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GLOSARIO 

- Cultivos misceláneos:  

Sectores con topografía de cerros (en general, de pendientes superiores al 35%), y, 

a no ser del empleo de alguna técnica adecuada, sin utilización agrícola pero sí 

ganadera o forestal, o bien para preservación de recursos hídricos, fauna, recreación 

u otros. Son de difícil acceso, y su naturaleza es granítica en la Costa, y de diversos 

materiales en el Llano central. 

- Sobreutilización:  

La sobre utilización de los suelos genera serios problemas para toda las personas e 

industrias que dependen de los trabajos rurales, algunos departamentos de Colombia 

presentan altos índices en la explotación de los suelos a causa de la ganadería 

extensiva, la agricultura y la minería; estas actividades que muchas veces se realizan 

sin los controles ni los cuidados necesarios empobrecen la calidad de suelos 

perjudicando a sus dueños y los trabajadores del agro. 

- Recursos hídricos: 

La distribución del agua dulce disponible para el consumo humano es muy variable 

de región a región. En el extremo más crítico, en algunas partes del Medio Oriente, 

las disponibilidades están en torno a 136 litros por habitante y por día. En el otro 

extremo, en zonas húmedas y poco pobladas la disponibilidad supera los 274 m3 por 

habitante y por día. 
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Resumen 

El centro poblado de Talauta en el municipio de El Peñón, en el departamento de 

Cundinamarca, se enfrenta desde el año 2000 a una disminución de actividad turística y 

de producción agrícola consecuencia del deterioro de la imagen del lugar por falta de 

equipamientos y zonas turísticas que incentiven a la reactivación del sector. 

 

Con base en el interés de privados en el desarrollo de vivienda de descanso en la zona, 

se propone diseño de una agrupación de vivienda que se fundamenta en la adaptación 

al terreno y la articulación al paisaje mediante recorridos peatonales favorecidos por 

pendientes y escalonamientos que permitan un constante disfrute visual y sensorial.  

 

Con la propuesta se espera recuperar población visitante que aporte al cambio del lugar, 

conserve la vegetación existente y la fauna del sector por medio de una implantación de 

bajo impacto, mimetizada en el paisaje y favoreciendo los recorridos peatonales; que 

asocien la percepción que tiene el visitante por la producción agrícola del lugar. También 

se busca involucrar a los nuevos habitantes a la conservación de estos recursos y a 

evitar el transporte de vehículos dentro de la agrupación de viviendas.  

 

Así el proyecto aporta a la construcción de un lugar altamente turístico que brinde al 

sector una mejoría en la producción agrícola, generando así un escenario de 

oportunidad, descanso y confort. 

Palabras clave 

Vivienda de descanso, recorridos sensoriales, integración, diseño en pendiente. 
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Abstract 

The town center of Talauta in the municipality of El Peñón, in the department of 

Cundinamarca, has faced, since 2000, a decrease in tourist activity and agricultural 

production due to the loss of the risk of the image of the place due to lack of equipment. 

and tourist areas that encouraged the revival of the sector. 

 

Based on the private interest in the development of rest housing in the area, the design 

of a housing group is proposed that is based on adaptation to the terrain and 

articulation to the landscape by means of pedestrian engravers favored by slopes and 

steps that affect a constant visual and sensory enjoyment. 

 

With the proposal, it is expected to recover the visiting population that contributes to 

the change of the place, conserving the existing vegetation and fauna of the sector by 

means of a low impact implantation, mimicked in the landscape and favoring 

pedestrian routes; that associate the perception that the visitor has for the agricultural 

production of the place. It also seeks to involve new inhabitants in the conservation of 

these resources and avoid the transport of vehicles within the group of houses. 

 

Thus, the project contributes to the construction of a highly touristic place that offers 

the sector an improvement in agricultural production, thus generating a scenario of 

opportunity, rest and comfort. 

   Keywords 

Rest home, sensory tours, integration, sloping design. 
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1. Introducción 

La ubicación del proyecto se encuentra en Talauta, El Peñón en el departamento de 

Cundinamarca. Centro poblado rico en sus paisajes, lagunas y cascadas, pero también 

se ve afectado por la falta de habitantes y turistas en el lugar. 

