial o preferencias que usted pueda tener. Las 
viviendas de lujo están disponibles en diferentes diseños básicos de los cuales 

usted puede partir, añadiendo o quitando elementos a medida que estime 
conveniente, o cambiar la planta completa, para que se adapte a sus necesidades. 
Los hogares personalizados, puede ser grandes o pequeños, de un piso o más, 
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con diseño de doble altura o estilo chalet. Una casa de playa puede ser una 

excelente opción para aquellos que buscan una segunda propiedad para 
vacaciones o fines de semana, ya que se puede construir y luego alquilar, 
convirtiéndose en una valiosa fuente de ingresos. En climas más fríos, un diseño 

tradicional mantendrá a su familia cómoda, en un ambiente de clima controlado 
todo el año. La belleza de elegir construir un hogar personalizado es que puede 
adaptarse para satisfacer no sólo las necesidades de su familia, sino también el 

medio ambiente y el paisaje que le rodea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

11. PROPUESTA AMBIENTAL 
 

La sostenibilidad se evidencia en el proyecto en varios aspectos, uno de ellos es 
en la parte del sistema de construcción, los materiales y el diseño arquitectónico 
bioclimático aplicado al proyecto hace que no se necesiten fuentes de ventilación, 

refrigeración  o de calentamiento para el modulo.  

11.1 RECUPERACION AGUA PLUVIAL 
La búsqueda de sostenibilidad se realiza de una forma holística, no sólo hablamos 
de la eficiencia energética de las viviendas, sino de lo que se denomina el ciclo 

cerrado (las 3 R –reducir, reutilizar y reciclar–) e incluso de la mejora del medio 
ambiente por parte de las viviendas, como la purificación del aire a través de 
fachadas permeables o por la integración de elementos naturales. 

Imagen 13 Tabla 3 Esquema del análisis conceptual 

Fuente : Autor 

Más allá de esto, las casas deberían asumir y promover acciones cotidianas más 
sostenibles, como el ahorro energético o la separación de residuos para el 
reciclaje. 

En cuanto a las viviendas, existen dos tipos de actuaciones en pro de la 
sostenibilidad. 

1. Sostenibilidad pasiva. Consiste en una serie de acciones de carácter 
constructivo que están orientadas a disminuir el consumo energético de la vivienda 

durante su uso. En este sentido hablamos de: 

 Aislamiento térmico. 

 Orientación: aprovechamiento de la energía solar / inclinación solar a lo 

largo del año / inercia térmica de los materiales /transformación de la 
energía lumínica en energía calorífica / doble piel / muros sombra / etc. 

 Ventilación cruzada. 

2. Sostenibilidad activa. Se refiere a la producción de energía  

La limpieza del aire a través de  cubiertas o fachadas o el aprovechamiento del 
agua de lluvia, así como la reutilización de aguas grises o de lluvia.  
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11.2 MANEJO DE BASURAS 

Cada modulo de vivienda cuenta con un cubo de basura que permite la separación 
de residuos, luego estos son vaciados en el cuarto de basuras del lugar , en la 
infraestructura correspondiente en donde fue emplazada la propuesta para lograr 

el respectivo reciclaje.  

11.3 VENTILACION 
Para obtener una ventilación cruzada  y dependiendo de cada sitio y de la hora del 
día hay vientos característicos que generan zonas de alta presión a sotavento y 

baja presión a barlovento. Esto implica favorecer una ventilación que de estar 
abiertas las ventanas y puertas interiores de los locales barra de forma lo más 
homogénea posible todos los locales de un edificio o vivienda. 

Imagen 14 Tipos de ventilación en una propuesta I.D.Home 

 

Fuente: Autor 

11.4 MANEJO DE AGUAS NEGRAS 

Para el manejo de aguas negras se utiliza un sistema de pozo séptico el cual tiene 
por objeto resolver en forma económica el problema de la disposición de las aguas 
de desecho, provenientes de la vivienda , y que estén situadas en lugares donde 

no hay alcantarillado, para poder arrogar sin peligro de contaminación , las aguas 
negras domesticas.  

