MIHOUSE es la propuesta de vivienda que plantea
un estilo de vida sostenible a partir de los siguientes puntos
Arquitectura

Flexible: los espacios son modificables según las necesidades de la familia.
Progresiva: cuenta con espacios para ampliaciones futuras.
Productiva: le permite generar ingresos económicos a sus propietarios.
Bioclimática: Incorpora estrategias para reducir las islas de calor urbanas.

Sistema estructural: cuenta con la prefabricación de elementos en concreto pretensado.
Sistema eléctrico: tiene paneles fotovoltaicos para producir energía eléctrica y estrategias
para reducir el consumo de energía.
Sistema de residuos sólidos y aguas: plantea un adecuado manejo de residuos
sólidos, un sistema integrado de aguas y el uso eficiente de las aguas lluvias.

Ingeniería
y construcción

El cuidadoso proceso de selección de los paneles solares fotovoltaicos, la
reducción del consumo de energía eléctrica con la utilización de
electrodomésticos de alta eficiencia, el sistema solar fotovoltaico, la
correcta ubicación y diseño arquitectónico que permiten el
paso del viento y la iluminación natural.

Eficiencia
energética

El aprovechamiento de la luz natural del día al interior de la vivienda.
Los amplios ventanales que permiten la entrada de luz de la mañana
y de aire fresco en horas de la tarde y noche.
Los paneles solares fotovoltaicos para una producción de energía limpia.
La moderna tecnología eficiente de iluminación LED.
Evitar la radiación solar directa, permitir la ventilación cruzada gracias a la disposición de
los edificios y al diseño arquitectónico de las viviendas, incluir la correcta selección de
materiales para regular el comportamiento térmico, incorporar principios bioclimáticos en
el diseño, incluir vegetación autóctona que ayuda a refrescar y limpiar el aire.
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Usted podrá conocer el prototipo de vivienda sostenible
MIHOUSE en la Villa Solar ubicada a partir del mes de
diciembre en el campus Meléndez de la Universidad del
Valle.
Los invitamos a seguir el desarrollo del proyecto durante
el Solar Decatlón para América Latina & el Caribe 2015 a
través de su sitio web y de sus redes sociales.

www.mihouseproject.com
mihouseproject
mihouseproject@gmail.com
mihouseproject
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Económica y social: Incentivar el desarrollo económico y social de sus habitantes
promoviendo actividades que generen empleo e ingresos.
Ambiental: Reducción en el consumo de agua potable y usar electricidad proveniente
de paneles fotovoltaicos ubicados en los techos.
Vínculo con el sector privado: Tiene alianzas estratégicas con empresas.

Confort

Sostenibilidad

Mediante matrices comparativas, MIHOUSE escogió aquellos electrodomésticos que cumplen
eficientemente con las necesidades de una vivienda, garantizando el funcionamiento
eficiente de la casa. Diferentes variables fueron tenidas en cuenta: consumo, tecnología,
eficiencia, costo y tamaño.

Marketing
y comunicaciones
Diseño urbano
y factibilidad

Consumo
energético

Funcionamiento

Generar una cultura ciudadana que reconozca la existencia
de otras fuentes de energía renovable, generar conciencia sobre
la importancia de cuidado del medio ambiente y socializar el
proyecto MIHOUSE como la solución de vivienda energéticamente
eficiente adecuada para las condiciones del trópico.
Espacios que pueden ser usados como parques entre edificios. Espacios públicos diseñados
para la recreación, el deporte y la contemplación del paisaje. Espacios de mini mercados y
guarderías . Prioridad para el peatón y las bicicletas. Propuesta urbana de máximo de 150
viviendas (áreas desde 45 hasta 81 mts2). Propuesta factible económicamente para personas de
menores recursos gracias al esquema de subsidio y financiación.

mihouseproject
+MIHOUSEProject
https://www.youtube.com/channel/
UCI6oys_yv2nAXKa2LIFUL2w

Innovación

Diseño urbano y arquitectónico flexible, adaptable y bioclimático, huertas caseras, materiales ecológicos, eficiencia
energética, ahorro de agua potable (recolección de aguas lluvias), reducción de residuos sólidos, áreas para la correcta
separación, clasificación y almacenamiento de residuos ordinarios, orgánicos e inorgánicos, aplicaciones tecnológicas para
ayudar a reducir el consumo energético, videojuegos didácticos para fomentar prácticas sostenibles, entre otros.

Vivienda social con respeto ambiental

Viviendas sostenibles para personas sostenibles
El proyecto abarca lo urbano, lo socio económico y ambiental desde
aspectos de innovación que resultan en soluciones sostenibles.
Uno de los aspectos más importantes es la utilización de la energía
solar como fuente energética.