 

A finales de los ochenta, el turismo y la agricultura disminuyó por la falta de 

equipamientos que permitieran el desarrollo de actividades de comercio, recreación y 

socialización causando de esta manera una baja apropiación y valor del lugar por parte 

de los habitantes. (Osorio, 2018) 

 

A partir de esto, se plantea un proyecto por encargo particular en el cual se propone una 

agrupación de vivienda de baja densidad con una tipología escalonada que se adecua al 

terreno y al contexto buscando reactivar el compromiso al campo, al lugar y la producción 

agrícola existente en el sector, generando que los mismos turistas o nuevas personas 

que lleguen a vivir o a descansar en el proyecto conozcan, consuman y compren los 

productos cultivados. 

 

El proyecto busca igualmente generar una reactivación sensorial agrícola y económica 

del lugar brindando un menor impacto ambiental y contribuyendo al fortalecimiento del 

turismo en el municipio.  
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2. Estructura de investigación 

    2.1. Tema de investigación 

El proyecto parte de la solicitud de particulares del diseño de vivienda de descanso en 

un terreno inclinado, resaltando experiencias sensoriales, percepción del usuario, 

mimetizadas con el paisaje y conservación de la biodiversidad. 

Por lo tanto, el tema de investigación se basa desde el punto más importante que es la 

inclinación del terreno y como el proyecto se adecua a las determinantes del contexto 

resolviendo a la vez una problemática existente como lo es el turismo. 

 

2.2.  Problema  

 

Por problemáticas actuales como lo son, falta de lugares de descanso en el sector, el 

déficit de servicios públicos y la abundancia de comercio sin alto ingreso económico por 

la ausencia de turistas se diseña una agrupación que se convierte en la oportunidad de 

reactivar el poblado como destino para el descanso de turistas. 

 

Tabla 1 – Boletín censo Personas por hogares. Fuente: Dane censo general 2005 
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Teniendo en cuenta la problemática se proyecta una serie de viviendas de descanso en 

un área urbana que permita el diseño de visuales, el aprovechamiento de pendientes, su 

clima y las características paisajísticas del lugar. 

 

2.3. Pregunta de investigación 

¿Cómo una propuesta arquitectónica se puede acoplar a un contexto el cual se rige 

principalmente por un factor topográfico y que a la vez permita una mayor vinculación 

entre naturaleza y volumen?  

 

3. Justificación  

 

Se proyecta aportar a la reactivación turística y nuevos visitantes del municipio del Peñón 

Centro Poblado de Talauta de acuerdo en información del Anexo 5 diagnóstico de la 

Gobernación de Cundinamarca en el que se evidencia que en el año 2002 en 

Cundinamarca la economía se basaba en la producción agropecuaria en especial en 

cultivos de café, la caña panelera, cacao y cultivos misceláneos. El problema es que 

principalmente por la falta de turistas toda la parte comercial y turística disminuyó 

notablemente. 

A raíz de esto, nace el conflicto por el uso del suelo que se constituye por una alerta 

sobre tierras con mayor riesgo de degradación por usos actuales que superaron las 

limitaciones y potencialidades impuestas por la naturaleza, configurando conflictos de 

sobreutilización que también se señalan y cuantifican las tierras teniendo mayor potencial 

productivo como subutilizadas. (Ministerio de agricultura y desarrollo rural, 2018) 
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De acuerdo con los habitantes del centro poblado quienes nos narran que en años 

anteriores se ocasionaron perdida de tierras por su mal uso además del deterioro de la 

imagen del lugar. Por otra parte, las autoridades del municipio agregan cualidades del 

sector como lo son su tranquilidad, amabilidad, seguridad integral, servicios médicos y 

compromiso por parte de cada habitante.  

 

El municipio se encuentra 5°N; -17º O con una temperatura promedio de 20 grados 

centígrados con una altura sobre el nivel del mar de 1040 metros gran producción de 

cítricos; variedad de lugares de esparcimiento naturales lagunas, cascadas, quebradas 

y ríos todos estos de acceso peatonal; lugares como deportes extremos para canotaje, 

rapel entre otros: tranquilidad y ambiente campestre. (Alcaldía Municipal, 2018) 

 

Imagen 1 –  Asoleación. Fuente: Propia 

 

 



17 

 

4. Objetivos 

 

4.1. Objetivo General 

Diseñar una solución de vivienda de descanso adaptando su estructura a la topografía 

original y modificando lo menos posible el terreno a través de la relación entre espacios 

internos y el contexto de manera eficiente, dando una mejora continua al municipio.  