El pozo séptico es una cámara cerrada que sirve para facilitar la descomposición y 

separación de la materia orgánica contenida en las aguas de alcantarilla, 
utilizando el trabajo de las bacterias existentes en las mismas aguas. Como 
consecuencia de este proceso, la materia orgánica se transforma en gases, liquido 

y una masa negruzca llamada lodo, que se deposita en el fondo del tanque. 

Lo dicho basta para comprender que el pozo séptico no efectúa por si solo la 
purificación de las aguas negras, como se cree generalmente, por lo cual debe 
complementarse con otro tratamiento que elimine el gran numero de bacterias 

nocivas para la salud y las sustancias químicas inconvenientes, que se encuentran 
en el liquido sobrante del depósito, antes de que llegue a las fuentes de 
aprovisionamiento. Esta segunda parte del tratamiento lleva a cabo, haciendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sotavento
http://es.wikipedia.org/wiki/Barlovento
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absorber el líquido por el terreno de una de las tres maneras siguientes: 

irrigándolo en el subsuelo por medio de una tubería de juntas abiertas; 
determinándolo en un sumidero o dispersándolo en un lecho filtrante artificial,  

El empleo del sistema de absorción mas adecuado, depende principalmente de las 
condiciones del terreno y del nivel de las aguas subterráneas. 

Imagen 15 Ejemplo de Localización del pozo séptico. 

 

Fuente: Autor 
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12 .SISTEMA TECNOLOGICO 

Entendiendo la flexibilidad como libertad para el usuario de configurar los 
espacios interiores a su necesidad y a su medida, y teniendo en cuenta que las 

necesidades varían con el tiempo. El sistema estructural debe cobijar esta 
necesidad, así que estudiando la tipología de los „loft‟ emplazados en 
equipamientos industriales, con estructuras que generan plantas libres, alturas 

generosas que cubren la progresión y el crecimiento de los nuevos habitantes de 
estas estructuras en desuso, se adaptó el sistema estructural aporticado.  

Este sistema también debe ser modular, ya que el usuario configura la proporción 
de los espacios interiores en relación a sus necesidades, y este crecimiento o 

decrecimiento de los espacios se paramenta bajo los módulos de las medidas 
convencionales industrializadas que para el caso de los perfiles en acero es de 
1.20m. 

Al regularizar y estandarizar el sistema estructural definimos la siguiente 

modulación para el sistema Id. home. 

 Tabla 4 resumen sistema estructural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:Autor 
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12.1 CONCEPTO  

El sistema estructural aporticado en acero, brinda la  flexibilidad  que los espacios 
interiores necesitan, con una luz máxima de 6m, de acuerdo a esta luz máxima, 

los espacios pueden crecer o decrecer en función de 1.20m sub modulo de 6m.La 
ductilidad del material junto con la proporción establecida de los sub módulos, 
brinda un sistema sismo resistente reconocido por la nsr 2010.  

Entre las ventajas del sistema aporticado están: 

 Planta libre. 

 Los muros interiores se pueden demoler cuando las necesidades del 

usuario cambien, de esta manera el espacio interior puede responder a las 
necesidades del usuario al pasar el tiempo y con este sus necesidades 

 Es sismo resistente. 

 Es un sistema industrializado. 

 Se ensambla en poco tiempo. 

Este sistema aporticado en acero funciona como elemento vertical y horizontal que 
vendrían siendo vigas y columnas con unas dimensiones de 3.60 y 2.40m. 

Del mismo modo los cerramientos se manejaran con el sistema Durapanel que es 

es un sistema constructivo integral, monolítico y homogéneo que por sus altas 
propiedades de aislamiento termo-acústico ofrece al usuario final un producto con 
los mejores beneficios para muros divisorios, fachadas, losas y escaleras. 

Paneles producidos en polietileno expandido con una estructura interior de acero 
galvanizado y conectores electrosoldados, permiten materializar muchos de los 

elementos estructurales, de cerramiento y de ornamentación necesarios para 
ejecutar una obra. El sistema reemplaza lo que en la construcción tradicional 
significa la ejecución de encadenados, estructuras de hormigón armado, 

encofrados y armaduras. 

La estructura del modulo está completamente modulada con el fin de facilitar los 
mecanismos de montaje, producción, embalaje y afinidad con los materiales. El 
esqueleto armado por pórticos es quien se encarga de sostener los paneles que 

dividen el espacio interior y exterior,  estructura se arma, es de fácil transporte y 
de esta forma nos permite que en los dos prototipos tanto de clima cálido como de 
clima frio, se pueda modular de manera tal que las columnas coincidan con el 

núcleo del modulo del acto domestico y así liberar espacios múltiples, 
permitiéndole mayor flexibilidad en el uso. 

