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La casa habitable 

Planta baja - ESC 1:75
Planta alta - ESC 1:75

Corte transversal- ESC 1:75

Corte longitudinal-
ESC 1:75

Alzado norte - ESC 1:100

Alzado oeste - ESC 1:100 Alzado sur - ESC 1:100
Alzado este - ESC 1:100

Solsticios de verano 
9:49am- ESC 1:75

Solsticios de verano 
3:49pm- ESC 1:75

Solsticios de invierno 
9:49am- ESC 1:75

Solsticios de invierno 
3:49pm- ESC 1:75

Tipología de 
vivienda B
(vivienda de 
dos niveles)

Localización del proyecto 

Municipio Puerto Colombia, 
Atlántico, Colombia – Barrio. 

Colinas del sol II

Geolocalización (aproximada):
10°58'46.8"N 74°57'18.8"W

En respuesta a la necesidad de la fundación “cambiemos el rumbo” 
de diseñar viviendas para el sector de colinas del sol II, 

encontramos a través del método persona y un mapa de empatía 
que la zona cuenta con gran diversidad de familias, y que carece de 

espacios habitables, por lo tanto decidimos realizar dos tipologías 
de viviendas que puedan acoplarse a las diferentes necesidades de 

cada familia. 

Tipología de 
vivienda A
(dos viviendas)
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Tipología de 
vivienda A
(dos viviendas)

Tipología de 
vivienda B
(vivienda de dos 
niveles) Parasoles para 

proteger la 
vivienda de 

la radiación solar, 
asegurando al 

mismo tiempo una 
iluminación 
natural del 

ambiente interno.

Sistema de recolección de 
aguas, conectaríamos un tubo 

al techo de la casa que 
aterrice en un tanque de 

agua, y de esta manera toda 
la lluvia que caiga sobre las 
canaletas se transportaría 

por el tubo y terminarían en 
dicho tanque para luego ser 
recogida a través de la llave.

Son dos tipologías de viviendas (Tipo A – Tipo B), su 
configuración son módulos que fácilmente pueden ser 
construidos y adaptados a las diferentes tipos de familias 
del proyecto de la fundación cambiemos el rumbo.

Rejillas de ventilación Vista superior- segundo nível - protótipo 1

Vista interior, cocina. Vista de puente al área de descanso.

Sistema de recolección 
de aguas lluvias.

Tanque de 
recolección 

Rejilla para ventilar cocina.

La casa habitable 

Madera cultivada como recurso 
renovable 

Callejón interno 

Inclinación de cubierta 

Renders