 

 

4.2. Objetivos Específicos  

 Resolver por medio de un diseño de viviendas problemas funcionales que se 

plantean por una fuerte característica topográfica de manera eficiente. 

 Plantear el proyecto desde la relación de espacios internos con el edificio y su 

alrededor. 

 Implementar recorridos peatonales que den una percepción y experiencias 

sensoriales a los visitantes. 

 Aplicar al proyecto características y desniveles por medio de un volumen 

escalonado que permitan buenas visuales y gran disfrute de su exterior. 

5. Metodología 

5.1. Método de Investigación 

La presente investigación es de índole descriptiva, donde se realiza un reconocimiento 

a partir de una solicitud de particulares.  

Para iniciar se visita el lugar y se realiza un recorrido peatonal por el predio, haciendo 

una caracterización del lugar con un trabajo de campo donde se definen condiciones y 
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determinantes  de diseño, luego se solicita a planeación del municipio la de planimetría 

del casco urbano de Talauta donde  no se  evidencia la existencia de un plano detallado, 

posteriormente se traslada la solicitud a Bogotá al IGAC(Instituto Geográfico Agustín 

Codazzi), donde tampoco se encuentra un plano actualizado del municipio.   

 

Debido a que no se encuentra ninguna información concreta se solicita al particular la 

autorización de contratar un topógrafo el cual realiza el reconocimiento del sector y 

establece puntos y coordenadas de trabajo, igualmente por medio de un dron se realiza 

el levantamiento total con coordenadas del casco urbano y del sector a intervenir con 

una delimitación de linderos.  

   

Imagen 2 – Trabajo de campo topográfico. Fuente: Propia 

Posteriormente de este proceso se empieza a realizar entrevistas a habitantes del sector, 

donde se analiza la calidad de vida de los habitantes, recursos hídricos, productos 

agrícolas y se consultan las principales necesidades de los habitantes. Seguido a esto, 

se define la operación de diseño que de repuesta a una pendiente no mayor al 60% lo 

que genera una problemática en el momento de la implantación, la cual se tomó como 

determinante de diseño para la forma en la cual las viviendas van a ser adaptadas a las 

curvas de nivel del sector, por otro lado, se analiza que el acceso vehicular será de gran 
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impacto, por lo tanto, se implementan recorridos peatonales de acceso que permitan 

generar experiencias sensoriales al turista.  

 

Después de resolver la posición y circulaciones se procede al diseño de las viviendas 

donde se analiza 3 diferentes sectores con una variable en sus pendientes por tal motivo, 

se implantan 3 tipologías una para terreno semi-plano, otra para terreno medio inclinado 

y la última para terreno altamente inclinado. Estas tipologías conservan la determinante 

principal que es una implantación que se adecue a las curvas de nivel convirtiéndose en 

tipologías escalonadas que generan una vista a la Cordillera Oriental que a la vez permita 

el manejo de la asolación y el menor movimiento de tierras para no generar un gran 

impacto ambiental y si el aprovechamiento de la vegetación existente.  

 

Sin dejar de lado las zonas sociales de gran importancia, se decide implantar en la zona 

de acceso al proyecto, una agrupación de equipamientos que brinden la integración de 

los usuarios y visitantes por medio de espacios agradables y amigables con el medio 

ambiente. 

5.2. Tipo de estudio 

 

El tipo de estudio es descriptivo dado a la importancia de especificar a detalle cada uno 

de los postulados que se recolectaron en el estudio bibliográfico que se encuentran 

anteriormente. 
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5.3. Selección y análisis de la información 

 

La selección de la información que se presenta se basa en la consulta de fuentes 

bibliográficas, trabajo de campo y análisis del lugar substrayendo la información más 

importante y relevante relacionada con la construcción de viviendas de descanso, 

recorridos sensoriales, calidad de vida e imaginario colectivo. Donde se tomó en cuenta 

postulados que permitieran identificar problemáticas y cualidades para brindar un mayor 

valor al lugar y mitigar de esta manera las problemáticas existentes  

 

6. Marcos de referencia 

6.1. Marco Conceptual 

 

La gran parte de conceptos innovadores formales surgieron a lo largo de los años 1990 

y 2000, muchas de las cuales fueron agrupadas de unidades mínimas intercambiables y 

asociadas a un sistema de escalonamiento.  