Como parte de la estructura están los apoyos sobre los cuales va montada la 
estructura, estos apoyos tienen la particularidad que permiten adecuar  el modulo 

según la inclinación del terreno , así el modulo funciona tanto como para terreno 
plano como en terreno inclinado, dándole una mayor funcionalidad, estos apoyos 
se guardan según la pendiente que tenga el terreno. 
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12.2 MATERIALES  

Los materiales con los cuales se construyen los módulos, de vivienda, son 
adaptables a cualquier ambiente, tienen fácil posibilidad de montaje, permite un 

fácil transporte y el montaje del modulo es relativamente rápido.  

12.3 ACABADOS 

El usuario puede seleccionar de una galería de imágenes el diseño interior que 

más le guste, esto hace que el tipo de acabados sean seleccionados por este 
mismo, la gama de acabados se clasifica en 3 tipos, alta, media y baja. 
Ofreciendo así una alternativa en la progresión en la evolución de la vivienda y al 

mismo tiempo ofreciendo alta calidad en los espacios sin segregar o estratificar 
los inmuebles por su terminación. 
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13. SISTEMA INFORMATICO 

La participación por parte del usuario en el producto consiste en la interacción y 
personalización que ofrece y permite el producto. Estas posibilidades van desde la 

individualización del producto antes de ser fabricado, la elección de varias de sus 
características y acabados, hasta la modificación del producto durante su uso. 
Estas estrategias implicaran una gran flexibilidad por parte de los sistemas 

productivos como lo son , el sistema informático, el sistema arquitectónico y el 
sistema estructural de la vivienda.   

Por medio de un sistema informático el usuario entra a realizar los siguientes 
pasos: 

 Ingresar: Es donde el usuario ingresa al sistema informático para empezar 

a interactuar con él. 

 Seleccionar: Proceso mediante el cual el usuario elige los módulos de actos 

domésticos que desee y su diseño interior. 

 Proporcionar: Después de ejecutar el paso anterior el usuario entra a 

dimensionar y darle una proporción a cada acto domestico de acuerdo a su 
nivel de jerarquía que este le haya dado. 

 Consignar datos: Posteriormente de haber realizado los pasos anteriores el 

usuario entra a consignar sus datos en un formulario que identifica las 
necesidades de este sus gustos, hobbies, composición familiar y demás 

datos de igual importancia para poder diseñar una propuesta coherente con 
su forma de habitar. 

 Enviar: Finalmente el usuario remite todos estos pasos y al cabo de pocos 

días obtendrá una propuesta arquitectónica pertinente con su condición de 
vida y tipo terreno que tenga. 

 Esperar confirmación.  
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Tabla 5  Proceso sistema informático 

Fuente: Autor. 
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CONCLUSIONES  

Después de adelantar el desarrollo el  proyecto se llega a las siguientes 
conclusiones: 

En el contexto colombiano del mercado inmobiliario la oferta de vivienda no 
responde a las necesidades actuales del habitar contemporáneo. 

El esquema tradicional de la composición familiar es diverso, cambiante es por 
eso que se plantea una vivienda flexible, progresiva, estandarizada y 
personalizada. 

Las necesidades del usuario cambian al ritmo del internet dado que esta forma de 

socializar marca el ritmo y las nuevas pautas de habitar.  

Los procesos industrializados generan menor impacto ambiental en el proceso de 
construcción, adicionalmente disminuye el valor comercial de la vivienda. 

El trabajo en el hogar se hace más recurrente y necesario ya que el internet 

desvincula la permanencia en un solo lugar.  
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ANEXOS 
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Anexo B: Pliego 2 
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Anexo C: Pliego 3 
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Anexo C: Pliego 4 
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Anexo D: Pliego 5 
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Anexo E: Planimetría  
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Anexo F: Planimetría   
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Anexo G: Planimetría   
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 Anexo H: Planimetría   
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Anexo I: Planimetría  
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Anexo J: Planimetría   
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Anexo K: Planimetría   


