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MARCO TEÓRICO

Para llevar a cabo el proyecto ha sido necesario la revisión de
textos como:
“La Importancia de incorporar conceptos ambientales en el
diseño y construcción de obras civiles.” (Berró Gerardo, 2006;
4)
“¿Arquitectura sostenible?” (baraona.2010)
Que nos permite analizar mas a fondo la arquitectura como
elemento funcional en la implementación de los procesos
bioclimáticos .También los siguientes conceptos han sido
pieza clave para entender mas enfoques de esta
investigación : Característica, Parámetros constructivos,
Arquitectura bioclimática, Localización, Adaptación climática,
Entre otros.
Estos textos y conceptos nos han permitido analizar de la  
mejor manera  la arquitectura bioclimática, no solo desde la 
parte ecológica si no también desde la parte social. 
Una vivienda eco amigable no tiene que ser mas costosa o 
mas bonita que una tradicional; si no mas funcional y 
recursiva en su optimización de recursos a diferencia de una 
vivienda construida tradicionalmente. 

PROCESO DE ADAPTACIÓN DE UNA VIVIENDA TRADICIONAL A VIVIENDA 

OPTIMIZADORA DE RECURSOS

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Este trabajo de investigación nace de la poca aplicabilidad y conocimiento de
los procesos de adaptación de las viviendas tradicionales en el
aprovechamiento de recursos naturales del barrio Santo Domingo Savio.
El objetivo es buscar y dar a conocer métodos alternos en la construcción, que
no sean tan agresivos con el medio ambiente, tampoco tan costosos, para que
cualquier persona pueda empezar a implementar estos métodos en su vivienda
, sin que afecte demasiado su economía y pueda ahorrar a largo plazo en la
utilización de sus recursos , también a controlar el deterioramiento
desenfrenado del medio ambiente y contribuir desde el hogar por una ciudad
sostenible.

OBJETIVO GENERAL

Plantear estrategias de adaptabilidad que permitan

transformar una vivienda tradicional ya construida , a

una que sea optimizadora de recursos, a partir de

implementar la arquitectura bioclimática y la

construcción sostenible .

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Identificar y analizar referentes de la adaptación de una 

vivienda construida tradicional mente en Medellín.

• Analizar la percepción de los habitantes de la ciudad de 

Medellín sobre la arquitectura bioclimática.

• Evaluar los costos que trae una modificación en una 

vivienda para la optimización de los recursos naturales.

METODOLOGÍA

RESULTADOS PARCIALES

En la visita del barrio Santo Domingo Savio se hizo un análisis riguroso a
nivel físico-espacial y social identificando en todo momento puntos
específicos enfocados a la investigación para poder tener resultados que
nos llevaran a una profundización especifica en los aspectos que
queríamos resolver y a su vez mostrar con la investigación

Se identifica en las casas de la zona
que las personas realizan actividades
enfocadas en pro a tener un beneficio
superior en sus hogares por medio de
mecanismos bioclimáticos que
permiten mayor optimización de sus
desechos
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FASE 1:

Búsqueda documental
previa sobre las
características del
sector Santo Domingo
Sabio.

FASE 2:

Salida de campo, en
la cual lugar
realizaremos
encuestas a los
habitantes del barrio
santo domingo junto
con algunos registros
fotográficos.

FASE 3:

Analizar y clasificar la
información
recolectada en Santo
Domingo Savio.

FASE 4:

Redacción de informe
final.

Elaboración de
conclusiones.

Diagramación producto
final: Manual.
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