Las primeras abordaban la relación del hombre con su entorno artificial a partir de la 

reinterpretación de las formas de la naturaleza en la ciudad, esto generó una gran 

importancia por instrumentalizar la selección de terrazas escalonadas como recurso 

arquitectónico para alcanzar objetivos aplicándolos en modelos de habitación colectiva, 

al igual que modelos de destinos turísticos, con esto se quiere lograr satisfacer el deseo 

de aproximarse al paisaje a través de la arquitectura abierta al aire libre y al sol. (Morales, 

2004). 
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6.1.1. Cualidades de las viviendas de Descanso 

 

Las personas que acceden a esta vivienda buscan un sin número de comodidades, pero 

los aspectos más demandados son el reposo y la salud, así como también el crecimiento 

de las relaciones interpersonales.  

Estas casas son un medio ideal para descargar el stress en el cual se encuentran las 

personas que habitan en la vida acelerada de las ciudades, en este medio puede estar 

en pleno contacto con la naturaleza y alejarse de las preocupaciones básicas. (Revista 

ARQHYS, 2012)  

 

 

Imagen 3 – Diseño de casas de descanso. Fuente: Revista ARQHYS 2012 

Tener una casa de descanso es una buena oportunidad para aprovechar al máximo tus 

vacaciones sin tener que gastar grandes cantidades de dinero en alojamiento. Además, 

puedes disfrutar de zonas tranquilas, espacios más amplios y cómodos o incluso 

modernas estructuras que le den un giro a tu estilo de vida. (Nación 321, 2019)  

¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de hacer una vivienda de descanso? 
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El primer punto a considerar es su ubicación, ya que esta debe situarse en un lugar con 

excelente clima, esto para disfrutar del sol y de otras actividades al aire libre. 

Es importante revisar si la vivienda ofrece el espacio y las habitaciones requeridas para 

que cada integrante de la familia goce de una buena experiencia. Un valor agregado de 

las casas o departamentos pensados para el descanso es contar con balcones o 

terrazas, con el fin de disfrutar de hermosas vistas, ya sea hacia el mar, lagos, jardines 

o lagunas cristalinas. 

Las amenidades del fraccionamiento son, sin lugar a duda, otra de las características 

que más convencen a quienes están en la búsqueda de una casa o departamento de 

descanso. Contar con una o varias piscinas garantiza grandes momentos de diversión 

bajo el sol en compañía de familiares, amigos o vecinos. 

Espacios para resguardarse del sol u organizar una parrillada son considerados también 

al momento de adquirir una propiedad para vacacionar. Las casas club permiten a los 

habitantes de un desarrollo mantener un estilo de vida saludable, al brindar servicios 

como gimnasio, spa y piscinas. (Casas ARA, 2019)  

 

Imagen 4 – Diseño de casas de descanso. Fuente: Revista ARQHYS 2012 
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6.1.2. Arquitectura habitacional para pendientes pronunciadas 

La construcción en pendiente siempre va a generar varios tipos de inconvenientes y para 

esto es necesario hacer un buen análisis y desarrollo de soluciones dependiendo de 

ciertas determinantes para construir de manera eficiente. 

Toda ciudad se proyecta de conjuntos parcelarios convirtiéndose en una unidad 

abstracta que representa el diseño de nuevos edificios, al igual que mejora la forma de 

diseñar de manera que las pendientes de los terrenos permiten mejores condiciones 

sanitarias, fachadas libres con posibilidad de iluminación, ventilación y visuales. Además 

de esto se generan con lugares más abiertos con una condición de dominio visual del 

paisaje convirtiéndose la pendiente en un potencial enorme. 

 

Al igual en su interior las edificaciones construidas en pendientes deben adaptarse y 

comunicarse con su contexto y entre ellos, para lograrlo es necesario el uso de elementos 

de circulación vertical que conecten los diferentes niveles de altura del diseño. 

Igualmente, la relación con los espacios internos dependerá de la pendiente que se 

maneje en el espacio, esté determinará el volumen y las divisiones de sus espacios 

siempre buscando el mayor aprovechamiento de los espacios y el menor movimiento de 

tierra. 

Los diseños de volúmenes en pendiente siempre tendrán que adecuarse a varios 

criterios como lo son:  

- La trama estructural 

- El funcionamiento de espacios internos 

- La topografía y la pendiente. 
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6.1.3. La pendiente en la arquitectura 

Es cuando se realiza una obra de construcción en un lugar inclinado, asimétrico, con 

laderas o cerca de montañas, por ejemplo, de modo que su estructura deba acomodarse 

al entorno, tratando de intervenir lo mínimo posible y aprovechando cada espacio para 

potenciar el hogar o estructura a construir.  

 

¿Qué factores se deben tener en cuenta a la hora de diseñar en pendiente? 

Cuando las casas se construyen en pendiente, todo depende de la base. Incluso aunque 

parte de la casa pueda posarse sobre el terreno, el resto tendrá que descansar sobre 

pilares o columnas, que formen las bases para la estructura que soportará el resto del 

edificio. 

Orientación del declive: En el hemisferio sur, la mejor orientación posible para la 

pendiente es hacia el norte. Lo contrario sucede si vamos a construir en el hemisferio 

norte. Esta regla tiene que ver con la luz solar y cómo incidirá en la casa a lo largo del 

año, no sólo por la luz natural en los espacios interiores, sino también porque mantiene 

la casa más caliente en los meses de invierno. (Vignolo, 2018) 

 

Imagen 5 – Arquitectura en pendiente. Fuente: Homify libros 2018 

Movimiento de Tierra: Cuando un proyecto está por empezar a construirse, se tiene que 

hacer la limpieza del terreno, así como el movimiento de tierras. Esto representa un costo 
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adicional, por lo que se recomienda trabajar en pendientes con superficies aterrazadas. 

Así, moveremos la menor cantidad de tierra posible y no tendremos que utilizar mucho 

relleno, reduciendo los costos de la obra. 

Conversar con el entorno:  Es importante tomar en cuenta lo que rodea a nuestro 

proyecto ya que debemos utilizar, optimizar todo el espacio que tengamos disponible. 

Esto hace que la arquitectura sea única y funcione solo en ese ambiente. 

Para ello, necesitamos realizar un correcto análisis de sitio considerando qué elementos 

tiene el terreno inclinado y su entorno. Acueductos, cascadas u otros componentes 

naturales podrían conservarse y ser parte del diseño. Tomando en cuenta el entorno del 

proyecto, generamos armonía entre el terreno y nuestra propuesta. 

Juega con la topografía: Al diseñar en pendiente tenemos muchas opciones para que 

nuestra arquitectura se acomode con armonía al entorno. Al entender la topografía del 

proyecto es más probable que nuestra propuesta sea compatible con la escala humana. 

Así, podemos crear terrazas, balcones, áreas verdes, etc. Pero no siempre es posible 

optar por una construcción expuesta. (Arcux, 2019) 

Ventajas del terreno en pendiente 

 Tiene vista, ya que son miradores naturales. 

 Suelen ser más económicos que terrenos «planos» de igual superficie. 

 Suelen ser menos demandados y por lo tanto habrá más oferta para elegir. 

 El terreno ya tiene ciertas leyes, señales que orientan el trabajo de diseño. 

(Pacheco, 2016) 
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Imagen 6 – Casas en terrenos inclinados. Fuente: AboutHaus 2016 

 

 

 

6.2. Marco legal y normativo 

 

En términos de ordenamiento el lugar es regido por el EOT del municipio de El Peñón 

Cundinamarca el cual está establecido desde el año 1998 y contempla que para un 

conjunto de viviendas de descanso en nuestro caso tenemos un índice de ocupación del 

0.6%, un índice de construcción del 2.1, unos aislamientos laterales de 1 metro como 

mínimo , aislamientos posteriores de 3 metros como mínimo , se debe dejar un área de 

cesión comunal el cual corresponde a un 35% del área bruta, se puede emplear un 

cerramiento máximo de 2.5 metros de altura, se puede tener balcones con un máximo 

de 0.6 metros , se debe tener 1 parqueadero por vivienda , exige 1 parqueadero de 

visitantes por cada 3 viviendas y permite construir 2 pisos con altura máxima de 

construcción de 2.5 metros cada uno. 

En la Zona urbana de vivienda. También se rige un mínimo de área del lote el cual debe 

ser de 2.000 metros, con un frente de 50 metros, 2 pisos y altillo y 50 viviendas por 

hectárea. 
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Imagen 7 – Normatividad del sector. Fuente: Propia 

 

6.3. Referentes 

 

Los referentes seleccionados se presentan en dos categorías, nacional e internacional 

donde se hizo un análisis en términos de espacio, de implantación y entorno y por último 

en el volumen como tal. Escogimos estos referentes basados en varias variables como 

lo son la relación de la vivienda entre el espacio interior con el exterior, la inclinación del 

terreno y su adaptabilidad a él, la sencillez a la hora de diseñar, el cómo manejar el tema 

de las visuales en terrenos inclinados, el método de construcción y la materialidad 

utilizada. 

 

A continuación, la matriz de referentes 
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Imagen 8 – Matriz de referentes. Fuente: Propia 
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 7. Capítulos referidos al proyecto 

 

7.1. Diagnóstico del lugar 

Según el análisis del lugar, sus debilidades y fortalezas, se propone un proyecto que 

hace parte de un encargo particular, el cual proyecta una agrupación de vivienda de baja 

densidad con una tipología escalonada en un terreno pendiente. A partir de esto se logra 

identificar un área de oportunidad de reactivación sensorial agrícola y económica del 

lugar, lo que conlleva a un cambio imaginario colectivo del mismo. 

 

7.2. Determinantes de diseño 

En la actualidad en los proyectos de vivienda se busca encaminarlos a generar un menor 

impacto ambiental, buscando la utilización de energías alternativas con actividades como 

recolección de aguas lluvias, concientización a sus nativos y a nuevos habitantes del 

proyecto. Se busca implementar recorridos sensoriales que aporten al conjunto y al 

mismo municipio en la reactivación y comercialización de productos agrícolas 

cosechados en el sector. 

 

En este orden, la vivienda de baja densidad y el proyecto como tal no solo buscan cumplir 

un encargo inmobiliario. Si no desde la visión como proyecto de grado buscar reactivar 

el compromiso al campo, al lugar y la producción agrícola existente en el sector, 

generando que los mismos turistas o nuevas personas que lleguen a vivir o a descansar 

en el proyecto conozcan, consuman y compren los productos cultivados. Esto no solo 

generara economía sino también un interés por conocer y de esta forma cambiar la 

imagen pasada del lugar. 
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7.2.1. Entorno inmediato 

Se propone una implantación escalonada inmersa que se adapte a la naturaleza y a la 

vegetación existente. Lo que se quiere lograr con esto, es el menor movimiento de tierras 

sin impacto ambiental. 

 

Imagen 9 – Adecuación a entorno inmediato. Fuente: Propia 

 

7.2.2. Proceso de diseño Urbano 

El proyecto busca atraer por sus espacios destinados al descanso, interacción con la 

naturaleza, recorridos sensoriales que generen impactos familiares y comunitarios. 

Incluyendo el avance tecnológico-arquitectónico implementándolo en la vivienda. 

Materiales sostenibles y técnicas de construcción tradicionales que logren atraer el 

interés de sus habitantes, esto se logrará con cartillas informativas al momento de su 

venta y dando a conocer la interacción con la naturaleza. 
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Imagen 10 – Proceso de diseño Urbano. Fuente: Propia 

7.2.3. Proceso de diseño de viviendas 

El diseño de las viviendas se basa en tres tipologías, que varían dependiendo de la 

inclinación del mismo terreno. La proyección es generar diferentes grupos de familia, 

lugares de integración y descanso con un compromiso a la conservación y a sentirse 

involucrados en la naturaleza, incentivando un interés turístico al mismo municipio. 

 

Imagen 11 – Proceso de diseño de viviendas Tipo A. Fuente: Propia 

 

Imagen 12 – Proceso de diseño de viviendas Tipo B. Fuente: Propia 
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Imagen 13 – Proceso de diseño de viviendas Tipo C. Fuente: Propia 

 

7.2.4. Asoleación y Vientos diseño Urbano 

 

De 6 AM hasta el medio día recibe el sol el costado Este del proyecto y de 1 PM hasta 6 

PM el costado Oeste. Por lo tanto, se proponen aleros para el manejo de la Asoleación 

y vientos que permitan obstaculizar la entra de luz solar directa y fuertes vientos en las 

viviendas a ciertas horas del día.  

 

Imagen 14 – Análisis de Asoleación y vientos. Fuente: Propia 
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7.2.5. Asoleación y Vientos viviendas 

Se proponen aleros para el manejo de la Asoleación y vientos que permitan obstaculizar 

la entra de luz solar directa y fuertes vientos en las viviendas a ciertas horas del día. 

 

Imagen 15 – Asoleación y vientos de viviendas Tipo A. Fuente: Propia 

 

Imagen 16 – Asoleación y vientos de viviendas Tipo B. Fuente: Propia 

 

 

 

Imagen 17 – Asoleación y vientos de viviendas Tipo C. Fuente: Propia 

 

7.3. Criterios de diseño 

7.3.1. Zonificación Urbana 

Se propone una repartición estratégica de viviendas alrededor del proyecto que permita 

una circulación constante del turista y además de eso una conexión directa con el entorno 

inmediato y la vegetación existente. 
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Imagen 18 – Zonificación implantación Urbana. Fuente: Propia 

7.3.2. Zonificación Arquitectónica 

 

Imagen 19 – Zonificación Espacios sociales. Fuente: Propia 
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Imagen 20 – Zonificación Vivienda Tipo A. Fuente: Propia 

 

 

Imagen 21 – Zonificación Vivienda Tipo B. Fuente: Propia 
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Imagen 22 – Zonificación Vivienda Tipo C. Fuente: Propia 

7.3.3. Recorridos 

Se toma y se adapta para que los recorridos sean peatonales con circulación de carros 

de Golf, con esto se busca una mayor experiencia sensorial con el contexto inmediato 

por medio de caminatas y desplazamientos alrededor de las viviendas. 

 

Imagen 23 – Recorridos implantación Urbana. Fuente: Propia 
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7.3.4. Circulación dentro de las viviendas 

Se generan circulaciones verticales que permitan una fácil distribución del espacio 

interior que se adapte a la forma de la vivienda dependiendo el tipo. 

 

Imagen 24 – Circulación de viviendas Tipo A, B y C. Fuente: Propia 

7.3.5. Abstracción - Visuales 

Se sustrae fracciones del volumen de las viviendas para generar visuales directas hacia 

el contexto. Se diseñan terraceos que se complementan con el contexto generando una 

unión entre lo existente y lo diseñado. 

 

 

Imagen 25 – Abstracción de volumetrías. Fuente: Propia 
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7.3.6. Cuadro de Áreas Planteamiento Urbano 

7.3.7. Cuadro de Áreas Viviendas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26 – Cuadro de Áreas Urbanas. Fuente: Propia 

 

Imagen 27 – Cuadro de Áreas Viviendas Tipo A y B. Fuente: Propia 
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8. Conclusiones 

 

- Se logró intervenir el terreno modificando lo menos posible a través de la relación 

entre espacios internos y el contexto de una manera más eficiente. 

 

- Se generaron soluciones por medio de una vivienda de descanso que su estructura 

se adapte a la topografía original. 

 

- Se dieron mejoras continuas desde la relación de espacios internos con el edificio y 

su alrededor. 

 

- Se resolvió por medio de un diseño de viviendas problemas funcionales que se 

plantearon por una fuerte característica topográfica. 

 

- Por medio de volúmenes escalonados se permitió unas buenas visuales y un gran 

disfrute exterior aplicado por medio de desniveles. 

 

- Por medio de recorridos peatonales se fortaleció la percepción y experiencia 

sensorial a los visitantes dando una mejora continua.  
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10. Anexos 

 

  

 

Imagen 28 – Cortes propuesta. Fuente: Propia 

 

Imagen 29 – Cortes propuesta. Fuente: Propia 
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Imagen 30 – Plano de implantación. Fuente: Propia 

 

Imagen 31 – Cortes urbanos. Fuente: Propia 
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Imagen 32 – Cortes urbanos. Fuente: Propia 

 

Imagen 33 – Render. Fuente: Propia 


